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Al abrir la puerta de su barraca encontró Sentó un papel
en el ojo de la cerradura...

Era un anónimo destilando amenazas. Le pedían cua

renta duros y debía dejarlos aquella noche en el horno que

tenía frente a su barraca.

Toda la huerta estaba aterrada por aquellos bandidos.

Si alguien se negaba a obedecer tales demandas, sus cam

pos aparecían talados, las cosechas perdidas y hasta podía

despertar a media noche sin tiempo apenas para huir de

la techumbre de paja, que se venía abajo entre llamas y

asfixiando con su humo nauseabundo.

«Gafarró», que era el mozo mejor plantado de la huerta

de Ruzafa, juró descubrirles y se pasaba las noches embos

cado en los cañares, rondando por las sendas, con la esco

peta al brazo; pero una mañana lo encontraron en una ace

quia con el vientre acribillado y la cabeza deshecha... y

adivina quién te dio.

Hasta l.os papeles de Valencia hablaban de lo que suce

día en la huerta, donde al anochecer se cerraban las barra

cas y reinaba un pánico egoísta, buscando cada cual su

salvación, olvidando al vecino. Y a todo esto, el tío Ba

tiste, alcalde de aquel distrito de la huerta, echando rayos
por la boca cada vez que las autoridades, que les respe
taban como potencia electoral, hablábanle del asunto y

asegurando que él y su fiel alguacil, el «Sigró», se bastaban

para acabar con aquella calamidad.

A pesar de esto, Sénto no pensaba acudir al alcalde.

¿Para qué? No quería oír en balde baladronadas ymentiras.
Lo cierto era que le pedían cuarenta duros, y si no los

dejaba en el horno le quemarían su barraca, aquella ba

rraca que miraba ya como un hijo próximo a perderse;
con sus paredes de deslumbrante blancura, la montera

de negra paja, con crucecitas en los extremos, las ventanas
azules, la parra sobre la puerta como verde celosía, por

la que se filtraba el sol con palpi
taciones de oro vivo; los macizos
de geranios y dompedros orlando
la vivienda, contenidos por una

cerca de cañas, y más allá de ;la
vieja higuera, el horno de barro y

ladrillos, redondo y achatado co

mo un hormiguero de África.

Aquello era toda su fortuna, el
nido que cobijaba a lo más ama
do: su mujer, los tres chiquillos,

el par de viejos rocines, fieles compañeros en la dia
ria batalla por el pan, y la vaca blanca y sonrosada

que iba todas las mañanas por las calles de la ciudad,
despertando a la gente con su triste cencerreo y dejándose
sacar unos seis reales de sus ubres siempre hinchadas.
¡Cuánto había tenido que arañar los cuatro terrones que

desde su bisabuelo venía regando toda la familia con sudor
y sangre, para juntar el puñado de duros que en un pu
chero guardaba enterrados bajo de la cama! ¡En seguida
se dejaba arrancar cuarenta duros!. . El era un hombre

pacífico; toda la huerta podía responder por él. Ni riñas

por el riego, ni visitas a la taberna, ni escopeta para echarla
de majo. Trabajar mucho para su Pepeta v los tres moco
sos, era su única afición; pero ya que querían robarle, sabría
defenderse. ¡Cristo! En su calma de hombre bonachón

despertaba la furia de los mercaderes árabes, que se dejan
apalear por el beduino, pero se tornan leones cuando les
tocan su hacienda.

Como se aproximaba la noche y nada tenía resuelto, fué
a pedir consejo al viejo de la barraca inmediata, un carca

mal que sólo servía para segar brozas en las sendas, pero
de quien se decía que en la juventud había puesto más de
dos a pudrir tierra. /*

Le escuchó el viejo con los ojos fijos en el grueso cigarro
que liaban sus manos temblorosas, cubiertas de caspa.
Hacía bien en no querer soltar el d ñero. Que robasen en

la carretera como los hombres, cara a cara, exponiendo
la piel. Setenta años tenia, pero podían irle con tales car-
titas. Vamos a ver; ¿tenía agallas para defender lo suyo?
La firme tranquilidad del viejo contagiaba a Sénto, que

se sentía capaz de todo para defender el pan de sus hijos.
El viejo con tanta solemnidad como si fuese una reli

quia, sacó de detrás de la puerta la joya de la casa: una

esespeta- de pistón,- que parecí» un trabuco, v cuva culata

áfBJJllad'a: ñ»cflric|} , devotamente.
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La cargaría él, que entendería mejor a aquel amigo. Las
temblorosas manos se rejuvenecían. ¡Allá va pólvora! Todo
un puñado. De una cuerda de esparto sacaba los tacos.

Ahora una ración de postas, cinco o seis; a granel los perdi
gones zorreros, metralla fina, y al final un taco bien gol
peado. Si 1 .1 escopeta no reventaba con aquella indigestión
de muerte, seria misericordia de Dios.

Aquella noche dijo Sénto a su mujer que esperaba turno
para regar, y toda la familia le creyó acostándose temprano.
Cuando salió, dejando bien cerrada la barraca, vio a

la luz de las estrellas, bajo la higuera, al fuerte vejete ocu
pado en ponerle el pistón al «amigo.»
.Le daría a Sénto la última lección para que no errase el

golpe. Apuntar bien a la boca del horno y tener calma.
Cuando se inclinasen buscando el «gato» en el interior...
¡fuego! Era tan sencillo, que podía hacerlo un chico.

Sénto, por consejo del maestro, se tendió entre dos ma
cizos de geranios, a la sombra de la barraca. La pesada
escopeta descansaba en la cerca de cañas apuntando fija
mente a la boca del horno. No podía perderse el tiro. Sere
nidad y darle al gatillo a tiempo. ¡Adiós, muclsacho! A
él le gustaban mucho aquellas cosas; pero tenía nietos, y
además estos asuntos los arregla mejor uno solo.
Se alejó el viejo cautelosamente, como hombre acostum

brado a rondar la huerta, esperando un enemigo en cada

senda.

Sénto creyó que quedaba solo en el mundo, que en toda
la inmensa vega, estremecida por la brisa, no había más

seres vivientes que él y «aquellos» que iban a llegar. ¡Ojalá
no viniesen! Sonaba el cañón de la escopeta al temblar
sobre la horquilla de cañas. No era frío, era miedo. ¿Qué
diría el viejo si estuviera allí? Sus-pies tocaban la barraca,
y al pensar que tras aquella pared de barro dormían Pe-

peta y los chiquitines, sin otra defensa que sus brazos, y
en los que querían robar, el pobre hombre se sintió otra

vez fiera.

Vibró el espacio, como si lejos, muy lejos, hablase desde
o alto la voz de un chantre. Era la campana del Migue-
iete. Las nueve. Oíase el chirrido de un carro, rodando

por un camino lejano. Ladraban l,os perros, transmitiendo
su fiebre de aullidos de corral en corral y el «rac-rac» de las
ranas en la vecina acequia interrumpíase con los chapu
zones de los sapos y las ratas que saltaban de las orillas

por entre las cañas.
Sénto contaba las horas que iban sonando en el Migue-

lete. Era lo único que le hacía salir de la somnolencia y el

entorpecimiento en que le sumía la inmovilidad de la

espera. ¡Las once! ¿No vendrían ya? ¿Les habría tocado
Dios en el corazón?

Las ranas callaron repentinamente. Por la senda avan

zaban dos cosas oscuras que a Sénto le parecieron dos

perros enormes. Se irguieron: eran hombres que avanza

ban encorvados, casi de rodillas.
—Ya están ahí—murmuró, y sus mandíbulas temblaban.
Los dos hombres volvíanse a todos lados, como temiendo

una sorpresa. Fueron til cañar, registrándolo; acercáronse

después a la puerta de la barraca, pegando el oído a la

cerradura, y en estasmaniobras pasaron dos veces por cerca

.de Sénto sin que éste pudiera conocerles. Iban embozados
en mantas, por bajo de las cuales asomaban las escopetas.
Esto aumentó el valor de Sénto. Serían los mismos que
asesináronla' «Gafarró.» Había que matar para salvar la

vida.

Ya iba hacia el horno. Uno de ellos se inclinó metiendo
las manos en la boca y colocándose ante la apuntada esco

peta. Magnífico tiro. Pero ¿y el otro que quedaba libre?
El pobre Sénto comenzó a sentir las angustias del miedo,

a sentir en la frente un sudor frío. Matando a uno, quedaba
desarmado ante el otro. Si les dejaba ir sin encontrar nada,
se vengarían quemándole la barraca.

Pero el que estaba en acecho se cansó de la torpeza de

su compañero y fué a ayudarle en la busca. Los dos for

maban una oscura masa obstruyendo la boca del horno.

Aquella era la ocasión. ¡Alma, Sénto! ¡Aprieta el gatillo!
El trueno conmovió toda la huerta, despertando una

tempestad de gritos y ladridos. Sénto vio un abanico de

chispas, sintió quemaduras en la cara, la escopeta se le

fué y agitó las manos para convencerse de que estaban

enteras. De seguro que «el amigo» había reventado.

No vio nada en el horno: habrían huido, y cuando él iba

a escapar también se abrió la puerta de la barrac i y salió

Pepeta en enaguas, con un candil. La había despertado
el trabucazo y salía impulsada por el miedo, temiendo

por su marido, que estaba fuera de casa.

La luz roja del candil, con sus azorados movimientos,

llegó hasta la boca del horno.

Allí estaban dos hombres en el suelo, uno sobre otro,

cruzados, confundidos, formando un solo cuerpo, como si

un clavo invisible los uniese par la cintura, soldándolos con

sangre.
No había errado el tiro. El golpe de la vieja escopeta

había sido doble.

Y cuando Sénto y Pepeta, con aterrada curiosidad,
alumbraron los cadáveres para verles las caras, retroce

dieron con exclamaciones de asombro.

Eran el tío Batiste, el alcalde, y su alguacil el «Sigró.»
La huerta quedaba sin autoridad, pero tranquila.

Visión-

Vicente BLASCO IBÁÑEZ.

La compañera-

Una hueste al cruzar meció las frondas

del vasto boulevard adormecido,

y su bandera en tremulantes hondas,
—a la luz del crepúsculo vencido-

fingía un ángel, cuyas alas blondas

sobre la hueste hubiéranse extendido.

II

Y la hueste pasó... Y el largo acero

de los sables, que en alto conducía

aquel confuso desfilar guerrero,

rutilando—a lo lejos
—producía,

la ilusión de un fantástico aguacero

que entre la sombra nocturnal huía.

L. GONZÁLEZ CALDERÓN.

Cuando todo solloza en mi camino,
cuándo mi juventud se desmorona

y se trueca en cenizas mi corona •

de, ilusiones, al soplo del destino;

cuando ya la esperanza me abandona

y en mi propia heredad soy inquilino;
cuando, como si fuera un asesino,
la desgracia en sus muros me aprisiona;
cuando la carga del dolor me abate

y me siento morir en el combate,
tú, misericordiosa compañera,

rae amparas bajo el sol de tu cabello

y se ciñen tus brazos a mi cuello

como al viejo sauz la enredadera.

F. RESTREPO GÓMEZ.



De aquí y de allá.

D. Antonio Maura ex-premier del gobierne español
y jefe del partido conservador, acompañado de

su hermano don Francisco. El señor Maura es

un artista exquisito. Sus acuarelas le han valido
elogios de varios críticos de arte. Don Antonio

cree que el arte no está reñido con la política y
posee en su casa de Mayorca una valiosa colec

ción de cuadros de artistas españoles. No suele
ocurrir otro tanto con los políticos chilenos.

El general ruso Brussilof, reconquistador de Czernovitz y

¡_ jefe superior del ejército que ha penetrado en la Buko-

vina, haciendo' retroceder las líneas austríacas.

Es un nombre hace pocas semanas desconocido en Euio-

pa y hoy popular éste del general BiufsiIoí. En Rusia ois-

frutaba de sólidos prestigios como hombre organizador,
dueño de su técnica, Bólidamtnte cimtntada en el rudo

bregar de los campos de batalla. ''Como elcélebre Murat—

dice uno de tus biógrafos ruso*-—posee Ja bravura y la au

dacia en férrea amalgama con la cautela j la astucia. Sus

soldados le adoran y tienen fe en él.

El príncipe Jorge de Battenberg, hermano de la reina de

España y oficial de la marina inglesa, con su prometida,
la condesa Nada Torby, con la que contraerá matrimonio

en breve.

Notable caso de tatuaje en un «apache»,
francés representando simbólicamente

una «escena» del Paraíso Terrenal.



DEDICATORIA DE UN LIBRO

Hermana: ya son huesos las extrañas
líneas de Julia, cavidad sus ojos.
reír de calavera su sonrisa,
pasto de los gusanos sus despojos.
Hermana: el mismo mal, la misma pena,

el mismo encanto roto, y el lamento
como un viento que vaga en nuestro espíritu
por la hojarasca del remordimiento.
Son de fagot eterno en el oído,
sabor de huesos en las otras bocas,
una sombra interpuesta en los abrazos,
en el lecho de amor, mortaja y tocas.

La música de todos los pianos
sonando en nuestro oído a miserere,
todos los cantos a responso, todo

evocaciones, cuando el sol se muere.

Ya se fué Julia, hermana; cuando en coro

las monjas la esperaban compañera,
Dios no la quiso por esposa. El sabe

que aunque fuese hacia El, mi esposa era.
Pero Julia está aquí. Siento a mi lado

aquel perfume de su aliento. Escribo

y un cosquilleo de cabellos rubios
en rhi mejilla pálida percibo.
Mi amor caído levantó la.Muerte;
ahora que es imposible la deseo.

Quiero abismarme en el placer, y en cada

Fiesta del Nido en los Placeres.

El Sr. Alejandro Díaz, pronunciando su discurso.

El martes de 1 a semana pasada se efectuó en la Plaza

de la Conquista, de Los Placeres, la Fiesta del Nido, or

ganizada por los scouts de
,

la 32, asistiendo también a

esta fiesta las escuelas del barrio y brigadas del Instituto

Comercial, Cerro Alegre, Escuela Blas Cuevas y varias
.

otras.

Después de terminada la colocación de las casitas en

los árboles de la Plaza, se efectuó entre los scouts unas

once, durante la cual reinó la más franca alegría.}

A Gabriela Mistral, en Chile.

cuerpo entregado a mi ansiedad la veo.

«Los muertos llaman!» ¡Sí! Los muertos llaman!

¡Oh, hermana, cómo siento tus canciones!

Vamos ya con los ojos en la altura;
luz de cirio son nuestros corazones.

Ya mi muerta y tu muerto se conocen.

¡Qué largo es el camino! ¡Qué distante

y qué cerca de ellos nos hallamos!

He aprendido a rezar, hermana. Oremos.

Ahora ya sé:
—

«Réquiem eternam dona eis, Dómine,
—Et lux perpetua luceat eis.
—

Requiescat im pace.
—-Amen.»

Bernardo JAMBRINA.

Rep. Argentina, 19 16.

La abuela.—¿Cuál es el pasaje del Nuevo Testamento

que más te gusta?

El chico.—Aquel de la multiplicación de los panes
'

y de los peces...

BALNEARIO JAHUEL

El balneario de moda
~ —
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Notas de la guerra.

Estado en que ha sido reducido el famoso fuerte de Douamont en Ver-

alernaneesSPUeS
numerosos bombardeos y asaltos de franceses y

Un hermano mayor del mariscal Kitchener, conde de Khartum v de
Broone, Enrique Kitchener, el cual

".nartum y de

heredo su -fortuna y sus títulos. Es
coronel del ejército británico.

El general Gouraud ha reunido los estandartes de todos los regimientos de
su ejército, para saludar una división que se ha distinguido en Verdun.

1. Clemenceau, presidente de la

comisión senatorial del Ejército

y redactor del «Hombre Enca

denado», visita periódicamente

las trincheras francesas con el

fin de imponerse de las necesi

dades de la defensa. Aquí lo

vemos con el curioso traje que

usa para sus expediciones el

popular caudillo político, una

de las personalidades de más

relieve en Francia. De esta vi

sita han brotado vibrantes y

patrióticos discursos, alentan

do a sus compatriotas.



El Toque de Campanas
Anuncio Final de la Boda!
Va Precedido S\empreV¿¡
de un Aviso En Papel f§
Universo

H

Esquelas distinguidas, elegantes, sencillas para

correspondencia privada.

Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones

hechas de muy buen gusto para timbrados

en relieve.

Tarjetas de visita y toda clase de impresionen

sociales.

Garantizamos no ejecutar nada que sea de mal

gusto.

Ninguna orden es lo bastante insignificante para

que no reciba nuestra más prolija atención.

Mientras más refinado el gusto del comprador,

mejor

Nos es un placer satisfacer los

caprichos del comprador.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA

UNIVERSO

VALPARAÍSO- lismeralda, 37.

SANTIAGO —

Galería Alessandri. 20.



Procurad a los niños aire y sol.

La falta de suficiente ven
tilación y la ausencia de sol

en la inmensa mayoría de

las habitaciones de los po

bres, y en no pocas en don

de viven familias acomoda

das, es una de las causas

por las que en las grandes
ciudades la mortandad de

los niños adquiere propor
ciones tan alarmantes.

Sol, aire y luz es lo primero
que hay que procurar al

hombre, y al niño sobre to

do, y como una sola venta

na no es suficiente, se ha

ideado la manera de utilizar

la para aprovechar todo el

sol y toda la luz en benefi

cio de las criaturitas.

Consiste el invento en

una especie de caja que

puede colocarse en cualquier
ventana en la forma que
indica el grabado, y que

puede soportar un peso de

500 libras, con lo cual el ni

ño está en completa seguri
dad y sin temor alguno de

que se desprenda y caiga al

suelo, y la madre puede con

toda tranquilidad dedicarse

a sus trabajos con la misma

confianza que si hubiese (li

jado a su niño en la cuna.

Es más: estas caja? admiten

en su interior la cuna o el

cochecillo, pues están hechas

con ese fin, la ventilación

está bien ideada de manera

que el niño tenga siempre
aire puro y sol sin que pue
dan entrar moscas, mosqui-
tosni otros insectos molestos.

El fabricante de estas ca

jas de ventilación ha ideado

al mismo tiempo un coche-

cuna plegable que se ajusta
perfectamente al chiribitil de

manera que el nene, des

pués de haber paseado en su

cochecillo por los parques y

jardines puede echar la sies

ta en su casa y respirar en

medio de la población el aire
más puro de las calles sin sa

lir de su cochecillo, con lo

cual se evita la necesidad de

tener una cuna.

En América, donde es una

reciente invención, ya se

ven aparecer en patios y ca

lles y en ventanas de quin
tos, sext'os y décimos pisos,

elegantes cajoncitos en los

que se ven sonreír las rubias

cabecitas de las criaturas

alegres con su baño de sol y
aire puro que les da la

vida.

ANTIFAZ PARA DORMIR. TROMBAS MARINAS.

Hay muchas personas que no pueden dormir en cuanto

penetra en la alcoba la claridad del día. El remedio que

generalmente
*

se taplica es

muy expeditivo,, pues consiste
en cerrar las maderas del

balcón para que >no entre;, :1a
luz, pero hay ya muchas per
sonas y cada vez habrá más,
que están convencidas de la

conveniencia higiénica de

dormir con el balcón abier

to, y en este caso es útilísi

mo el uso del .antifaz que se

ve en el grabado. Este anti

faz se hace de tela negra y se

ata con unas cintas a la

parte posterior de la ca

beza.

También es útil el uso de

este antifaz para las personas

que por dedicarse a trabajos nocturnos tienen que dormir

de día.

La tromba mariria no es más que un tornado sobre el

mar. La columna de agua visible no es realmente agua,

en el verdadero sentido de la

palabra, sino vapor de agua.
Un torbellino producido por
un brusco contraste de tem

peratura en las altas capas

atmosféricas, desciende gra
dualmente y al tocar con la

superficie del mar, perturba
el oleaje, produciendo la ola

en espiral que forma la base

característica de la tromba.

El 18 de Agosto de 1894,
un marino inglés, el capitán
Tablin, observó en las costas

de Australia una tromba su-

mamente notable; la columna

de niebla, que era muy alta, se enroscó de pronto for

mando un anillo, a la manera de una serpiente, y en se

guida se rompió por aquel punto, cayendo en forma de

abundante chaparrón. ,

~Mlus$tiss

Trombas marinas obser

vadas en las costas de

Australia en 1894.
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CALIDAD Y PUREZA DE TODOS

HUESTROS PRODUCTOS
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Tos—Catarros—

Tos
desaparecen con

TOSSANOL
el mejor remedio.

£1 frasco $ 3.20
De renta en las buenas Boticas v DAUSE y fia



Ármese Contra

Enfermedades

Del Estómago
Con una Tableta para dispepsia "Stuart"

su estómago estará siempre en

buenas condiciones.

No permita Ud. que toda clase de enfer
medades del estómago, como gastritis, dis

pepsia, mala nutrición, etc. , hagan de su vida
una tortura continua. La persona que quiere
tener éxito hoy debe tener el estómago y el
cerebro en perfectas condiciones. Las
Tabletas para dispepsia "Stuart" son una

necesidad para el hombre que quiere que su

cuerpo esté siempre á las ordenes de su

voluntad.

"Yo como cuando quiero, cuanto quiero y lo qu

quiero, pues después de cada comida yo tomo
una Tableta para dispepsia "Stuart."'

Las Tabletas para dispepsia "Stuart"

entregan al estómago aquellos elementos—

pepsina y otros ingredientes—que él segrega

para la digestión de los alimentos. Una ó dos

de estas pastillas digerirán cualquiera comida
sin la ayuda del estómago. Al mismo

tiempo envigorecen y robustecen el estómago
cansado de manera que pronto se encomíala

nuevamente en condiciones normales.

Personas prudentes tienen siempre una

cajita de Tabletas para dispepsia "Stuart" á
su alcance. Ellas aseguran una buena diges
tión, no importa qué cosa ó cuanto hayan
comido. El hecho que su estómago está

generalmente en buenas condiciones no es

evidencia que Ud. no las necesita. La policia
tiene un revolver no porqué lo necesita

continuamente pero para tenerlo pronto en

caso de necesidad. Cuando Ud. desea

alivio de una indigestión lo desea inmediata

mente. Esté armado contra enfermedades del

estómago. Compre una cajita de Tabletas

para dispepsia "Stuart." Se venden en todas

las droguerías principales. Concesionarios y

agentes generales

Para Cfc.le y Solivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso Santiago
Antofagasta, Concepción

LO MALO DEBE

desaparecer. ¿ A cuántas personas lea

gusta el sabor y olor del aceite de

hígado de bacalao ?
"

Seguramente á

nadie," contestarán todos.
" Es una

de las cosas más repulsivas en el

mundo. Algunos lo tomamos indu

dablemente, pero sólo porque nos

dicen que lo tomemos." ¡Qué desdi
chado es tener que decir esto! ¡Pen
sar que un medicamento precioso no

puede emplearse cuando es necesario,

| sin repugnar y molestar al paciente !

Y, según el público declara, las emul
siones son pocomenos ofensivas que el

aceite al natural Pero el reinado del

terror pasó ya. La ciencia vino al fin

al rescate. Ahora puede usarse una

medicina eficaz sin que su olor y sabor

causen repugnancia. Porque en la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

se tiene el resultado de un triunfo

farmacéutico probado y bien mere

cido. Es tan sabrosa como la miel y
contiene una solución de un extracto

que se obtiene de Hígados Puros de

Bacalao, combinados* con Jarabe de

Hipofosfitoa Compuesto, y Extractos
de Malta y Cerezo Silvestre. Esti-

* r muía las secreciones del jugo gástrico
**

y es el remedio más eficaz contra la

Anemia, Enfermedades Agotantes,
Postración que sigue á las Piebres,
Bronquitis y Tisis. El Doctor Jorge
Le-Eoy y Cassa, Secretario General

de la Academia de Ciencias Médicas,
Físicas y Naturales de la Habana,
dice: " He venido empleando la Pre

paración de Wampole en mi clientela
desde que dicho preparado fué intro
ducido en este mercado, obteniendo

siempre el mejor éxito para tonificar
el sistema en los casos de afecciones

; debilitantes y en la convalecencia de

fiebres graves. Su sabor agradable la
hace una medicina de inestimable
valor en las enfermedades de la infan
cia." La nuestra satisface á los más

difíciles, porque cumple lo que se

espera de ella. Es eficaz desde la

primera dosis y justifica la confianza

que aconsejamos se ponga en ella.
Una botella convence. No tiene subs

tituto. De venta en las Farmacias.
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Una conferencia'sobre

España.

Uno de nuestros más jóvenes es

critores, D. Edgardo Garrido Merino,
ex-cónsul de Chulé en Cataluña, dictó

la semana última en el Teatro San

tiago de la capital una interesante

conferencia que versó sobre «España,
su progreso y su arte.»

El conferencista que se ha con

quistado un puesto envidiable en

las letras chilenas, expuso en bellas

frases sus impresiones recogidas du

rante su permanencia en la hermosa

tierra hispana.

D. Edgardo Garrido Merino.

Con criterio amplio y espíritu"1 le

vantado, formuló sus apreciaciones
sobre sus hombres, habló de esa na

turaleza maravillosa que ha hecho

de España un jardín florido, de sus

artistas que han desparramado los

productos de su ingenio ¡por todos
los centros de cultura intelectual, de

sus industrias que han rejuvenecido
a la vieja nación, cuna de tantas

glorias y de tantos triunfos que han

influido al desarrollo y progreso de

la humanidad.

El conferencista con vigorosas pin
celadas demostró el nuevo resurgi
miento de España, sus pasadas
grandezas y el porvenir venturoso

que le espera.
La colonia española y el público

chileno acudió al llamado del joven
escritor llenando totalmente la sala

del Santiago.
El triunfo obtenido en" la capital

por el conferencista sin duda se

confirmará en Valparaíso donde dic

tará la misma conferencia en la pre
sente semana.

Al publicar su retrato creemos ha

cer justicia a lo noble labor de acer

camiento hispano-chileno iniciada

tan brillantemente por nuestro com

patriota.

I»)



El Servicio Sanitario de los Ferrocarriles.

Doctor D. Eduardo García Collao. Médico-Jefe
del Servicio Sanitario.

Farmacéutico D. Samuel Carvajal Miranda, secretario'
del Servicio Sanitario y jefe de la Sección Farmacia.

Petras de las easuchas en que funcionan las oficinas

telegráficas del Estado y Comercial, en la Estación Ala

meda, se alza un pabellón elegante, que hace resaltante

contraste con las construcciones vecinas.

Es el pabellón sanitario... Ya sabe bien el público que

la Empresa de los Ferrocarriles del Estado cuenta ahora

con un buen servicio médico

y sanitario. Es decir los

empleados tienen médicos

que los cure y los microbios

suu perseguidos hasta los

últimos rincones de los va-

goáes.
lio hace muchos años

qué la higiene era entera

mente desconocida en los fe

rrocarriles. No hacemos

mía descripción de lo que

erap los carros de tercera

póf respeto al estómago de

nuestros lectores. Pero pue

de calcularse, dados los há

bitos de mucha gente cam

pesina. El aseo que se hacía

al' terminar cada viaje era

do lo más primitivo: se ba

rría y se sacudía, es deeir se

hacía un reparto metódico

dé gérmenes patógenos por

todos los intersticios del

carro.

Con ese sistema los mi

crobios se hallaban en el

mejor de los mundos. Vi

vían en los carros del ferro

carril con todo «confort»,

sin que nadie los molestara,

Pero un buen día les apa

reció un feral enemigo en

la persona del doctor P

Eduardo García Colino, Tie

ne el dootor García uua figura de ap°Jtol, y lo es en rea

lidad' Ha tañido que luchar con eta tenacidad incansable

de les iluminado* y de lo* convencidos, para lograr esta

blecer «| «wvIpIp sanitario.

Varo** e» b»»e* del doctor García. Lo encontrarnos
■

¡twtalado en *u oficina: segundo piso del pabellón sani-

tarta,

El Pabellón Sanitario en la Sitar ion Alameda

—¿Cómo le nació, doctor, la idea de establecer este

servicio?
—Me lo sugirió un espectáculo triste y macabro. Fué en

el mes de Julio de 1894. Estaba lloviendo. Habla ido a la

Estación Alameda a esperar un pariente. Antes de llegar
el tren, noté una aglomeración de personas en el extrema

más oscuro del andén

norte. Me acerqué allí por

simple curiosidad, y pude
ver que sobre una improvi
sada camilla de tablas y una

plancha de zinc, un bulto

se retorcía en un charco

de sangre y de agua de

lluvia. Era un individuo de

cierta edad, y por su aspecto
comprendí que era un ope
rario de la Maestranza. Un

compañero lo acompañaba.
Este me dijo que este obrero
habla sido atropellado por
un tren y otro compañero'
había ido hacia una ñora a

conseguir el pase para tras
ladarlo a un hospital. Un

imperioso deber humanita
rio me obligó a olvidar a la

persona que iba a esperar

y me concreté a atender al

herido. Lo hice trasladar a

una sala de la operación; y
con un cortaplumas y una

venda que conseguí en una

botica cercana, le hice una

ligera curación, p más bien

traté de detener la hemorra
gia, mientra* Iba a mi c na

a buscar elementos de cu

ración. ¿Para qní dteir que
en la estación 110 habla áu-
solutanumie nada? CiuuhIq

volví del centro, ya el obrero habla nuwrV'. ¿v rumo ha
bría podido resistir, w habla i'*t*d-i desangrando» ■. mu
de utja hora?

Aquella escena hizo una profunda Impresión rn mi

espíritu, y comprendí qu* era un denrr da Imm ,11^4
procurar arreglar aquel estado de Po*as, propio de pueblos
salvaje». Primero tomé informes entre lo» operario» de la
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Sala de Operaciones y de Curaciones de heridos

graves.

Maestranza. Concluí de convencerme que el estableci

miento del servicio médico en los ferrocarriles era de lo

más urgente. Elevé entonces una solicitud a la Dirección

General, suscrita por algunos obreros, en la que se pedia
la creación de un pequeño puesto de socorros médicos en

la estación misma. El Consejo Directivo aceptó mi indi

cación y se creó puestos de mé

dicos de la Empresa en las esta
ciones de Santiago, Valparaíso,
Talca y Concepción. Asi modes

tamente nació el servicio sanita

rio, el 29 de Noviembre de 1894.
— ¿Y hoy cómo está organi

zado?
—Es un departamento impor

tante de la Empresa. En cada

cabecera de zona hay unmédico,

jefe del servicio sanitario en esa

sección, cuenta con uno o dos

médicos auxiliares que lo secun

dan en su labor. Además, se

cuenta con médicos regionales
en las ciudades más importantes
de la linea. Por ejemplo, en la

2.» zona la Empresa tiene mé

dicos en Rancagua, San Vicente,
San Fernando, Curicó y Talca.

Estos médicos recorren su sec

ción dos veces por semana, de

manera que' los empleados no

necesitan abandonar su puesto

para consultar al médico.

Pero no es ésta sola, la aten

ción del personal, la labor de los
médicos de la Empresa. Su mi

sión es, además, ejercer severo

control sobre las licencias, para

resguardar los intereses de la

Empresa. A cada empleado se

le concede la licencia estric

tamente necesaria; antes existía

mucho átono fin este sentido y

el presupuesto *» recargaba, cqn e| paga d* rtemplfttwte*.
Por otra parte, lo* míwpps ponen, gran atención en pujar

|q mas pronta PQ»P a tas enfermos (je (a Empresa. , jwa
dejarlos en aptltfifr di HSrtWHW. «n stfi tartas,, forre
también a eaWp, del servirte sanitario, e) <¡i¡amt>u dp |¡¡
vista v Otón* w, l(« mamünistas v fl*1W9UBW Pltod

de dáltonísmn ((-pnfHSiHn d» Ifls polares) p«\4; «puesto

Haciendo la desinfección con cloro-naptholeum
en un vagón de 1.* clase.

Sala de Dentistica y de Curaciones de Enfermedades

a la Nariz; Oidos y Garganta.

a chocar con otro tren a cada rato. Tercera misión del

servicio sanitario: proteger al publico contra los millones

de bacterias patógenas que pueden acumularse en los

vagones, en los depósitos de agua, en los W. C. Con este

objeto se hace una prolija desinfección de los vagones
con un poderoso microbicida: el cloro-naptholeum. Esta

operación se le hace a todos los

vagones en cuanto llegan a la
estación de término. Cada vagón
sale, pues, al servicio perfecta
mente desinfectado. Se hace

también un examen a los depó
sitos del agua. Los médicos

ejercen también su vigilancia
sobre los vendedores en las

estaciones, para que se presen
ten limpios y prqvistos de su

delantal blanco. A los enfermos

sé les rechaza.
— ¿Y cuáles son sus proyectos

por ahora, doctor?
—Por el momento es mi preo

cupación la construcción de un

pabellón sanitario en la Estación

Mapocho. Con este objeto figu
ran en el presupuesto de este

año la suma de $ 20,000. Para

empezar la construcción falta

sólo que el Consejo apruebe el

proyecto. Constará este pabellón
de tres pisos: en el primero pien
so instalar un Museo de Higiene
Industrial y de protección con

tra accidentes. En él, con fi

guras en cera, se enseñará cómo

deben manejar sus herramientas
los obreros, para evitar un ac

cidente o para proteger la vista.

Los obreros irán a visitar este

Museo y aprenderán a evitar

muchos perjuicios para su salud.

En el segundo piso, se instalará
Un Laboratorio de Qu,|rn(pa, para.' el WWWn portadlo de

toflp* los ¡trtlPuta» aJlmenticidí que se vejiden «n las esta-
clones. Se tmaminsrá también miprospopipamente e| a,gua
potable, que se cojoca en |cri¡ depósitos d> )ps vagones. T*n
rt tercer Uso. se instalarán Jas ofipinas directiva* del servi
rlo samt&ifl' W este .«lifiFk hatos twiWrtí woawfclftn
para la» pw^píhhp* p> M perldas que vwigan q>dp Wav
«ay.
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Chilenos en la guerra.

Sr. Tobías Binelli, quien se

encontraba enrolado en las

filas del ejército italiano,

donde acaba de fallecer

últimamente.

Modas regias que no se

pueden copiar.

Cuando la reina de Inglaterra no

piensa volver a ponerse un vestido,
manda deshacerlo y lo reparte entre

la servidumbre, pero és regla inviola

ble, tanto en el palacio de Buckingham
como el de Windsor, que las personas

agraciadas con estos obsequios regios
no lleven nunca un traje de igual he
chura que los de la reina.

Hay trajes, sobre todo los de recep

ción, que jamás se pone su majestad
más de una vez, y que se deshacen

y reparten en seguida, a' excepción
de los encajes valiosos, los cuales se

aplican a1 otros vestidos; pero la prin
cesa no tiene inconveniente en usar

repetidas veces un mismo vestido si

la sienta bien.

La emperatriz de Alemania tiene

igual costumbre que la reina Mary.
Por regla general, no se pone más

que una vez los trajes de ceremonia y
jamás los usa de la misma forma.
La ex reina Amelia de Portugal,

que tuvo fama de ser una de las que

mejor vestían en Europa, rara vez

se la vio con un mismo traje, porque
los repartía generosamente entre las

damas de poca categoría.
La reina 'de Italia es notable por

su extremada sencillez en el vestir.

N'o se le conoce más que un capricho,
que tal vez parezca extravagante:
nunca se pone dos veces los mismos

zapatos de vestir.

La cliente al lechero.
—Fíjese usted

en el color que tiene la leche que me

vende.

Lechero.—No se preocupe, señora,

eso no es de la leche; es por el agua

que sale muy barrosa.

I i

El dueño de una quinta a un

vecino:
—A fin de. mes voy a mandarle

mi cuenta por todos los duraznos

que, aún verdes, me han comido sus

hijos.
—Bien, y yo le voy a pasar la

cuenta de médico que he tenido que

pagar por todos esos duraznos.

—Papá, el termómetro ha descen
dido.
• —¿Cuánto?
—Cerca de un metro...se cayó del

clavo en que estaba colgado.

Biblioteca de Cultura y Civismo.

1 1 tiros de < u llura y Moral social.—Educación de la Yolun Imi y Formación del Carácter.—Obras de

SUvaln Hondea. Para abrirse camino en la vida. El hombre que hace fortuna, carta obra $ 5.50.—Obras de

gamnel Smlles. El Carácter. El Deber. El Ahorro y Ayúdate, cada obra $ 2.00. Obras de C. Wagner. Lo

que s empre hará falta. Junto al Hogar. Juventud. Valor. A través de las eosas y de los hombres Sonriendo y la

Vida Sencilla, precio $ « toma Julio Fayot. Educación de la voluntad, precio t 12.00.—Yoritonio-Tashl. 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 J oya Literaria.

SAJTIACO: Ahornada, 125 - Casilla 1563



Modos raros de comer.

¿Han visto ustedes alguna vez a un animal comer con
la nariz? Indudablemente, sí. La trompa del elefante es su

nariz y todos estos paquidermos toman la yerba con la

trompa como nosotros tomamos el pan con lamano, para
llevarlo a la boca.
Si se repasa el reino animal es curioso observar la multi

tud de modos de co

mer que existen.

¿Les gustaría a

nuestros lectores co
mer con la espalda,
con la cara, con los

hombros ó con cual

quier otra parte .del

cuerpo, a voluntad?
Los amibos pueden
hacerlo así.

El amibo es Un

trozo de gelatina vi
viente. Si encuentra
comida a su derecha,
por ejemplo, surge
de su cuerpo un bra

zo gelatino que co

ge el alimento y lo

engulle, des apare
ciendo en seguida.
Si la comida se pre
senta de frente o por

detrás, surgen nue

vos brazos para co

gerla y tragarla y

siempre desaparecen
como por arte de en

cantamiento en

cuanto cumplen su

misión.

Hablando con propiedad, el hombre y
el mono son los únicos seres que toman la
comida con las manos, pero los cangrejos,
a falta de este elemento, emplean las

pinzas para desmenuzar los peces y los

animales marinos que les sirven de alimen
to y se los llevan a la boca trozo a trozo.

Los ratones suelen ponerse en cuclillas

para llevarse la comida a la boca eon las

patas delanteras y otro tanto hacen las ar

dillas. La misma costumbre se observa tam
bién en otros muchos cuadrúpedos.

Los peces están en mala situación para comer, porque
las aletas no les sirven exclusivamente más que para nadar.
Sin embargo, algunos peces como los de colores, saben
tomar muy bien la comida. El pez para respirar sorbe agua
con la boca y la arroja por las agallas. El pez de color

cuando ve un gusanillo que le gusta lo atrae hacia la

boca por succión y se lo traga.
El modo de comer de las orugas es muy curioso. Si

una de estas larvas tuviera que comerse media tos

tada, en lugar de ponerla de plano como nosotros la

ponemos para morderla, la pondría de canto, porque
tiene la boca colocada verticalmente y no horizontal-

mente como nosotros.

^ La boca de las mariposas es un tubito o trompa di

minuto, y por lo tanto no pueden comer nada sólido;
todo su alimento se reduce a agua, jugos vegetales y
miel.

El tritón es un reptil que sólo puede comer engu
llendo. Cuando caza un gusano lo coge con la boca

por un extremo y lo va engullendo hasta tragárselo
completamente. Pero a veces ocurre que en vez de gu
sano coge una lombriz demasiado larga y cuando la

tiene a medio engullir no puede tragar más y se ve

obligado a devolver todo lo que tiene dentro.

Los sapos y las ranas son muy listos. Cuando ven

revolotear al rededor de ellos una mosca u otro in

secto, se quedan
inmóviles como si

fuesen de piedra
hasta que la víc

tima se les acerca,
en cuyo momento

se oye un pequeño
estampido como

el que podría pro
ducir el salto del

corcho de una di

minuta botella de

champagne, y el

insecto desapare
ce instant á n e a-

mente pegado a

una larga y vis

cosa lengua que

sale y entra en la

boca del batracio

con velocidad tan

pasmosa que casi

no se ve.

No nacida todavía.

Se encontraban tres amigas: una señora de 55 años y

otra de 50, y una señorita de 19 años.
—No sé—dijo la primera—cómo hay algunas mujeres

que se quitan su edad; yo jamás diría que tengo menos de

35 años.
—Yo tampoco sé—agregó la segunda—cómo pueden

mentir. Ni que me mataran yo diría que soy más joven
de 30 años.

. Después se dirigieron a la señorita:
—Y usted, ¿qué edad tendrá? ¿Algunos 28 o 30 años?

La interrogada, que conocía bien la edad de cada una

de sus interlocutoras, respondió:
—A mí me falta todavía un año para nacer.

B. MUZLOJ.

Ilorníae niiohraHurae Mm]i* inmHliata P°r BBe8-

nernias-yueoraauras t™ bragueros reguladores
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente 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 umbilical y ventral, también para operados de las mismas.

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

informes gratis por correo o personalmente.
===== Consultas gratis de 9 > 6 P. M. Día* festivos de 9 a 12. =====

J. PAÑELLA. Calle San Antonio, 346, (altos). ■ SANTIAGO DE CHILE ■ Casilla 4048.



, En favor de la Caja de Crédito Popular.
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DURANTE EL DISCURSO DEL DIPUTADO D. FRANCISCO HUMÉEOS GANA, AL PIE DEL MONUMENTO A O'HIGGINS, EN

LA ALAMEDA.

ASPECTO GENERAL DEL GRAN- COMICIO PÚBLICO EN FAVOR DE LA CAJA DE CRÉDITO POPULAR.



En favor de la Caja de Crédito Popular.

OTRO ASPETO DE LA CONCURRENCIA AL COMICIO PÚBLICO, QUE SE CELEBRÓ EL DOMINGO ULTIMO EN LA CAPITAL.

LOS MANIFESTANTES DESFILANDO FRENTE A LA MONEDA.



INFLUENCIAS SOCIALES QUE TUVO EN CHILE EL COMBATE

DE TUCAPEL.

La conquista de Chile, para los monarcas españoles,

•parecía consumada con la fundación de las ciudades de

Santiago, Serena, Concepción, Imperial, Villarica, y la

de los Confinés o sea nuestro moderno Angol.

f Valdivia—que había consumado la obra con escasos

elementos y recursos
—tuvo también la preocupación de

colocar tres fortines en el riñon de la provincia más belicosa
del estado araucano: llamábanse estas pequeñas fortalezas

Purén, Tucapel y Arauco.

Había realizado asimismo la conquista y población de

las provincias occidentales de la República Argentina, por
sus capitanes Francisco de Aguirre y Francisco de Vina

gran y despachado una expedición marítima hacia el

estrecho de Magallanes al mando de Francisco de Ulloa.

Mano de hierro usó el caudillo extremeño para consumar

esta obra maravillosa pues sus tropas, capitanes y soldados

eran gentes levantiscas y ambiciosas, veteranos de las

guerras civiles que habían ensangrentado el suelo peruano,

celosos de su independencia y bienestar personal como

godos que eran de la mejor estirpe.
Admíranse los historiadores y cronistas de la época de

que Pedro de Valdivia con un puñado de hombres hubiera

realizado la conquista ¿leí estado de Arauco que se extendía

desde las márgenes ctel Bío-Bío a las riberas del Toltén

y ante cuya consumación se había detenido el Inca Yupan-

qui en las orillas del Maule con sus tropas vencedoras y

retrocedido ante la pujanza y beliciosidad de los araucanos

en la misma forma que regresara después el malogrado

Diego de Almagro en la primera tentativa de los hispánicos

para apoderarse del reino.

Pedro de Valdivia se apresuró a enviar a España a

Gerónimo de Alderete, su nombre de confianza para que

participara al monarca español nueva tan fausta que dila

taba en más de 300 leguas sus deminios y para que solici

tara del soberano las mercedes a que se creía acreedor.

Mas los hechos posteriores vinieron a demostrar que el

conquistador se engañaba como se engañaron todos sus

sucesores en sus juicios optimistas acerca del dominio

español en la Araucanía.

Los indios vencidos en la sorpresa nocturna de Andalién

y en la batalla celebrada en las cercanías de Concepción

por lo mejor de sus tropas, estaban lejos de aceptar la

servidumbre como un hecho consumado, tal como lo creía

en sus mensajes al rey de España el afortunado y vencedor

Valdivia.

Solo, con gran pesadumbre y en perpetua conspiración
asistían al servicio odioso que les imponían sus amos cual

eirá él laboreo de las minas de oro y, la extracción de este

metal de los numerosos esteros y riachuelos que cruzaban

el accidentado suelo de la frontera.

Convencidos los cuatro «Butalmapus», en una general

sublevación designaron por toqui o general de ellos a

Caupolicáñ, indio valiente y esforzado, falto de un ojo
como lo han sido también los grandes generales de la

historia universal entre ellos Aníbal, cartaginés y Kutusoff
el vencedor de Napoleón, en Rjisia.

Este tuerto dispuso el levantamiento de sus compatriotas
con la misma inteligencia y abnegación de su persona que

empleó Espartaco cuando sublevó a los esclavos romanos.

Celebrada una gran junta de guerra con informes pre

cisos de las regiones y número de tropas que componían
el ejército de Valdivia y oída la valiosa opinión de Felipe
Lautaro que había sido criado del propio gobernador,

dispuso Caupolicáñ que el primer estallido lo dieran los

indios de Tucapel sobre el fortín situado en su propio
territorio.

El mencionado fortín no pasaba de ser un galpón con

sus murallas y fosos pero capaz de resistir el primer envión

de los araucanos si su capitán el valiente vizcaíno D. Mar

tín de Ariza hubiera contado con algo de tropa más que

los seis soldados que componían la guarnición.
Tuvo don Martín más de un indicio de la sublevación

de los indios por cuyo motivo aprehendió a seis de los prin
cipales caciques y les colocó grillos. Inmediatamente dio

aviso a Valdivia de lo que pasaba y se aprestó valerosa

mente a la defensa. - >

El aviso del capitán vizcaíno sorprendió a Valdivia en

Concepción en medio de los más colosales proyectos que

abrigaba respecto a una expedición que le llevara a las
orillas del mar del Norte o sea lo que hoy llamamos el

Océano Atlántico.

No dio mucha importancia al acontecimiento y supuso

que como en otras ocasiones bastaría su presencia y un pu
ñado de soldados para aquietar los indios; con todo, avisó

a Tucapel al capitán que resistiera hasta su arribó inmedie-
to señalándole día para su llegada, tomó hasta 50 jinetes
entre caballeros híldalgos y personas de su servidumbre,
dejó una corta guarnición en los lavaderos de Quilacoya
que eran de su propiedad y le rendían hasta mil quinientos
castellanos de oro al día, a cargo de esta tropa quedó

JAHUEL
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D. Diego Díaz natural de San Lucas; ordenó a Francisco

Reinoso que enviara socorro desde el fuerte de Arauco,
que comandaba, a Tucapel despachando seis soldados a

cargo de Diego de Maldonado en dicha misión, escribió
a la ciudad de Imperial a Pedro de Villagra que le enviara

veinte soldados a fin de juntarse con él en el punto de la

sublevación llevando su minuciosidad y previsión hasta

designar de su puño y letra el nombre de cada uno de ellos.

Tomadas estas disposiciones, Valdivia al frente de su

pequeña tropa partió a Tucapel donde le aguardaban la

derrota y la muerte.

A pesar de la buena resolución del capitán Ariza no pudo
sostenerse el fortín hasta la llegada de Valdivia pues eran
'muchos los asaltos de los indios que en medio de su furor

ni siquiera rehuían los extragos que causaba en sus filas

el único cañoncito del fuerte.

Los españoles lo abandonaron replegándose hacia Purén

y los araucanos le prendieron fuego en el acto.

Cuando Valdivia llegó a la vista del fortín con su vistoso

escuadrón sólo encontró las ruinas humeantes y al otro

lado del río entre unos pajonales ocultas a todas las fuerzas
araucanas.

En el camino había trepezado con los restos humanos

colgados de un árbol, de una de sus avanzadas compuesta
de cuatro hombres a cargo de Juan de Bobadilla.

Los soldados que debieron llegar de Arauco con D.

Diego de Maldonado no aparecían y los de Imperial lle

garon con un día de atraso tal como ocurrió a Gronchy
en Waterloo.

Convencióse el conquistador que no había otro dilema

que pelear y así dispuso a los suyos al combate, ocupando
un altillo en la ribera sur del río comienzo de una loma

baja ocupada por los indios quienes hicieron sonar sus

bélicos instrumentos en demostración de regocijo por el

encuentro.

El plan de Lautaro y Caupolicáñ implica cierta perfec
ción táctica que por primera vez se dejó ver en este com

bate de parte de los aborígenes; consistió principalmente
en atraer a Valdivia al corazón mismo de Arauco, donde
más difícil le era recibir socorros y en tomarle de antemano

todos los pasos dificultosos en caso de una retirada de los

españoles.
El campo de batalla también fué elegido por los indios

pues la loma a que nos hemos referido tenía dos laderas

donde refugiarse y completamente inaccesibles a la caba

llería.

La orden del día araucana era que cada escuadrón peleai
ra esforzadamente y en caso de ser roto echarse a ambas

quebradas para dar campo de acción al escuadrón

siguiente rehaciéndose mientras tanto los derrotados a

retaguardia.

Algo debió pasar en aquellos supremos momentos por
el alma del conquistador, soldado aguerrido e insigne cau
dillo militar como lo reconoció su antagonista Francisco

de Carvajal en vísperas de la batalla de Las Salinas que

puso fin a las revueltas del último de los Pizarro y en la

cual tuvo tan brillante papel el fundador de Santiago.
En el altillo ocupado por las tropas se colocó el bagaje

y en el comienzo de la loma dividió Valdivia la gente en

tres escuadrones el primero al mando de Diego de Oro,

corregidor de Concepción, el segundo al del Capitán Alta-

mirano, natural de Medellin y el tercero se lo reservó para

si mismo.

Tres mil indios auxiliares entre peruanos, santiaguinos
y aun araucanos, completaban el campo castellano

En cuanto a los adversarios ningún cronista ha podido
fijar su número por la falta de datos y terribles conse

cuencias que tuvo la batalla para la naciente colonia y

pérdida consiguiente de testigos y documentos.

Los pocos yanaconas que se salvaron de la matanza,

que siguió al combate, fueron las únicas fuentes de infor

mación de los antiguos cronistas.

El primero en acometer fué el pequeño escuadrón de

Diego de Oro.—Después de media hora de combate el

corregidor de Concepción, se retiró con varios heridos y
sus caballos completamente cansados.—Peleó con bizarría

y denuedo.

En seguida atacó el capitán Altamarino quien peleó
hasta el medio día eon igual suerte que el anterior y sin

poder vencer a aquellos escuadrones indígenas que como

las olas del mar se renovaban incensantemente.

Viendo la pérdida y suerte de los suyos Valdivia tocó

«a recoger las trompetas» como dice textualmente el

cronista de la época Góngora Marmolejo.
Juntos sus amigos y capitanes, les preguntó: «Caballeros

¿qué haremos?» Altamirano respondió por todos arrebata

damente: «¡qué quiere su señoría que hagamos sino que

peleemos y muramos!»

Así sucedió efectivamente y después de una lucha homé
rica aquel puñado de descendientes de Odoacro y Gense-

rico fueron derrotados, muertos y comidos por los bárbaros
araucanos.

Ocurrió este suceso en los últimos días de Diciembre

de 1553. D. Diego Barros Arana en su Historia General

de Chile, señala el i.° de Enero de 1554 como la fecha pre
cisa de ia muerte de Valdivia.

Don Pedro no dejó herederos directos en Chile, pero sí

numerosos hijos naturales.

Junto con él y los ya nombrados perecieron Agustín
Gudiel, Andrés Villarroel, Juan de Meza, Juan Peñas y
muchos de los fundadores de la colonia cuyos apellidos
godos o germánicos subsisten hasta hoy.
Este primer triunfo de los araucanos sobre los españoles

fué el principio de la guerra de tres siglos que se libró en

la frontera y tuvo consecuencias extraordinarias para el

país y su nacionalidad en fermento.

La muerte de Valdivia llegó a la corte de España cuando
ésta se encontraba en Londres durante el efímero matri

monio de Felipe II con María Tudor y despertó en los

hijosdalgo un grande entusiasmo por la guerra de Chile.

Uno de los primeros en contaminarse fué el gentil sol
dado y poeta D. Alonso de Ercilla y Zuñiga, quien escribió
las estrofas de su poema épico «La Araucana» bajo las

tolderías de los campamentos y en los intermedios de una

guerra heroica.

Felipe II al notar que en Arauco moría la flor de sus

Guzmanes equiparó la guerra de Chile al mismo nivel que
la de Italia y Flandes y envió a ella a los más acreditados

capitanes de la península.
Nuestro país fué conocido en Europa y la más pobre de

las colonias del nuevo mundo costó a España en hombres

y dinero más que la conquista de todo el continente.

La lucha entre godos y araucanos dio origen a una nación
eminentemente guerrera y a una raza especial que ya ha

tenido sus panegiristas.

A. A.
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¿Buscáis la Fortuna?

¿Queréis la Salud?

Pedir a R.'Borrel el libro de CIENCIAS, obra almirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite. Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar eon-

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, Hiena, Salud

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buonos Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos para franqueo!
MOTA,—También se manda un hermoso catálogo de obras de .Magia y Ciencias

Ocultas, con 1111 folleto sobre la Piedra Imáo, tan conocida por su poder sugestivo
magnético, cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida humana.
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LOS LUNARES DEL CENTRO COMERCIAL
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Esquina poniente de Ahumada

y Compañía.

Casa-sandwich en ralle Estado,
acera oriente, entre Huérfanos

y Merced.
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Esquina poniente de San Antonio
y Merced.

No podría negarse que Santiago ha progresado mucho,

en materia de edificaciones, desde hace unos veinte años.

Grande es el camino recorrido a contar del tiempo en

que nuestros bisabuelos vivían

en ranchos de barro y to

tora.

Si uno de aquellos compañe
ros de Pedro de Valdivia lograra
levantarse de su tumba y se de

tuviera un momento sobre esa

roca que ellos llamaron Santa

Lucía, inmenso sería su asombro

y creería ver realizado un cuento

de las mil y una noches.

Aunque nadie ha tenido la

mala ocurrencia de construir un

rasca-cielo, el centro comercial

de la ciudad, es decir la parte

comprendida, entre San Antonio

y Morandé, Alameda y el rio,
se ve muy presentable. Si mi

ramos desde su extremo sur las

calles de Ahumada y Estado,

poco hay, en verdad, que ob

servarles. Bien podría tomár

selas por calles de una ciudad

civilizada.

Pero, si avanzamos hacia el

norte nuestra buena impresión
habría cambiado casi total

mente, porque veremos al lado

de lo hermoso, lo vetusto o lo

charro. Sobre todo lo vetusto...

Hay casas que tienen la vejez de uno o dos siglos y que

se empeñan eir permanecer al lado de los grandes edi

ficios modernos.

La antigua posada de Santo Domingo, en la

calle de este nombre, entre 21 de Mayo y
Puente.

centro de la capital de

Nos hacen tales casas la misma impresión que nos

haría una mujer con pollera de bayeta en medio de señoras

vestidas a la última moda. No se puede desconocer

el encanto de las cosas anti

guas. Son vivientes recuerdos

de otra época. Se halla en

esta categoría la casa colonial,
pintada de rojo, en la calle de

Merced, frente a la galería de

San Carlos. Esta casa, a pesar
de su gran antigüedad, está

bien mantenida, y cualquiera
al contemplarla n<> verá suble

vados sus sentimientos c.stéti-

ticos, sino al contrario. La vista

de esa casa lo trasportara en la

imaginación hada aquella edad

de ignorancias y de pergaminos
y surgirán en su espíritu las

figuras y costumbres de un pa-

'

sado ya remoto.

Pero las demás casas viejas
y prosaicas que quedan aún en

el centro, nada evocan. Son

tristes restos de una época de

atraso y de pobreza. Son la

nota discordante y desagrada
ble en medio de un conjunto
armonioso.

No es el amor por lo viejo
ni el culto por el pasado el que
mantiene a estos vetustos y
sucios caserones, en pleno
la República; es el espíritu de

rutina... Son estas casas unos viajeros rezagados en el ca
mino del progreso, y están ahí para demostrar la eterna

Esquina oriente-sur de San Pablo y rúente. Esquina de Zañartu y Ernesto Riqui-lnic
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Serie de casas en 21 de Mayo, entre Santo Domingo y Rosas, acera poniente

desigualdad que reina en el criterio de los hombres.

El hombre de mediana iniciativa destruye la casa vieja
de uno o dos pisos, para levantar otra moderna, con

cuatro o cinco. Su sacrificio pecuniario no será estéril.

también la impresión de un

salón donde hubiera lujosos si

llones dorados al lado de sille

tas de madera, y buenas alfom
bras de Bruselas al lado de

petates de totora.
«Es posible que esta vecindad

de lo moderno con lo vetusto,
de lo lujoso con lo ordinario,
divierta mucho a los santia-

guinos; pero estusiasma poco
a los que vienen de las grandes
ciudades.

♦Hay aquí ciertas casas vie

jas que podríamos llamar con

mucha razón «las casas-sand

wiches.» Se levantan con sus

murallas de adobe y enlucidas
con cal y sus techos de teja
entre los dos edificios altos y

lujosos. Se nos figura un rotito
de poncho llevado de paseo y

cogido del brazo, por dos ele

gantes de levita.

•Eii plena plaza de Armas

(el punto céntrico de estas ciu

dades sud-américanas) hay ca

sas que tienen más de un siglo.
En ellas se ven pequeños nego
cios que nos parecen «bara

tillos.» Una librería se junta con

un puesto de lustra-botas y la

botica se confunde con la cigarrería. Al otro extremo de

la plaza, nos encontramos con una serie de bazares turcos.

Nos sentimos trasladados en la imaginación a una calle

de Constantinopla.

Esquina de Ernesto Riquelme y Mapocho.

Lo que valía cincuenta mil 'pesos pasa a valer un millón.

Ha contribuido al progreso de la capital; pero mucho

más ha progresado el mismo.

No; estas, casas no están bien en pleno centro. Sólo

cuadran en los suburbios o en una ciudad de quinto orden.

Nunca debemos olvidar

Serie de casuchas en Mapocho, entre 21 de Mayo
y San Antonio.

«Los indios de esta tierra llaman «catimbao» al individuo

que se viste con trapos de distintos colores. Es un «catim

bao», por ejemplo, el petimetre que lleva chaqueta azul,
chaleco verde y pantalones a cuadros. Catimbao es la

mujer que se pone pollera lacre, chaqueta azul y

que Santiago es nuestra

sala de recibo. A los ex

tranjeros que llegan, ya
en misión comercial, ya
con propósitos de turis

ta, debemos mostrarles

bien arregladas siquiera
estas calles que quedan
próximas al Cerro.

No nos expongamos

a que algún viajero es

criba: «Santiago nos da

la sensación de un mu

seo, adonde se ven los

animales modernos al

lado de los fósiles. Los

buenos edificios del cen

tro no son tal vez muy

Sitio vacuo en la esquina de San Antonio y Huérfanos.

hermosos, pero nos parecen maravillosamente sober

bios, por obra del contraste, porque aquí
veréis un palacio

al lado de un caserón de mala muerte. Santiago nos da

sombrero amarillo.» Pues bien, el centro de la capital
de Chile tiene algo también del «catimbao»...»

J. ESPINOSA.



Un insecto aprovechado.

¿Cuál es el soldado griego
que tuvo nunca escudo tan

perfecto como el que repre

senta el primer dibujo?
¿Cuál es el atleta que pudo

guarecerse mejor tras defensa

tan segura? Xo se ha visto, en

esta guerra que ensangrienta
a Europa, usar una defensa

tan sencilla y tan perfecta a

la vez.

¿Este primer dibujo repre

sentará, acaso, un grano de

almidón que el microscopio
1 muestra con sus capas excén

tricas al rededor de un hélis

central? ¿O será un sombrero cónico, de esos que los gra

bados muestran adornando las testas tibetanas? ¿No será

que lamalhadada. «Diaspis pentágona» se haya fabricado

un cobertizo protector?
No es nada de todo ello, sino pura y sencillamente el

abrigo de un insecto porteño, la «Polychalca metálica.»

Cada uno vive como puede. La variedad es lo que hace

tan atrayente el estudio de los animales.

El tan dañino Bicho de Cesto, que todos conocen, se

fabrica una casa con las ramillas que corta y pega a su

habitáculo con la seda que segrega a medida de sus nece

sidades. El Hornero construye un artístico nido con su

antecámara orientada invariablemente del mismo modo.

A su vez la «Polychalca», que se ve

en la figura 3, es también un artista

que no le cede en punto alguno a sus

émulos, el Bicho de Cesto y el Hornero,

Por de pronto, ese animalito es una joya
de cobre repujado. Forma de tortuga, de

tamaño apenas como un grano de maíz

y de color cobrizo. Vive en la «menta sil

vestre.» No conoce otra planta. Allí, entre

las hojas perfumadas, deposita su cría y

allí los huevos se desarrollan. Allí viven sus

larvas. Allí se metamorfosean, allí
se encuentran. Pero, ¿se calculan las
vicisitudes que afronta esa familia,

expuesta a todas las intemperies,
a las lluvias y a los fríos, como a

los calores insoportables del estío?

¡Ni un albergue donde pasar los

momentos peligrosos! Fuerza es,

pues, al animalito de ingeniarse

para defenderse de los resfríos,
las bronquitis y demás enferme

dades que lo acechan y le hacen

peligrar la salud. Entiendo que la

vida de la «Polychalca» peligra,
no ya cuando ha llegado al es

tado adulto, que entonces sus es

tuches alares son duros y pueden
soportar los rigores estivales,

pero sí peligra en estado de larva. Aquí viene la pre

visión, si previsión cabe en cabeza tan pequeña. La

natura ha rodeado su cuerpo de una serie de espinas, ame

naza para cualquier enemigo, y en la parte posterior,
lo han

dotado de dos espinas mayores que las demás, donde lleva

el parasol oscuro que lo resguarda, según se ve en el

dibujo 2. Este abrigo no se ciñe al cuerpo, sino que está

algo levantado para facilitarla circulación de los efluvios

caloríferos; además ese abrigo deja entre sus mallas concén

tricas varios cortos circuitos o si se quiere emplear otra

comparación, es un encaje.

¿Quién no tiene la curiosidad de conocer

la materia con que está hecho este abrigo
«fin de siéle», ese parasol de encajes, ese

sombrero tibetánico?

La «Polychalca» es un animal tan apro

vechado, que nada de lo que lleva es inútil,

y parece, con sus colores rutilantes, una

'n/hht\ gema viviente, que pasa su vida en una

^tj^^^^gB. habitación siempre perfumada.

Juan BRETHES.

Para engruesar con facilidad.

Hombres y mujeres delgados. ¿A dónde ha ido

a parar aquella comida suculenta de que participa
ron 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

nimo. No se atreverán ustedes negar la existencia

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 admi

tir que 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

mese una pastilla del Sargol con cada comida. En

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

lados y debidamente absorbidos por la sangre. Xo

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.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.

Precio de la suscripción,

por seis meses % 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.
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Ángel terrible.

La puerta entornada. El llamador de luto. Algunos
vecinos curioseando a los que entraban y salían. Silencio,

calma, atmósfera pesada. Varios hombres circunspectos
con el semblante pesaroso, al parecer, ve:4idosTde negro,

paseándose en el zaguán y en el patio, hablamlo^bajo como

si al hacerlo alto hubiera de molestar a la muerta, o como

si el hablar bajo diera carácter a la escena. Les hice un

saludo mudo y entré.

Hacía un año y pico que no iba a la casa de mi amigo
Frasco; y que no nos veíamos, tres o cuatro días. La última

vez lo vi pálido, ojeroso y hondos suspiros se escapaban
de sus labios.—¿Sabes?

—

me dijo
—a Eudora la tengo muy

enferma. Parece que «viene» muy mal... El médico dice

que no podrá resistir.—El médico siempre dice eso,
—le

contesté por aliviar su dolor.—Oh, no creas que yo me

hago ilusiones. Ven a vernos.
—Con mucho gusto, mi que

rido amigo,—y nos despedimos.
A los pocos días recibí la infausta nueva... ¡Ouédesgracia,

qué desgracia más grande!... La muerte había separado
dos seres que se adoraban. Los conocí amantes y asistí

a su casamiento, presagiándoles eterna dicha. Cuantas

veces fui después a visitarles, los hallé en aquella salita,
que era un nido de amor. Todo respiraba alegría. Flores

que perfumaban el ambiente. Cuadros alegóricos a la feli

cidad. Cada uno de aquellos objetos un recuerdo. Cada

día que pasaba, un idilio encantador. Los encontraba

como cuando novios: las manos enlazadas, mudos los la

bios; pero con una inmensidad de cariño en los ojos... Y
los muy distraídos permanecían, a veces, así en mi' pre
sencia!

Al penetrar en aquella salita sentí conmovida mi alma.

La luz del día estaba reemplazada por cuatro antorchas

funerarias, y en el lugar que ocuparan aquellos jarrones,

siempre llenos de lozanas y frescas flores, un cajón negro,

negro como el abismo insondable de la muerte!... Y allí,

con las manos piadosamente cruzadas, frío, rígido, inmó

vil el cuerpo de Eudora, envuelto en un ropaje blanco...

¡Eudora, la feliz Eudora que ya no volvería a suspirar de

dicha, que ya no volvería a enlazar sus manos con las ma

nos de^su esposo querido!
—¡Amigo mío!... —exclamó^Frasco al verme, acudiendo

-ahí la tienes...a mi lado para abrazarme febrilmente:-

¡Muerta!... ¡Muerta!...
No le respondí... Es que sólo los que no sienten tienen

palabras en esos momentos. Correspondí a su afecto abra

zándole y... ¡yo también derramé mis lágrimas! Impulsiva
mente dirigí la mirada a todos aquellos recuerdos, testigo*

mudos en el pasado de tanta felicidad, testigos mudos en

el presente de tanto dolor. ¡Ellos también me los figuré
tristes!...

Un llanto de criatura sacóme de aquella melancólica

contemplación. Allí, cerca del ataúd había una cuna en

que no reparé a mi entrada.—¡Mi hija... mi pobre hija!—

exclamó Frasco, y fué a ella. Varias señoras y niñas acu

dieron. Me acerqué yo también.- La cuna estaba cubierta

con un velo blanco: era el velo de desposada de Eudora.

Frasco lo levanto. Allí estaba una hermosa criatura que

ya no lloraba: ¡sonreía! Algo extrañó pasó por mi cere

bro; dirigí la mirada al cadáver... ¡Si la muerta hubiese

podido contemplar aquella sonrisa!— ¡Qué linda!—dijo
una niña, besándola conmovida.—Desgraciada,—pro

nunció una anciana grave y en voz baja—venir a la vida

quitándosela a la que le dio el ser.
—He aquí un delincuen

te,
—agregó un joven abogado «criminalista», de espejuelos

y aire taciturno,—-a quien la justicia de la tierra se guar

daría muy bien de castigar.
—Pero no así la justicia divi

na,
—reargüyó un viejo fatalista,—porque la justicia

divina lo castiga privándolo de lactar en los pechos de

su madre.— ¡Ángel mío!—exclamó Frasco, besando a la

niña y bañando su rostro con sus lágrimas.
—¡Ángel te

rrible!—repitió el viejo sentencioso,—que hiere de muerte

a su madre para venir a la tierra.

Y yo volví mi mirada hacia el cadáver de Eudora pidién
dole a su frío e inmóvil rostro un signo de protesta.

Luego, grupos indiferentes que hablaban en voz baja;

mujeres que velaban junto al féretro... Frasco sentado

junto a la cuna, partiendo su mirada indescriptible con la

niña que dormía sonriente y aquel rostro inanimado...

Los cirios consumiéndose_y alumbrando aquel cuadro con

su luz amarillosa...

Crespones negros cu

briendo los objetos...
Y así iban pasando
los momentos hasta

que vino el nuevo

día... Después el en

tierro... ¡y el vacío en

aquel hogar antes

tan alegre!
Oh, mi pobre ami

go Frasco no pudo
sobrevivir a su in

mensa desgracia!
A los pocos meses

llegué de nuevo a su

casa para presenciar
su muerte.

Estaba en el lecho, y junto a él, siempre sonriente aquella
hermosa niña.

Me apretó la mano, miró a su hija, como en aquella
tarde, y atrayéndola a sí y dándola un beso en la frente:
—Adiós, mi «ángel terrible»,—la dijo, y expiró.

Rafael BARREDA.

LO MEJOR PARA EL PELO

«RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

Loción antiséptica, tonificante y regenr
ra*ora única contra la caspa y calda del

cabello Indispensable a hernbre» y mu.

jere&'ipara el Cuidado. Hermosura. Coi
servarion y Crecimiento de la cabellera

frasco^ f íi 00 Recibímo«f Daube y Ca

Valparaíso. Santiago Concepción , t\n<

i*faga»ia » en toda buena Botica > Per

fumena







De Ovalle.

Mausoleo erigido en Ovalle, por erogación
de las provincias del norte, en honor del

malogrado estudiante, Marcos Macuada,
muerto en cumplimiento de su deber.—

El autor de esta obra es el Sr. Esteban

Chaparro.

Fanfarra organizada y costeada por entusiastas jóvenes quienes con

noble desinterés contribuyen a la alegría del pueblo, regalándole
hermosas retretas. Su Director es el Sr. Romelio Alcaya.

(Foto* Pellegrini Giovanotti.)

Manifestación.

ASISTENTES A t-A MANIFESTACIÓN OFRECIDA AL SEÑOR JOHN A. SWIJER EN CRUZ GRANDE POR LOS EMPLEADOS

CHILENOS DE LA BETHLEHEM CHILI IRON MINES C.° CON MOTIVO DE SU RECIENTE NOMBRAMIENTO DE

CÓNSUL DE ESTADOS UNIDOS EN CRUZ GRANDE.
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La Alcaldía de Santiago, que gira bajo la razón social

de Bannen y Lira, está quebrada. Hace tiempo que se

venía hablando de su mala situación financiera y moral

y tos anuncios de una quiebra ruidosa se han repetido;
pero gestiones—¿para qué no hay gestores?—de última

hora detenían la declaración.

Ahora el regidor D. Guillermo Tagle Cárter,
que era uno de los que sostenían al alcalde,
ha declarado que está dispuesto á dar un voto

que obligue a los alcaldes a renunciar.

¡Cuánto ha costado llegar a este paso!
Un día hablando con un pescador de la

Quiriquina, gran excursionista sobre los bancos
» de choros de Quetalmahue, nos decía:

■— ¿Entonces imaginan ustedes por un pienso
que es fácil despegar los choros?

¡Canastos! ni por dos piensos, habíamos pen
sado tal cosa. Los choros y las ostras se aterran

a la peña, tanto o poco menos que un alcalde

a una Alcaldía.

Donde el señor Tagle Cárter sé pone modesto.

Preguntado por un diario si aceptaría la alcal

día, responde:
—¡De ningún modo!... Y sonriendo agrega:

—«No creo

que el afecto de mis colegas llegue a tal punto de obligarme
a la fuerza...»

¡Coquetón! El sabe que los colegas lo quieren y que son

capaces de for-

\1 zarlo a aceptar.
Pero si él no

quiere...

Mientras se

deshace el blo

que municipal,
se consolida el

gubernativo.
Aunque los li

berales de la

Alianza obstru

yen, el gabinete
se queda tan

fresco.

El señor De-,

voto ha decla

rado ya dos ve

ces respecto del

proyecto d e

auxilio salitrero

o vales de Teso

rería que cree

que es urgente

despacharlo, pe
ro que el gabi
nete declina to

da responsabili
dad.

Es decir: es

inútil que uste

des quieran tocarnos; no nos damos por aludidos; ustedes

carguen con la responsabilidad de lo que hacen.

Luego, el Directorio nacional declara que mantiene

su unión a firme y sin restricciones con conservadores y

liberales-democráticos, con lo cual sematan ciertos rumores
de que algunos nacionales querían irse a una alianza

liberal.

Pero algunos senadores aliancistas no quedarán tranqui
los. Estiman que ese ministro que declaró que no aceptaba
la desautorización del partido liberal porque él no era

ministro político, debe salir.

La obstrucción en la Cámara no es toda política. Lo

que hace el diputado por Valparaíso señor Bermúdez al

proyecto de subsidios para ese puerto es de otro orden mu

cho más particular.
La Municipalidad no alcanza a satisfacer sus más impe

riosos servicios. La renta embargada de un lado y de otro

la contribución de 3 por miTen'oro para pagar el emprés
tito para la reconstrucción le absorben sus rentas.

Valparaíso pide que se le permita desembargar sus

rentas 3' hacer sus servicios más urgentes; y si falta dinero

para hacer las amortizaciones del empréstito, que lo que
deje de pagar se lo anticipe o preste al Gobierno, que de
todas suertes ella pagará ese préstamo.
Hay que pagar ante todo el alumbrado público. La

sociedad de alumbrado eléctrico ha declarado que no

espera más porque si la Municipalidad no le paga no puede
mantener el servicio.

Valparaíso es

tá amenazado de

quedarse a os

curas.

¿Quién puede
entorpecer en el

Congreso el des

pacho de esta

ley?
El señor Ber

múdez. Se trata

de defender los

intereses del Te

sorero que, por
una aberración,
es depositario de
las rentas em

bargadas, y co

mo tal depositario cobra el ro % de remuneración por el

trabajo que le demanda... recibir el dinero.
He aquí los grandes intereses que tienen condenado a

Valparaíso a quedar sin luz.

La ciudad debe saber a quien debe este servicio.

La Compañía lírica ha sido declarada buena... en aten
ción a que la guerra europea ha llevado a muchos cantan
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tes a la línea de fuego, donde están dando el do de pecho.
Alegrémonos. La guerra hasta ahora sólo trae calami

dades; pero he aquí que trae una cosa buena: por causa de

ella, la Compañía lírica recibirá más dinero del que le

corresponde. Es una compañía de «guerra...»

La Compañía lírica y D. Luis Malaquias Concha han

dado la nota alta. Dijo éste en la Cámara barbaridades

del señor Silva Renard por su represión de la huelga de

Iquique, años atrás.

El general le mandó sus padrinos, y le exigió o retrac

tación o duelo a muerte, a cinco pasos de distancia con

pistola.
El señor Concha se retractó en la sesión de la Cámara

de la misma tarde.

Diz que su papá le dijo sentenciosamente:

—Hijo, es malo jugar con fuego.
Y Luchito no quiso jugar.

A. S.

Matinée infantil.

Hipódromo Chile.

Llegada la 2.a carrera: i.° «Sibilina», 2.° «Walde-

mar» y 3.0 «Lady Melton.»

Llegada de la 3.a carrera: 1.° «Bonnet Rouge», 2.'

«Velocité» y 3.0 «Pagano.»

Llegada de la 4.a carrera: i.° «Jipi-Japa», 2.°«Lieja>

y 3.0 «Senesio.»

Llegada de la 5.a carrera: i.° «Arequipa», 2.0 «Pla

tón» y 3.0S «Tiranita» y^Pluviose» (en empate).



En el anuncio de la reciente

primera del «Don Carlos*, de

Verdi, en el Municipal, decía

oficiosamente uno de los gran
des diarios santiaguinos que
esta ópera había estado trein

ta y tantos años fuera de re

pertorio por falta de artistas

que pudieran ejecutarla en

las debidas condiciones vo

cales y dramáticas.

No estando uno en la men

te de las empresas que se

han sucedido de 1883 hasta

hoy, no podrá negar ni poner
en duda tal aserto; mas tam

poco le será negada la posi
bilidad de suponer que algunas
otras causas hayan influido

para tan prolongado receso,

en especial si se toma en

cuenta que en Italia misma,

emporio de cantantes de toda

categoría, se suceden años sin

que el «Don Carlos» figure en

los carteles de ópera, aunque
la crítica y no pequeña parte
de los públicos hayan reco

nocido en ésta méritos musi

cales de primer orden y pró

digamente desplegados. Pero

es que la estructura general de
ella se siente vetusta, pesada,
y su argumento se hace no sólo

triste en sumo grado, sino tam
bién funeral, siniestro, sin una

esperanza, sin una ilusión, sin otro anhelo que el rescate

de ultratumba.

Debemos, sin embargo, advertir a este propósito, que

la actual empresa ha querido, sin duda, atenuar un pasaje
de los más tétricos del espectáculo general, el «auto de Fe»,
de cuya significación el público se habrá dado cuenta

sólo por el libreto; pues sin lo expresado en éste, aquello
se habría tomado como una revista de diversas corpora

ciones del Estado, representadas por sus respectivas di

minutas comisiones, con sus insignias y estandartes.

Consecuente habría andado la dirección suprimiendo
también o moderando el sentido de las exclamaciones po

pulares doloridas y horrorizadas, ante el espectáculo in

quisitorial que no se producía.
Volviendo ahora a lo de las voces actuales, cuya superio

ridad habría hecho posible la representación del «Don

Carlos» ¿cómo es, nos preguntamos, que Nicoletti Kor-

man, que nunca fué ni pretendió erigirse en celebridad,

imperaba esa noche, avasallando al resto por la potencia

y pureza de su timbre

vocal de bajo cantan

te con veinte años de

ejercicio?
A este propósito

nos advertía un «so

breviviente» del pú
blico del «Don Carlos»

de antaño, que ca

balmente la inferiori

dad de este de hoga
ño la sentía él en las

voces, faltas de finu

ra, de claridad, de

facilidad en la emi

sión. El tenor San-

tinelli, que decorosa

mente cantaba enton

ces al lado de Aram-

buro en todo su auge,

Manolita
r

Ruiz, bailarina de la aunque de sonoridad

Compañía Isaura-Arcos que
vocal menor, tema la

actúa en el Teatro Santiago. ¿preciabilísima condi-

%áó^ea^fa^eó
ción de la homogeneidad, así era que no amenazaba

«reventar» en el ataque agudo ni batallaba contra la

semiafonía en los pasajes centrales de bravura o energía.
Pero donde más sensible se me hace la diferencia entre

lo de hoy y lo de aquel entonces, continuaba nuestro

casual interlocutor, es en el canto y la impresión sentimen

tal del papel del Marqués de Posa, desempeñado por el

barítono Pogliani en aquella temporada, v esto a punto
tal, que no exageraría yo si dijese que dicho papel quedará
lírica y dramáticamente ignorado o con gran deficiencia

conocida por el público presente.

Pogliani, de figura esbelta, juvenil y simpática, poseía
una voz suave, suficientemente sonora y un tanto tenoiral,

que, obediente a un método de canto correcto y fino,
le ofrecía todos los elementos musicales para la ejecución

Amalia de Isaura, actriz y tonadillera de la Com
pañía que actúa en el Teatro Santiago.

de aquella parte impregnada de sentimiento fraternal
a la vez que de hidalguía y virilidad en los grandes mo
mentos del trágico poema.
Una voz gutural y cavernosa en lo más de su registro

unida a un aspecto personal indomablemente adusto for
man ahora un conjunto por todo extremo refractario a
la caracterización lírica escénica del Marqués de Posa
figura superconspieua, de hecho, en la adaptación d'ei
drama de Schiller, musicado por Giuseppe Verdi
\ bien, aquella recordada compañía no blasonaba

superioridad por medirse con tal partitura; y dominándoli
como a otras de mayor compromiso tal vez: «African-ú.



NOTAS TEATRALES

«Profeta», «Aída», «Fuerza del Destino» etc., exigía del

público apenas la cuarta parte de los precios de hoy,
con arreglo al cambio, se entiende; y ello sin recibir un

centavo de subvención. Quizás todavía pagaban las em

presas un tanto por ciento de la entrada bruta de cada

función, después de cedido el mismo

tanto por ciento del abono, al inaugu
rarse la temporada.
Figuradas las empresas como una

entidad inmanente, ésta podría ento

nar cierta copla muy conocida, en la

siguiente forma: tal

Aprended, flores, de mí

lo que va de ayer a hoy:
ayer estrujada fui,

y hoy quien estruja yo soy.
'

Terminada la brillante temporada de
la compañía que dirige Esperanza Iris.
en el Teatro de la Comedia, la llega
da de Tórtola Valencia y el debut

de Amalia de Isaura y Rafael Arcos

ha dado nueva actividad al movimien
to teatral en Santiago.
Los muchos elogios que habíamos

leído sobre el arte de Tórtola Valen

cia en sus danzas exóticas han sido

plenamente confirmados como muy
merecidos en la noche de su presenta
ción: su triunfo es una espléndida co

ronación de su carrera artística a tra

vés de la tierra americana.

Quizás mucha parte del público no

sepa admirar y comprender todo lo

bello que encierra la plasticidad de su
arte como bailarina clásica.
Tórtola Valencia, única en su géne

ro, es una creadora en sus danzas

maravillosas. Sus movimientos rítmi

cos halagan la visualidad del especta
dor inteligente y lo sugestionan su

mergiéndolo en una contemplación mu
da en que triunfa sobre el aplauso el

asombro que produce la belleza encarnada en su figura
de mujer dominadora.

Rafael Arcos, humorista, que

actúa en el Teatro Santiago.

tola Valencia es un encanto. Todo su temperamento se

funde en la música que interpreta y que hace sentir en el

ritmo de sus danzas tan celebradas por la crítica mun

dial.

No es una artista que arrebata al grueso público arran

cando manifestaciones de entusiasmo.

Sus danzas que evocan países de le

yendas tienen en su plasticidad cierto

no sé qué, que invita a una admiración

arrobadora y serena como si fuera toda

aquella una visión surgida de la fanta

sía de algún sueñs».

Nuestro público la ha sabido com

prender dentro de su arte complicado y

raro aplaudiendo su trabajo sin reser

vas.

En el Santiago ha debutado Amalia

de Isaura, la tiple que nos visitó hace

años en compañía de Emilio Carreras y

que tan buenos recuerdos dejara entre

nosotros.

La. Isaura, que en aquel tiempo era

una talentosa artista de zarzuela, vuel

ve ahora en el pleno desarrollo de sus

facultades como tonadillera y actriz de

comedias.

Se le ha recibido con cariño entu

siasta y ella nos ha hecho admirar su

arte que tanto aplaudió la crítica espa

ñola

Le acompaña en esta gira Rafael

Arcos, un artista originalísimo, un hu

morista que conociendo bien la psico

logía del público, sabe hacerlo reír y

logra entretenerlo con sus charlas ame

nas y variada*.

Estos espectáculos que ahora se dis

putan los favores del público han hecho

casi el vacío en el Royal donde sigue
actuando la Compañía de D. Manuel

Díaz de la Haza.

Los artistas demasiado conocidos del

público se esfuerzan por agradar sin

alcanzar éxito. El público ese niño gran
de y benévolo se torna ahora esquivo y

descontentadizo,

Ante tantos espectáculos nuevos o casi nuevos para

nosotros la elección no es dudosa y el Roya! empieza a

Para los artistas de gustos refinados y exquisitos, Tór- sentir que el público le vuelve la espalda,

Enlace Viancos Calderón-Feliú Rodríguez.

Los novios saliendo del templo. Grupo parcial de asistentes al matrimonio Viancos Calderón-Feliú Rodríguez,
efectuado el domingo pasado en Valparaíso.
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Gran ansiedad reina entre la juventud con motivo del

baile que ofrecerá en breve la señora Ariztía de Edwards.

Esta será la primera y brillante recepción que iniciará

a no dudarlo, una serie no interrumpida de fiestas, con

que nuestra sociedad celebrará las festividades patrias.
Se nota gran entusiasmo por asistir a este baile donde

se podrá ver las primeras y elegantes toilettes de «Prima

vera.»

Estamos convencidos de que el exquisito gusto de la

señora dueña de casa

muchos de estos pobrecitos, pues este año no nos han

permitido hacer la colecta que, mal que mal, algo nos

dejaba. Y ante la pregunta de nosotros nos agregó;—

¿Por qué?... ¡Quién sabe! Las Creches fueron las que Ini

ciaron estas colectas pero este año, a pesar de cuanto

hemos hecho no nos han dado permiso.
Y nosotros estamos seguros que nadie

se negaría a dar

una limosna, por modesta que fuera,
a una institución que

tiene a su cargo lo más bello de
la vida: «Los niños.»

harán de esta fiesta

una de las mayores y

más elegantes recep

ciones del año.

Siluetas femeninas.

Sin embargo, a pesar
de tantas preocupacio
nes, nuestras caritati

vas damas, dedican

buena parte de su tiem

po a la más noble de las

virtudes: «La Caridad.»

Hemos podido ver

con qué tesón, y con

qué abnegado despren
dimiento, la señora Te

resa Cazotte de Con

cha, secundada por un

numeroso grupo de se

ñoras y señoritas se de

dican a proteger a la

infancia desvalida en

el asilo fundado por

esta señora con el nom

bre de «Las Creches.»

Hemos tenido opor

tunidad de visitarlo y
hemos quedado admi

rados al ver la obra

realizada. Lo que hace

pocos años, era sólo

una pequeña casa, don

de se atendían a cin

cuenta pequeñuelos,
cuyas madres apre

miadas por el trabajo
han tenido que entre

garlos a la bondad de

este asiló, es hoy día,
mediante la infatigable
actividad de la señora

Cazotte de Concha y

la inagotable caridad

con que nuestra socie

dad, convencida de su

importancia, lo prote

gen, un gran estableci

miento dotado de todos

los adelantos moder

nos e igual a sus simi

lares que existen en

Europa.
En una espaciosa,

ventilada v limpia sa

la entre las blancas colgaduras de las cunas, asoman las

caritas sonrosadas de muchos chiquitines, donde el buen

alimento el bienestar y el cuidado que tienen por ellos

las silenciosas monjitas (a quienes llaman «mama») han

impreso una fresquísima sonrisa de contento.

Muchos de estos chicos son huérfanos que alguien ha

llevado hasta allá para no reclamar más por ellos. Tam

poco para éstos
ha faltado una cuna y una mano cariñosa

que reemplace a la de la madre.

—Desgraciadamente, nos decía la señora Cazotte

Concha, c*n un gesto de pena,

Srta. Cristina Infante Varas

la señora

será preciso despedir

Como estaba anun

ciado, el domingo úl

timo se efectuó el ma

trimonio déla señorita

Lucía Barros Vicuña,

con el señor Raúl Besa

Rodríguez.
Una enorme y selec

ta concurrencia asis

tió a la Capilla de los

RR. PP. Franceses

donde se efectuó la ce

remonia. Al descender

la novia del carruaje,
un murmullo de admi

ración se oyó entre los

asistentes. Su natural

belleza realzada por

una lindísima toilette

llamó con justicia la

atención.

En la tarde se efec

tuó, en casa de la no

via, unamatinée.
La bonita casa de

la familia Barros Vicu

ña, estaba profusamen
te adornada con flores

naturales; el espacioso
hall, que contiene tan

lindas obras de arte, se

veía lleno de elegantes
damas y caballeros ami

gos de la casa, entre

los que notamos ,
al

señor Embajador de

EE. UU., Ministros de

Argentina y Bolivia,
señores Arturo Besa,
Claudio Vicuña, Luis

Barceló y muchos

otros.

La señoraMaríaCris

tina Vicuña de Barros,

elegantemente atavia

da con un vestido de

seda y tul negros,

atendía a sus invita

dos con exquisita ama
bilidad.

Cristina Barros Vi

cuña, con un lindo

traje de tul blanco

con rosas pompadour,
iba del buffet al hall, del hall al salón y del salón al hall,

seguida de un enjambre de muchachas, encantadas de su

infatigable charla y alegre bullicio.
Llamaron la atención por su elegancia, las señoritas

Josefina Ossa Vicuña, con un original sombrero napoleó
nico y Sofíh Irarrázabal con un traje crema que le sentaba
admirablemente.

Entre las señoras, Ana Lacour de Tagle, Blanca W'ilms

de Fernández de traje gris; Emiliana Concha de Ossa, di'

café y con valiosas pieles «seunz», señora Amalia Rodríguez
de Besa. María Errázuriz de Prieto y María Huidobro de

b4*""
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EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EXCMO. SR. SHEA ACOMPAÑADO DE LOS MIEMBROS DE LA COLONIA NORTE

AMERICANA QUE ASISTIERON A LA COMIDA EFECTUADA EN EL CLUB DE LA UNIÓN Y QUE ACOSTUMBRAN

CELEBRAR PERIÓDICAMENTE.

Vicuña, tul negro y som

brero con aigrette.. Una ex
celente orquesta fué apro

vechada por numerosas

parejas aficionadas al

baile. Entre éstas se distin

guieron las formadas por
Luz Ossa Concha deliciosa

con su traje rosa pálido y

Juan Casanova; Cristina

Barros y señor Pinilla y

otras.

La fiesta se prolongó hasta
avanzadas horas de la noche

sin que la animación deca

yera un instante.

En la Capilla de la Asun

ción, se efectuó el matrimo

nio del señor Félix Nieto del

mena Gabriela Sarratea Prats.

D. Edgardo Garrido Merino, que dictó una con

ferencia sobre «España, su progreso y su arte»,

en el Club de Señoras de Santiago, acompañado
de algunas señoras asistentes a la reunión.

Río conTla señorita Filo-

F' Los'novios, después de ser

calurosamente f e 1 i citados

por la distinguida concu

rrencia, pasaron a casa de

la señora Teresa Prats de

Sarratea, que por estar en

ferma no pudo asistir a la

ceremonia, donde se reu

nieron solamente las per

sonas de la familia.

El «Dinner blanc», ofre

cido en casa de la familia

Tocornal Ross, fué una de

las más lindas recepciones
habidas durante la semana.

Un escogido grupo de seño

ritas asistió a él, retirán

dose muy complacido de la

atenderlas la dueña de casa,amabilidad con que supo

señorita María Tocornal Ross, cuya belleza yjsencilla ele

ganda cautivan a cuantos la conocen.

P.

Los novios: Sr. Raúl Besa Rodrí

guez y Srta. Lucía Barros

Vicuña. Las damas de honor Srtas. Barros Vicuña y Vicuña Velasco.



SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS

tables. Ha sido un buen ministro de Hacienda a losaseis

años de vida política. Ha vuelto con la misma tranqui
lidad al estado llano y sólo ha despertado hace días en el

debate sobre la masonería, para pronunciar una arenga
en que llegó a la sublimidad por el camino de la persua
den y de la reverencia bien entendida para las ideas de

todos, por antagónicas que ellas sean. D. Enrique Mac-

Iver acaba de publicar una carta en que califica con

razón de monumental ese discurso aún no contestado por
nadie. Ante el fallo de un juez semejante no queda sino

agregar para hacer el retrato del señor Quezada, que junto
al orador y al hombre de buen sentido, alienta el espíritu
del trabajador incansable y del reformador austero. La

frase definitiva sobre esta personalidad ascendente habrá

de completarla el porvenir.

[-

Los conservadores han llevado a la Comisión Conserva

dora a D. Roberto Peragallo Silva, abogado y ex-buen

periodista. El señor Peragallo representa dentro de su

partido la nueva tendencia laborista o socialista cristiana

y ha sido elegido con los sufragios de los obreros católicos

para una de las diputaciones de Santiago. Profesor -du

rante largos años, goza de merecido renombre por sus

conocimientos legales y se hace notar por el vigor y en

cierto modo la audacia de sus doctrinas constitucionales.
Aun cuando se encuentra en su primer período legislativo
se destaca ya como una de las primeras, espadas del par
tido conservador. Muy prestigiado, representa para mu
chas personas algo que es muy común en Europa: el abo

gado de confianza, mezcla de notario, hombre de negocios
y consejero, cuya característica dominante es la fidelidad

y la honradez. Puede decirse que llegó en 191 s al Coa-

greso, sería difícil profetizar si dejará de pertenecer a él

durante el resto de sus días.

D. Armando Quezada Acharan.

Cierra hoy el parlamento sus puertas para breve des

canso. Junto con postrer rechinar de los goznes del tem

plo de las leyes, parece sentirse en el aire un gemido
lejano. Es el eco plañidero de una íntima desilusión: los

parlamentarios que soñaron con ir al Parque y al Te-

Deum en las carrozas presidenciales, rodeados de la pompa
de los ministros de Estado, tendrán que esperar otro

Septiembre, otra primavera de su vida política. Por eso

están tristes y gimen mientras un suspiro de alivio parece

contagiar a los que soportaban tres meses de latas inútiles,

pegados a esta estrecha cinta de tierra que se llama Chile.

Antes de irse el Congreso ha elegido miembros de la

Comisión Conservadora. Y esto explica que D. Armando

Quezada, radical enérgico y acentuado dentro de la fuerza

poderosísima de su moderación sea conservadora mientras
ambas ramas legislativas reposan de su inercia parlante.
D. Armando Quezada ha hecho en la política una carrera

fácil y feliz. No la emprendió en edad temprana ni pareció
empeñarse particularmente por buscar sus honores.

Pasó de la adolescencia a la juventud y desde ésta a la

edad madura, estudiando, pensando, ganándose con

decoro en los estrados judiciales y en el profesorado uni

versitario una vida desprovista de lujo y ambiciones.

Cerca de los cuarenta años la nueva savia infundida a la

Asamblea Radical de Santiago lo arrastró en sus ímpetus
de renovación y de progreso. Los que llegaban al hogar
de su partido le ofrecieron una diputación por Santiago.
Ha sido diputado durante tres períodos sin cohechos,

sin sacrificios pecuniarios de ningún género: por la fuerza

de la opinión. No ha sembrado tempestades en el Congreso
ni parece gustar de ellas. Y aún en los instantes de mayor

tirantez y violencia, se ha hecho sentir una voz que la

moderación hacía parecer opaca quizás, llena de buen

sentido, de respeto y de cultura pero por encima de todo

caracterizada por la firmeza y la convicción inquebran- D. Roberto Peragallo.
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LA EXPOSICIÓN SUBERCASEAUX

UNA VISTA PARCIAL DE LA EXPOSICIÓN DE CUADROS DEL PINTOR D. PEDRO SUBERCASEAUX.

Que Pedro Subercaseaux es un artista favorito de nues

tro público, lo ha confirmado el éxito brillante de su expo
sición en la sala de los señores Eyzaguirre. En pocas horas

fueron adquiridas casi todas las obras que exhibía.

Y no es extraño que así suceda a cada presentación anual
del joven y laborioso pintor. Sus telas se producen siempre
hermosas, evocativas en alto grado, profundamente hala

gadoras para nuestro gusto criollo y tradicionalista.

Inspirados en temas de la vida colonial, los cuadros

al óleo de la última exposición Subercaseaux encantan

los ojos por la poética llaneza del asunto, como por la

frescura del color, y despiertan en el espíritu la evocación

de otros tiempos de convicciones profundas y románticos

ideales, de aquellos tiempos que, de acuerdo con la filo

sofía de las inmortales coplas de Manrique, se nos aparecen
siempre mejores en esta época de prosa y sentido práctico,
de versatilidad de rumbos, de imperio de los intereses

sobre los sentimentalismos.

Otras composiciones del pintor de nuestras tradiciones,
esas acuarelas que representan episodios históricos de

nota, hechos heroicos de la lucha por la independencia
nacional y aguerridos militares del ejército libertador,
hacen vibrar la fibra patriótica y también atraen compra

dores entusiast as.

La hermosa dama de antaño que toca el harpa al lado

déla reja española; el elegante húsar de Carrera en amorosa

plática con la linda joven de cabecita soñadora, apoyada
contra el marco de vieja puerta provista de alero; el grupo
de rancios señorones, de peluca y corbatín, que sorben

rapé; la rígida monja del locutorio, que vigila la conver

sación de una pupila con un visitante, y, en fin, la señora

de la amplía falda morada, que se asoma a ver pasar la

procesión, son otras tantas sugestiones de un pasado lleno

de misterio y poesía, y decoran airosamente los salones

de los enamorados de la tradición que se apresuraron a

adquirirlas.

Pedro Subercaseaux tiene un estilo propio. Sus cuadros

se distinguen desde lejos, por el colorido, por el dibujo de

las figuras, por todo.

Este pintor ha sido afecto desde muy joven al difícil

género del cuadro de composición, muy poco cultivada

entre nosotros, y le debemos amplias interpretaciones,
todo lo discutidas que se quiera, pero obras de aliento al

fin, de memorables episodios de la conquista e importantes
actos históricos de nuestra vida de nación.

La crítica se ha ocupado largamente de aquellas telas,
que consagraron a Subercaseaux como pintor. Se le pro

digaron elogios y se le formularon críticas. Hubo quienes
impugnaron la composición misma y la verdad histórica

de sus cuadros grandes. Otros criticaron las tonalidades

descoloridas de su paleta. Y se le reprochó siempre la

deficiencia del dibujo de sus creaciones pictóricas.
Nos corresponde expresar ahora una opinión franca

y sincera sobre las últimas producciones del artista y,
disonando del coro de alabanzas que se ha elevado des

pués de su afortunada exhibición, nos hacemos cargo de

un gran defecto que resalta en muchos de los .cuadros

expuestos en el salón de los señores Eyzaguirre.
Pedro Subercaseaux nos merece toda consideración

por sus dotes de pintor, su contracción al trabajo, y su

honradez profesional, pero no podemos dejar de señalar

una grave falta de sus obras: esa deficiencia de dibujo
que en toda acasión le ha sido criticada.

Cualquier visitante de su exposición que tenga los ojos
bien puestos y entienda medianamente de diseño, conven
drá con nosotros en la imperfección de líneas y carencia

de valores de varias de las composiciones exhibidas.

Dichos defectos se hacen notar bastante en el altar sin

perspectiva del «Oratorio colonial» y en los señorones a

punto de caerse de espaldas de «Venga un polvito» y se

extreman en ciertas acuarelas de oficiales y de tropa mon-

-r~4_-f-Lf

—Pase su merced... En el locutorio.
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tada de la patria vieja, cuyos caballos parecen ser de un

carrousel.

El colorido peculiar del pintor Subercaseaux sin duda

que sus pupilas claras ven la naturaleza un tanto deste
ñida—pone más de relieve la insuficiencia del dibujo en

las murallas muy blancas y demasiado nuevas de los edifi
cios antiguos, que le resultan, a veces, muv poco verda
deras.

Interrogado el maestro Alvarez de Sotomayor sobre la

mejor manera de llegar a pintar bien, respondía: «Dibujar
y dibujar, dibujar con el lápiz, dibujar con el pincel, dibujar
siempre...»
El maestro decía verdad. Xo se concibe buenos cuadros

mal delineados y mucho menos cuando son del género de

composición que cultiva este pintor de costumbres colo

niales. Las figuras son terribles delatoras de las deficiencias
del dibujo.
Pedro Subercaseaux es joven y estudioso, vive en un

ambiente artístico propicio, tiene facilidades para hacer

viajes a Europa y está, por consiguiente, en condiciones

de corregir un defecto que puede hacerle mucho daño,

desviarlo de su meta de artista y convertirlo, de ilustre

pintor de nuestras tradiciones, en pintoresco ilustrador

de los «magazines» del país.
Juan PINCEL.

Santiago, Agosto de 1016.

Paseo campestre.

EL DOMINGO PASADO LOS SOCIOS DEL VELOCE CLUB DE VALPARAÍSO, EFECTUARON UN PASEO CAMPESTRE EN

LA QUINTA EDÉN PARK DE LAS ZORRAS, PARA CELEBRAR EL PROGRESO ALCANZADO ÚLTIMAMENTE POR ESTA

SIMPÁTICA INSTITUCIÓN; ACOMPAÑAMOS ALGUNAS FOTOGRAFÍAS SACADAS DURANTE EL PASEO.

Jardín Zoológico de Londres (Avestruces.)

v**-m%,

En New York se importa al año por valor de 1.000,000.
— de dollars en plumas de

avestruz y 1.200,000.
—

en Tig-Xol» producto para lavar la ropa sin necesidad de frotar.



"El Trovador."
i***

Ante numerosísimo público se cantó el lunes, «El Tro

vador» en el Teatro Victoria» por alumnos de la señora

Emá Orozco de Vergara y bajo la dirección del maestro

señor Aníbal Aracena Infanta.

La sala pre
sentaba u n

hermoso as

pecto con la

distinguida
concurr e ncia

que llenaba

los palcos y

ocupaba e n

buena parte
la platea.
Los esfuer

zos de la seño

ra Orozco son

dignos del

mayor enco

mio, tanto co
mo maestra

cuanto como cantante, pues, por carecer de una soprano

que se encargara del papel de Leonora, lo desempeñó
ella durante los dos primeros actos, conjuntamente con

el papel de Azucena, que era el que correspondía a sus

facultades vocales.

Por primera vez se presentó anoche al público un can

tante aficionado, el señor Fernando Ramos, que se encar

gó del papel del Conde de Luna. , ,

Sra. Emma Orozco deVergara. Srta. Emelina R. Morales Prado.

El señor Cornejo, tenor tal vez por
falta de dominio sobre

sus nervios, no puede cantar en público sin perder todo el

efecto que podría sacar de su voz y sin perder, a ratos

aftaación y la cuadratura, cualidades absolutamente

indispensables
a un cantante

de ópera.
Los c o ros

bastante bue

nos, formados

por voces ju
veniles, entre

las cuales s e

desta c ab a n

algunas d e

hermoso tim

bre.

Debe mos

aplaudir,
también, la

acción del

maestro a 1

aue se le presentan, con elementos mediocres de

orquesta v con cantantes aficionados, muchos y muy

grandes 'escollos; el señor Aracena Infanta hizo

cuanto pudo y buena parte del éxito a el le corres-

P°Entre los alumnos de la señora Orozco se advierte un.-'

verdadero progreso, desde la otra vez en que nos pre

sentó dos actos de «El Trovador.»

Srta. Fresia Calé.

Sr. Fernando Ramos. Sr. Temístocle Cornejo.

Tiene este joven gran soltura en la escena y verdadera

tranquilidad para cantar, con Ib cual pudo lucir una her

mosa voz de barítono, si no de mucho poder, muy bien

timbrada.

El señor Ramos fué, sin duda, el triunfador de la noche,

descontando naturalmente a la señora Orozco que no es,

por cierto, aficionada sino una maestra.

Sr. Aníbal Aracena Infanta- Sr. Enrique Diaz.

Debe la distinguida maestra seguir adelante en su obra,

que es de cultura.

El progreso que hemos notado anoche nos lleva a pe

dirle que continúe en su trabajo con ardor y con fe.

Lleguen hasta ella nuestros aplausos por su tarea y sír

vanle de estímulo, en unión de los que anoche le tributó el

público con verdadero calor y entusiasmo.

MAGNIFICO REGALO

W Un maravilloso libro, muy inte

resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para

conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para

obtener, Salud, Amor, Fortuna,

Felicidad, Empleos, Etc.

En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar
en toda

las empresas y ver reali zadas las

más dulces esperanzas.

OTRO REGALO

Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad

en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y

de mucha duración.

No debe faltar a

ninguna persona,
cualquiera que sea su
sexo y condición so

cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien

estampillas de correos, y franqueando la carta con 2:> centavos. E;

Buenos Aires.

A

lo pida por carta, remitiendo 10

criba a I. A. LANBUBA, 1490, A

centavos en

partado, 1¡J 90,



EL FUTURO PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

Charles Evans Hughes el "hombre misterioso".

MR. CHARLES EVANS HUQHES

FAMOSO JURISCONSULTO NORTEAMERICANO, PROCLAMADO CANDIDATO PARA IA PRESIDrNClA DE 1A REPÚBLICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS.

El gran partido republkan, , acaba de proclamar la

candidatura a la Preside nr ¡a de los Estados Unidos de

Charles Cvans Hughes, ministro de la Corte Suprema,

ex-gob ernador del Estado de Nueva York. La elección de

Mr. Hughes, llamado indistintamente por la prensa:

el Hombre Misterioso o el Gran Desconocido, ha dado un

golpe de gracia a las ilusiones de Teodoro Roosevelt, el
inquieto cazador de fieras y agitador público.
La derrota de Roosevelt en el seno de su propio partido,

a pesar de su gran popularidad incrementada por las debi

lidades del Presidente Wilson en materia internacional,
es la confirmación de que las tendencias imperialistas



EL FUTURO PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

Mr. Hughes, orador. Du

rante su campaña de

1909 para Gobernador

del Estado de New York.

han dejado de

tener eco en los

Estados Unidos.

Con la elección

del profesor Wil-

son terminó al

parecer definiti

vamente la era

de los presiden
tes conquistado
res, de los gene
rales afortuna

dos, cuya única

política consistía

en buscar países
débiles que so

juzgar.
La tendencia

pacifista dio el

triunfo a la can

didatura demó-

c r a t a de Mr.

Wilson. Los re

publicanos tra

tan de recon

quistar el poder
oponiéndose a la

reelección del

actual mandata

rio un político

puro, de inflexible austeridad, caracterizado al mismo

tiempo por un espíritu de iniciativa en 'el mando que no
ha demostrado el actual Presidente. Es opinión dominan

te que Mr. Wilson per
derá la batalla por la

reelección. Sus vacila

ciones, sus paciencias
infinitamente filosóficas

en la cuestión de Mé

xico le, han enajenado
poderosas corrientes de

voluntad popular.
Veremos, pues, entrar

a la Casa Rosada a un

ciudadano que ha hecho

en la vida verdaderos

imposibles por cerrarse

el camino de la Presi

dencia.

Basta decir que cuan

do a prineipios de este

año los republicanos pu
sieron en sus carteles el

nombre de Hughes, éste

que ya en 1912 había

rechazado terminante

mente la candidatura

al mando supremo, ini

ció gestiones ante los

tribunales para obtener

que no se usara de su,
nombre como emblema

político.
Y siendo candidato

republicano, es aún más

curioso observar que ha

sido Mr. Hughes el que
precisamente dio un gol
pe de muerte a los gran
des recursos de su par
tido. Se recuerda que
fué él quien condujo la

investigación sobre los

escándalos de la com

pañía de seguros um

versalmente con o c i d a

por The New York Life.

Era costumbre que
los trusts y las grandes
empresas financieras y

los poseedores de ciertas

patentes industria les,
cuya conservación les

importaba mucho, contribuyesen con fuertes sumas a la

caja electoral republicana. Pues bien, Hughes comprobó
ante la opinión pública, por medio de la exhibición de los

cheques originales, que los trusts y demás organizaciones

^

Mr. Charles E. Hughes actual

mente juez de la Corte Su

prema de los EE. UU.

Mr.Hughes, orador. Durante
su campaña de 1909 para

Gobernador del Estado

de Nueva York.

ya citadas habían contri

buido con varios millones

de dollars a la elección de

Roosevelt.

Cuando este escándalo aún no terminaba, el inexorable

Hughes llevó al banco de los acusados a dos senadores

norte-americanos, miembros de su propio partido y les

obligó a confesar que
durante largos años

habían recibido fuertes
sumas de distintas

compañías de seguros

y trusts para impedir
que se dictasen algu
nas leyes que no les

convenían.

, Por eso la mayoría.
de los hombres influ

yentes del partido re

publicano vieron con

alivio su alejamiento
de la política y su en

trada a la Corte Supre
ma.

Mas ellos mismos

han tenido después que
ir a buscarlo en el reti

ro donde se encerraba

tan empeñosamente.
Sólo Hughes podía ven
cer a Wilson y los

notables republicanos,
bajo la presión de la

gran masa de sus elec

tores, se han visto for

zados a proclamarlo.
Orador político muy

enérgico y elocuente ha

prometido ya que du

rante su presidencia
dedicará todos sus es

fuerzos a hacer sentir
de un modo predomi
nante la influencia y la

iniciativa del Poder

Ejecutivo en las reso

luciones del Parlamen
to.

Tenemos pues a la

vista a un interesante

tipo de Presidente An-

ti-Parl.imen t a r i o, al

hombre que encarna

una sola y única ten

dencia: barrer del go
bierno de los Estados
Unidos la corrupción

introducida por los grandes intereses financieros que tra
taban de imprimir rumbos, a costa de su oro incesante
mente derramado, a la política interna y externa de la
primera potencia del continente.

Mr. Hughes, futuro Presidente'de los Estados Unidos y su familia.
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Nos encontramos ya en plena época de espera... Telas

nuevas y misterio rodean a nuestras modistas... Confec

cionan sigilosamente las copias de los grandes talleres

parisienses, mantienen en estricto secreto las novedades

últimamente recibidas;... ríen, gozan pensando en las

graciosas e inéditas interpretaciones que serán ellas las

nunca en saber imitar, y... con estupor se aperciben todas

que su compañera de oficio ha confeccionado, ha adoptado
el mismo estilo, elegido iguales telas;... qué afinidad reina

entre todas las interpretadoras de la voluble diosa la

Moda!

El modelo que acompaño es un encantador trajecito

primaveral de batista de seda con volantes en la falda.

Guimpe de tul blanco y gran lazo en la cintura de igual
tela que la del traje.

J.v.„b>o.. U

Chernit.í

%.>*■

','■■ i •

' '' 4f- X



MODAS

LAS SOMBRILLAS.

Empiezan a asomarse ya, graciosas, elegantes y primo
rosas sombrillas.

Muchas de ellas
son de volantitos
de «taffetas», de

diáfanos tules, y
también se haráii
de fular y velos

del matiz del traje
que acompañarán.
Reinará en la

confección de los

mangos una gran

anarquía, muchos

se harán de made

ja con adornos de

cuero, borlas o

amarras de este

material y tam

bién muchos otros

lucirán ma n g o s

muy sencillos con

lazadas de cintas,
atarán una linda flor.

EL CALZADO.

El fabricante de calzado D. Felipe

Creaciones última moda interpretadas por Felipe Vuletich.

y los más primaverales y juveniles charol, cabritilla, gamuza o seda.

elegancia en el calzado.

La

Vuletich inaugura
la temporada de

primavera con cre
aciones muy her

mosas.

Al pasar ante

sus vidrieras ve

mos un- cúmulo de

variedades, en bo

tas doradas, que

dan hermosos tor

nasoles, o botas

de cabritilla, color

«marrón» claro, de

suaves y elegantes
tonos.

No hablaré de

zapatillas y zapa

tones porque los

hay de mil capri
chosas y elegantes
formas, ya sea en

actual moda exige-

THELMA.

fcQMK£>
"Cuentos a Inés."

Bajo el título de «Cuentos a Inés»,
la señora Clarisa Polanco de Hofí-

rnann ha agrupado en. un volumen una

selección de sus artículos y cuentos

que con general aplauso viene publi
cando en la prensa porteña.
Aparte los méritos literarios, la obra

se destaca por un bello afán morali-

zador. Es así como a tra\és de todas

las páginas palpita un altísimo cora

zón; un corazón que sufre, que ama,

que canta, que analiza a veces; un

corazón puesto generosa, fervorosa

mente al servicio de un noble ideal;

aportar el caudal de su experiencia y

de su talento a la enseñanza, a la paz

y a la felicidad de una seductora per-

sonita, Inés, en quien la escritora al

decir de su prólogo—ha encarnado

a «la niña chilena, la hija mimada de

nuestros hogares.»

V junto con la moralidad de su

enseñanza, se desprende de «Cuentos-

a Inés» la inefable virtud de su verbo-

sencillísimo; nada de figuras compli
cadas, nada de rebuscamientos léxi

cos. El estilo de Clary es ante todo,
estilo de periodista; la emoción brota

del fluir mismo de su idea, sin que

venga a complicarla la frase efectista,
el concepto alambicado. Clary escribe

así, ingenua, intuitivamente, con una

santa ignorancia de la influencia de

extrañas literaturas. A además escribe

porque sí, por satisfacer una incon

tenible necesidad de su refinado espí
ritu, sin otro anhelo que hacer el bien,

que prodigar a manos llenas el tesoro

de bondades que brota espontáneo
de su corazón.

Sra. ClarisaPolanco de Hof fmann.

(Clary) que recientemente ha

publicado los «Cuentos a Inés.»

L. E. C.

Agosto, de 1916.

UN SECRETO PARA SER BONITA
"Recomendamos para este objeto, lo mejor que se ha descubierto hasta

a fecha para ser hermosa, una Leche vegetal de tocador denominada "Flor

María". Esta nueva preparación quita infaliblemente toda mancha, pecas, las

feas espinillas y evita el vello. Lo prodigioso que tiene esta Leche es que

toda persona que la use, tiene que verse necesariamente más hermosa y más

joven de lo que es en realidad, y esto es rigurosamente exacto, como puede

comprobarlo, de la manera siguiente: Apliqúese la Leche esta noche y a la

mañana siguiente obtendrá una sorpresa agradabilísima. Muchas personas

han creído que esto no es más que una reclame o engaño y la han comprado

por curiosidad, quedando maravilladas de su eficacia. Su uso es menos ino-

íensivo, puede decirse, que los polvos de arroz. Inmediatamente de aplicarse
la Leche, usted sabrá de que se compone.

CABALLEROS.—Deben usarla si tienen espinillas en el cutis, antes de

acostarse y después de afeitarse. GRAN CASA BURGALAT, Huérfanos,

990, Santiago. Valor del frasco Luis XV. S 4.50. Pedidos de Provincias,

agrega- S 1 .50, valor de la encomienda, es decir S 6.00, remitidos por Giro Postal

o carta Certificada a Mme. Ana de la Ball, Calle Río Janeiro, 395. Santiago.
Se remite a vuelta de Correo.
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La Fiesta del Árbol.
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DURANTE EL DISCURSO DE D. ANICETO A. GALLARDO, DIRECTOR DE LA ESCUELA OLEA, CON MOTIVO DE LA

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL ÁRBOL.
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LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA OLEA, DURANTE LA FIESTA QUE ALCANZÓ UN GRAN ÉXITO.
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El alemán.—Una... dos.

Grecia.—Como ven, estoy dema

siado «ocupada» para poder mo

verme.

(«Travaso.»)

En Verdún.

El francés.— ... ¡y tres!

("II Travasso delle Idee", Roma.)

La campaña contra las adivinas en París.

—Pues bien, señora pitonisa, hay algo que no dicen

sus naipes: y es que yo soy de la Policía y que usted

dormirá esta noche en la cárcel.

("Le Rire**, Taris.)

Peligro entre los

40 y SO Hilos.
En ningún otro tiempo está la mujer más propensa a sufrir física y

mentalmente como cuando le llega la «Edad Crítica» o «Cambio de Vida.»

El problema estriba entonces en la habilidad de adjustar el sistema

a las nuevas condiciones.

Algunos de los síntomas del malestar nervioso que se experimenta son

aquellas sensaciones terribles como de llamas interiores que parecen afluir

toda la sangre al corazón hasta que este órgano parece que va a explotar

y aquel desvanecimiento que se siente después el cual viene acompañado
de escalofríos, en cuyos momentos se llega a creer que el corazón dejará de

latir para siempre.

El Compuesto Vegetal de la Sra. Lidia E, Pinta

fué preparado para llenar las necesidades del sistema de la mujer en este terrible período de su vida y todas las mu

jeres que lo toman pasan por este cambio con seguridad y sin sufrimientos.

Munford, Alabama.
—«Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la «Edad Crítica» que temía morir a cada mo

mento. Mi marido tuvo que poner pedazos de goma en los quicios de las puertas, pues el menor ruido me afectaba

muchísimo.

«Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el estómago. Leí que el Compuesto Vegetal de la

señora Lydia E. Pinkham era recomendado para estos casos y compré una botella. Me causó tanto provecho que

seguí tomándolo v me di perfecta cuenta de que sus reclamos son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal a

todas las señoras que sufren como yo sufrí.»—Señora F. P. Mullendore, Munford, Alabama.

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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El tracoma hace estragos en las

provincias del Sur. todos estamos
expuestos a contraer esta enferme

dad. Debemos precavernos usando

para la higiene de los ojos el fa
moso

COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO

*S?

s»^** fl^a

. 5Ír¿5sag.i

Único agente en Chile:

VÍCTOR ROfTAGNO
68, Serrano, 74 - Valparaíso.

En venta; ,

DAUBE y Oía . -Santiago-Concepdón.
DROGUERÍA FRANCESA - Santiago.
ARESTIZABAL- Valparaíso.
VÍEEMÜELA y TORRES -Santiago.
.. y en todas las Menas Boticas

|p^tf,qjiéJdón! 27 «n

[¿n.^jflttehli Loa dispens-..
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e.h :^9^íW^.:Í8- en .Quehti#'nl

11 (C^diJeni, Loa dispensarios íun-l
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. La vida amarga,

R propósito

de a muerte de la Sra

Elsa Silva de Stephens

O

Muchas veces la vimos al pasar, en

la calle, en los paseos, nunca pudimos

dejar de volver la vista para admirar

su silueta fina, frágil, distinguidísi
ma... Era una niña rubia nacida para

llenar los ensueños de un poeta o para

servir de modelo a uno de esos artis

tas exquisitos que esculpen figurillas
modernas al estilo de Tanagra.
— ¿Quién es?... ¿Quién es?—pre

guntaban los mozos románticos que

la encontraban a su paso, y luego,
cuando desaparecía en la turba de

desconocidos que se agita en las calles

populosas, más de alguno quedábase
pensativo con los ojos vagamente en

vueltos en una atmósfera de ensoña

ción...

Alguien nos dijo que la señorita Elsa

Silva, hija de un gran marina y escri

tor distinguido, era un espíritu muy

culto, amante de las obras de los gran
desmaestros de la literatura y del arte.

Ella leía, ella pensaba, ella observa

ba.
—¡Pobre niña!—reflexionamos al

oír esto.— ¡Si es así, tendrá mucho que

sufrir en la vida.
—Sí,—agregó nuestro informante,

—

v con mayor razón si en torno su-

vo' vive y palpita la desgracia, si el

mundo desde muy joven, le da ocasión

para comprender el fondo amargo de

la existencia. Además, ella tiene un

gran carácter: independiente, altivo.

enérgico. La fragilidad y la dulzura

encubren un alma ardorosa y fuerte.

—¡Pobre niña!
—volvimos a repetir.

Pasaron los años y de pronto deja

mos de ver la esbelta figura de la her

niosa joven. Como esas visiones que

cruzan por la blanca tela cinemato-

Sra. Elsa Silva de Stephens, t trágicamente en San Felipe.

gráfica, que nos acarician el espíritu
por un momento y que se pierden en

la nada de la cual parecen haber na

cido, así se esfumaba ella dejándonos
sólo la fugitiva impresión encantada

de su recuerdo.
— ¡Se casó!... ¡Se fué a vivir lejos!...

El Almirante D. Alberto Silva Palma

y su hija Elsa, antes de su matri-

¿A dónde? ¡Posiblemente a un pueblo
de provincia...

—informó vagamente

uno de sus tantos admiradores.

¡Se casó!... Esa palabra tan sencilla,

tan vulgar, y al mismo tiempo tan

enigmática, nos tuvo preocupados por
un momento al escuchar la noticia.

Se casó. Es decir, había entregado
su vida, como ocurre en la mayoría
de los casos en nuestro país, a un azar

misterioso, cuyos resultados no se

conocerían hasta mucho después.

¿Habéis pensado alguna vez en la

audacia de un químico inexperto, que
combinase elementos sin haber de'

terminado con anterioridad las carac

terísticas recónditas de cada uno de

ellos? ¿De la unión resultará una ma

teria preciosa o un fogonazo mortal

para todos?... Igual cosa ocurre en el

matrimonio. Y Elsa, como una he

roína legendaria a la manera de

Wagner, se internó en el lago bru

moso de su porvenir navegando sobre
el blanco cisne de su ilusión.

¿Fué feliz? ¿Fué desgraciada? No

lo sabemos. Sólo hace pocos días vol

vimos a escuchar su nombre, después
de mucho tiempo, pero esta vez

venía acompañado de una entonación

de duelo. La señora Elsa Silva de

Stephens había muerto.

Y era natural. La fantasía mun

dana debía tejer al rededor de esta

corta vida de mujer hermosa, termi
nada en forma trágica, una novela

complicada y romántica.

Nosotros nada sabemos de ello,
nada queremos saber, sólo una certi

dumbre nos puede conmover: que esa
bella niña, frágil y enérgica a ,1a vez,

que un día no lejano tantos admiraron
al pasar, ha desaparecido para siem

pre. Se rompió como fino vaso incapaz
de contener el rudo, el áspero, el amar

go líquido de las desilusiones y pesa

dumbres humanas.



Aniversario.

Publicamos esta fotografía con motivo del aniver-

versario de la muerte del escritor B. Vicuña

Subercaseaux. El grupo fué tomado con

motivo de la fundación del diario «La Flecha»

y en él aparecen sus redactores, de izquierda
a derecha: Sres: Manuel Mackenna Suberca

seaux, Benjamín Vicuña Subercaseaux y Victor

Grez.

La fatuidad de un artista.

El tenor Mario se enorgullecía mucho de su barba.

Hallándose en Rusia, donde había llegado a ser el niño

mimado de la corte, el emperador Nicolás le mandó cantar

una ópera basada en su episodio del siglo XVIII, cuyo

protagonista debía aparecer en escena afeitado. Mario se

negó a obedecer.

El emperador se puso furioso y la emperatriz ensayó,

en vano, las artes de la persuación. Mario se mostró in

flexible.
—Estoy dispuesto—dijo

—a dar mi vida por vuestra

majestad, pero mi barba ¡jamás!

Inauguración de una escuela.

^^ff* ¿"te-^^^B
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El primer edificio para escuela, construido por la

Sociedad Escuelas Nocturnas para Obreros, ubi

cado en el barrio Independencia, que fué, solem

nemente inaugurado el domingo último en la

capital.

¡v¡va "GETS-rrr

La Maravilla

Para Callos

Nunca Se Había Conocido Un Remedio

Para los Callo*TanMaravilloso,Seguro, .

Rápido, Inofensivo y que no Produce

Molestias ni Causa Dolor.

Después de usar "GETS-IT" una vez.

V. no tendrá, necesidad de preguntar:
t"Que puedo hacer para librarme de

los callos"? "GETS-IT" es el primer
"matador de callos" seguro y cierto

que se haya conocido. ,

"

Viva la libertad, la» chicas bonitas y 'GETS-IT/
el maravilloso callicida."

Si ha ensayado otras cosas y ahora

usa "GETS-IT", realizara este hecho

glorioso. Seguramente V. esta can

sado de pegarse á cinta que no per

manece en lugar donde se coloca, de

emplastos que se resbalan de sobre el

callo y de otras cosas que desuellan

los dedos y los inflaman. Aplique dos

gotas de "GETS-IT" en dos segundos,
sobre ese callo. Entonces el callo está

sentenciado á muerte tan seguro como

la noche sigue al día. El callo se ar

ruga. No hay dolor ni molestia. "SI V.

piensa que no puede ser verdad tanta

belleza, haga la prueba esta noche en

cualquier callo, callosidad, verruga 6

juanete y recibirá V. la sorpresa más

grande de su vida. Fabricado por E.

Lawrence & Co., Chicago, Illinois. EE.
ÜU, de A, De venta en todas las farmacias

y droguerías.
*

Depositarios Generales:

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA

Y CONCEPCIÓN



¿?or qoe nosotros

y 9b otros?

Cualquier eitábíeGirnfento de impreMa
y encuadernac/6„ Puede ela),orar
LIBRERA ENBUNCo,péro no puede
vender, en nuestra escala y de coíís'i-

guiente.'a nuestros
precios, ni mantener

permanente nuestro surtido Nuestros

t-lPos; de mercadería nacen del estudio

v
experiencia de

personas especialistas

s^tt^^ffilte<iiWfríi¿filc<ÍlV«
^^ffSRSHBfflBW'# fiblsílio de nuestros

compradores, no Por f¡,antropT^ jiñó

qUe por una idea ciara de progreso

^aha
ofdc- Ud.

bastante de nosotros;

d6-,enos
saber ahora algo de Ud. en, ,

VALPARAÍSO SANTIAGO

Esmeralda,
3 7.

Galería Aleésandri, 20

SOCIEDAD IMPfcENTA y

LITOGRAFÍA universo



ESTUJIOS DEL FERROCARRIL

DE SflNTIñQO ñ VALPARAÍSO

POR CA5ABLANCA

Los ingenieros con los obreros y útiles e

instrumentos de trabajo.

D. Eduardo Barriga, Ingeniero Jefe de la

Comisión que practica los estudios de esta

importante obra pública.

Señores: Eduardo Barriga, Sergio Riveros, Diego Guzmán, Augusto Larraín G., Enrique
Ramírez R., Nicolás González. Humberto Buss.enius y Pedro Medina, ingenieros de la

Comisión que estudia el trazado, acompañados de los Sres. Justiniano y Oyarzún.
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GRUPO DE ASISTENTE!! A LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA AL CONTADOR D. FRANCISCO ROJAS, EL MIÉRCOLES

PASADO, CON MOTIVO DE SU PRÓXIMO VIAJE A EUROPA.

Incendio en Valparaíso.
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ESCOMBROS DFL EDIFICIO QUE OCUPABA F.L GARAGE HE D. ADOLFO GONZ.tt.EZ, CHACABUCO 7Q, EL CUAL FUÉ



•

MUJERES
„

NIÑOS
• ADULTOS

ANCIANOS

tanto para PRESERVAROS
como

para CURAROS

de los Constipados, Males de Garganta,

Laringitis, Bronquitis, Grippe, Influenza,

Asma, Enfisema, Etc., etc.

Acostumbraos a emplear las

PASTILLAS YALDA
I Tenedlas siempre a mano !

Adquiridlas en seguida ; pero rehusad sin mira-
"

miento ninguno las pastillas que se os ofrezcan

»' al detalle y por algunos céntimos : las tales ño
son más que imitaciones ; teniéndolas no estaréis

jamás seguros de poseer

Us Verdaderas PASTILLAS VALDA
como lo estaréis comprándolas

en CAJAS
con el nombre VA LDA en la tapa.



El escritor.

El escritor se halla tal vez en condiciones más venta

josas que otro trabajador para contribuir al bienestar de
sus semejantes. El fruto de sus meditaciones se comunica
a otros, y aun millares de individuos, sm haber leído sus

obras, participan de sus ideas por conducto 'de los que
las leyeron; otros escritores recogen estas ideas y las difun
den en un círculo cada vez más amplio de lectores y pen
sadores. Así resulta muchas veces que lo que la huma

nidad piensa, no es más que lo que un hombre pensó.
A este poder de dirigir las opiniones de millares de

individuos, va anexa una grave obligación moral, más

grave tal vez que la que pesa sobre otra clase cualquiera d<

operarios. Si el zapatero hace mal un par de zapatos, sólo
una persona sufrirá por causa de ello; pero si un escritor

publica una idea nociva, la prensa la multiplica miles y

miles de veces, trasmitiendo el daño a infinidad de per

sonas; a mayor campo de acción' mayor responsabilidad.
El escritor es el guardián de las corrientes del pensa

miento humano. Si por descuido o lucro envenena estas

corrientes, es culpable de un delito moral mucho más

grave que los que se describen en los códigos. Aun en

tiempo de guerra, es considerado como un crimen el enve

nenar las fuentes que surten de agua al enemigo. [Cuánto

más.jXeprensible no es envenenar las fuentes del pensa-

miéífto!
Todo escritor honrado ha de rehusar el dinero o la colo

cación con que se trate de hacerle escribir lo que él sabe

que no es cierto. i

W. WARREN.

Créme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860. es la más antigua y

queda superior á todas tas imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo * Arroz Simón
Sin "Bismuto

JabóníhCrémeSimón

Exjatc la marca de fábrica J. SIMÓN — PARÍS

La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos

y convalecientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos exquisitos. Los

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales:

Valparaíso
- Santiago

y Cía.

Concepción = Antofagasta



HOSPITAL SAN AGUSTÍN

Amplio y hermoso patio principal del Hospital.

Dr. Enrique Deformes, Admi
nistrador del Hospital de
Sao Agustín.

El hospital de mujeres
de San Agustín, es sin

duda el más importante
de su clase en Valparaíso
y si se atiende a los re

cursos con que cuentan sus administradores es, proba-

u S^t'i¡Un0 te 'í8™^, completos y mejor regidos dela República. Se debe ello a que se ha tenido el buen
acuerdo de colocar a su

frente a uno de los profesio
nales más competentes, es
tudiosos, y activos: el doctor
D. Enrique Desformes.
El edificio del hospital se

divide en varias secciones.

Después de penetrar por un
claro y espacioso pasadizo
en forma de hall y que sirve
de sala de espera a los visi

tantes, se llega al primer
patio, laírgo, plantado de jar
dines, con dos amplios pa
bellones de tres pisos a cada

costado, y cerrado al fondo

por la construcción de la

capilla. Los amplios corre
dores en forma de claustro,
de estilo ojival y techos ba

jos, le dan el aspecto de un

venerable edificio de con

vento.

Sor Germana, Madre Superio-
ra del Hospital.

Dr. Duran, Jefe del Laboratorio Clínico, doctores

Deformes y Grossi.

A la derecha del primer
patio, en la planta baja,
se encuentran instaladas
las oficinas de adminis

tración, piezas de médi

cos, cuartos para enfermeras y otros empleados. A la

izquierda, también en el primer piso, están ios policlinicos.
Las hahitaciones de los altos, salas espaciosas, bien venti

ladas y- llenas de luz, están
destinadas a las enfermas,
lo cual es una prudente me
dida, ya que las piezas en

altos reúnen mejores condi
ciones higiénicas que las

inferiores.

El segundo patio, de las

mismas dimensiones que el

primero, y también planta
do de jardines, se encuentra
a la izquierda de la puerta
principal, y está encerrado

por uno de los pabellones
del primer patio y un terce- ,

ro construido paralelamen
te a los otros. Los bajos y
el fondo de este último cuer

po de edificio, está ocupado
también por diversas sec

ciones del policlínico, y los

altos, por la maternidad.
El espacioso corredor de

i ■ <?v- «a-
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Algunos de los médicos del Hospital; de iiquierda a derecha, untados: doctor* Carmela KaU, ayudanta eje U Maternidad; doctem*- Fe.
derico Engelbach, Cirugía; Enrique Deformes, Admiiustrajtaf dej HtSPlta); JW» E. Espíe, |áb de |a Matetnidad y proÍMoj üel
Corso de Matronas; B. Cádiz, médico de la Sala SanU W¡S»eiH V WW?BÍ™ de Qln£al«iíaj «(.fento C8MRH«V«, mHlPO in
terno; de pie: Alfredo Callejas, Enfermedades de Niic»; doctor Jorquera, Medicina Interna., WantlW P»Mer<Sl> mMI« Internó;
5: ?* ta £^Dte;,PoUcl{?i,co,de. ^iTXi^VÍ^1» Jr**»rfenfefJi: ?i><ermr&d« q>l B«ifa»(w,, y tomar, fltta Grwl, Rayos
X; Juan M. Manriquez, Policlínico de Oidos,Naru v Garganta; Fé)li 4|ruayu. P»m «iea¡ {«a «Hfn>ek>. «U«PS (1*1 PcMl°Mf$o



HOSPITAL SAN AGUSTÍN

Una enfermera vendando un

pequeño enfermo.

la parte delantera del segundo patio
está protegido por una vidriera en

la cual encuentran los enfermos

que vienen a consultar el policlí
nico, un refugio abrigado y alegre

para esperar su turno. Allí mismo, en uno de los costados,
está la ventana de la botica del policlínico, a la cual acuden
los enfermos de esta sección a nacerse despachar las rece
tas médicas que el establecimiento proporciona gratuita
mente a los pobres.
Al fondo del primer pa

tio, ya lo hemos dicho, se

eleva la capilla, Más allá,
hay algunos cuerpos de edi
ficio en un vasto espacio
ocupado, además, por galli
neros, huerta, casa habita

ción del mayordomo, etc.

A la derecha se ve un pabe
llón de dos pisos que ocupa
la sección Laboratorio Clí

nico del hospital.
En seguida del Laborato

rio, nos encontramos con

un vasto y largo galpón en

el cual está instalada la

inmensa cocina, en perfecto
estado' de aseo e higiene,
con su respectivo cuarto

para la carne, con ventanas

y puertas resguardadas con

tra las moscas por tupidos tejidos de alambre. Los dueños

de carnicerías podrían aprender mucho visitando este

cuarto. A continuación sigue un pequeño departamento

para la fabricación del jabón con los desperdicios del

Sala de masajes eléctricos

Grupo de enfermeras.

hospital, idea de su inteligente administrador para econo
mizar este artículo; y más allá, la lavandería del estable

cimiento, montada según los más modernos adelantos

industriales, con dos graneles máquinas lavadoras, movidas
a vapor con máquinas cen

trífugas para estrujar la

ropa, salas de aire caliente

para secar, en invierno,
máquinas planchadoras úl

timo modelo, etc. De esta

manera, el trabajo que
antes se hacía con setenta

u ochenta Operarios, ahora
se hace con la décima parte.

Al final del edificio se

encuentra instalada la Mor

gue con sus mesas de már

mol en perfecto estado de

aseo. Un ascensor instalado
recientemente permitirá su
bir los cadáveres al piso
superior, en donde funcio
nará una sala de autopsias,
atendida por un especialis
ta, que probablemente pa

garán a medias el Hospital
de San Juan de Dios y el de San Agustín. Este es un gran
adelanto que, aunque iniciado en condiciones modestas,
permitirá controlar la eficacia de los servicios prestados
por los médicos.

HQ*¿ pura
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Empleada* de la ropería y costura, Practicantas del Hospital.



HOSPITAL SAN AGUSTÍN

Frente al ala en que se encuentran instaladas la cocina,
la lavandería, etc., existe un pabellón aislado en el cual
están las habitaciones de las hermanas de la caridad que
prestan sus abnegados servicios al hospital.
En el hospital propiamente dicho, situado en los pri

meros patios, ocupando los pisos altos, hay. que distin

guir varias secciones importantes, según sean los casos de
enfermedad de las pacientes. Así tenemos la sección de
Medicina y Cirugía, la más extensa de todas, la cual com

prende la mayoría de las salas de enfermedades comunes,
contando, por supuesto, con salas especiales para las

enfermas graves y para las de enfermedades infecciosas.
Se atienden en esta sección alrededor de 250 personas

mensualmente, con un 8 % de fallecidas y un 92 % dadas

dé alta.

Hay además salas dedicadas a los niños con una exis

tencia de 50 enfermitas, término medio.

Anexo a estos servicios están las secciones de Mater

nidad, con capacidad para 60 enfermas, el Pensionado

Médico Quirúrgico, y el Pensionado de la Maternidad.

A nadie se le escapa la importancia que tiene para la

gente de escasos recursos la sección de Maternidad. Allí

se le proporcionan a las enfermas, esmerados auxilios

médicos, y se les mantiene a dieta durante ocho días de

convalecencia. Ha habido veces que las camas han sido

pocas y se ha hecho necesario colocar de a dos enfermas

por cama, contándose el caso de haber tenido que asistir

a doce nacimientos en

una misma noche. Si

se toma en cuenta que
las matronas sólo son

dos, aparte de los mé

dicos especialistas del

hospital, se ve a las

claras que esta sección

necesita ampliarse.
Anexo a la Mater

nidad existe el Pen

sionado de esta sec

ción, espléndidamente
instalarlo en piso apar
te. Existen departa
mentos de precios mo
derados para personas
de posición acomoda

da, hasta por 60 pe

sos, con derecho a ocho

días de pensión, y los

hay mejores por $ 100,

120 y 150, enteramen-

Atienden el servicio del establecimiento dos médicos

internos, los señores Santiago Calderón y Alejandro Casa-

nueva.

En seguida tenemos la sección de Policlínicos, desti

nada a servir al público que no necesita hospitalizarse.
Si esta sec

ción no es su

perior a la del

Hospital de San

Juan de Dios,
rédenteme n t e

i n s t alada, la

cual tiene todo

su instrumental

nuevo y casi lu

josamente pre

sentado, es, por
lo .menos, igual
en cuanto a or-

d e n y recursos

científicos. Cada

depártame n t o

cuenta con su

salita para el

médico, su sala

para examinar

a los enfermos,

Una de las salas

de operaciones.

Vista parcial del Laboratorio Clínico.

te independientes, casi lujosamente instalados, al cual

acuden señoras- de las mejores clases sociales, que, por

residir en barrios apartados o por cualquier otro motivo,
no pueden ser atendidas en sus domicilios.

En cuanto al pensionado médico-quirúrgico, está magní
ficamente atendido y a precios relativamente modestos.

Una practicanta.

y su sala de operacio
nes, provista de los
elementos más mo

dernos. ^
Los distintos de

partamentos del Po

liclínico son: El de

Medicina de adultos,
atendido por el doc

tor J. A. Ramírez,
asistencia media

mensual de 774 per

sonas; el de Medicina
de Niños, por el

doctor M. M. Fernández, asistencia de

542; Oculística, por el doctor Atkinson,
asistencia de ^51; Oído, Nariz y Gar

ganta, 175; Aparato digestivo y Sangre,
doctor C. Schwarzenberg, 154; Gineco

logía, por el doctor B. Cádiz, 100; Ciru
gía General, por el doctor F. Engelbach,
202; Piel y Sifilografia, doctor E. Asca-
rrunz, 270; Dentística, doctor F. Agua
yo, 258. Lo que da un total de 3,266
personas atendidas por término medio
en un mes, labor bastante considerable.
A todos esos enfermos se les proporcio
na medicamentos gratuitamente en la
botica del Policlínico.
Pero el departamento más importan

te del Hospital San Agustín es, segu
ramente, el de Laboratorios. Sabido es

que sin ellos los médicos se verían en

la necesidad de diagnosticar poco me

nos que a ciegas, apoyándose sólo en

los síntomas exteriores de las enferme

dades, que muchas veces son engañosos
y perturban el criterio.

En el laboratorio se encuentra la comprobación de los
casos dudosos, y en infinidad de ocasiones, la revelación
de enfermedades desconocidas que antes era preciso ata
car basándose más en la intuición médica, que en verda
dera certidumbre científica.
Al servicio del hospital existe un Laboratorio Clínico
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Una de las amplias e

higiénicas salas.

magníficamente instal a d o .

En él se hace posible obtener

toda clase de informaciones,
como ser: examen completo
de orina; titulación de la

urea en la sangre, examen

de jugo gástrico y de depo
siciones, ya sea para deter

minar el funcionamiento del

intestino, o para buscar la

presencia de parásitos; exá- Un rincón de la lavandería.

menes completos de la san

gre; el serodiagnóstico de la

sífilis o reacción Wasserman,
de la fiebre tifoidea o reac

ción Widal; investigación
del gonococus de Neisser;
diagnóstico bacteriológico
de la difteria, examen del

desgarro para averiguar la

existencia del bacilo de

Koch, etc., etc.

El laboratorio provee a los
médicos del establecimiento,

Otro de los alegres patios del Hospital. Uno de los corredores del pensionado.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía.
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o de la ciudad, de los útiles necesarios para tomar ciertas
muestras de examen y pondrá en su poder un folleto con

algunos datos sobre la manera como deben obtenerse
ciertas muestras de examen. Así, por ejemplo, da tubos
de ensayes esterilizados para recoger la sangre; sobres
especiales para tomar las muestras de las cavidades farín
geas o nasales; medios de cultivo y jeringas esterilizadas
al autoclavo para las hemoculturas, etc. -En el folleto van

indicados el régimen que debe darse a un enfermo para
averiguar el funcionamiento del intestino; la comida de
prueba que debe darse para el examen de un jugo gástrico,
el tiempo que debe esperarse para extraerlo; la cantidad
de sangre que debe extraerse para una hemocultura para
una reacción de Wassermann, de Widal o para la titula
ción de la urea; etc., etc.
Este laboratorio está a cargo del doctor Moran.
No es menos importante, completo y mejor instalado el

departamento dedicado al Laboratorio de Radiología y
Fisjoterapia a cargo del doctor Grossi. Sería largo explicar
el complicado funcionamiento de esta sección en la cual
sirve de base para todas las experiencias el notable descu

brimiento, relativamente reciente, del sabio William

Roentgen, conocido vulgarmente con el nombr de rayos
Roentgen. Existe en el laboratorio del Hospital de San

Agustín un cuarto oscuro provisto de todos los aparatos
para hacer el examen radioscópico y radiográfico, ya sea

de los huesos, ya de 'la cavidad toráxica y visceras abdo
minales.

Cuenta además el laboratorio con aparatos de masaje
eléctrico, de galvanización, de faradización; aparatos de

electrólisis, adaptaciones para la diafanoscopia; aparatos
de Arsonval para el tratamiento por las corrientes de alta

frecuencia cuya acción estimulante sobre los cambios

orgánicos ha sido constatada por tantos observadores.
Posee además el laboratorio un espléndido baño de luz

sistema Winteritz con dispositivo a voluntad para radia
ciones blancas, azules y rojas, para el tratamiento de la

obesidad, enfermedades de la piel, nefritis, etc.
Es imposible hacer en una rápida reseña de una no

menos rápida visita, la enumeración detallada de todos los
adelantos y del excelente orden que rema en el hospital;
pero nos parece que con lo dicho el lector habrá podido
darse cuenta aproximada de la importancia de este esta

blecimiento, que no sólo es útil para los enfermos del hos

pital, sino para los de toda la ciudad, pues sustituye en

parte las labores que tiene en Santiago el Instituto de

Higiene, facilitando a los señores médicos, mediante mó

dica tarifa, todos los elementos de comprobación y de

curación, que es imposible se encuentren en laboratorios

privados.
Débese el estado de adelanto de este hospital al hecho

de tener a su frente profesionales competentísimos y que

trabajan con noble desinterés en bien de la humanidad
sufriente.

X. X.

Variedades.

CALENTADOR DE AGUA INSTANTÁNEO.

Nuestro grabado reproduce !un calentador de agua
portátil, que puede calentar el agua necesaria para un

baño con un gasto insignificante. ¡

Esencialmente consiste en una especie de embudo o'
tronco de cono, de treinta centímetros de diámetro en

el lado más ancho, por treinta y cinco de alto, de chapa de
metal con remaches en la costura.

La chimenea de lo alto mide cinco centímetros de diá
metro y ajusta en el extremo del embudo, sujetándose a

él por medio de re

maches.

Unas tiras de me

tal sostienen el de

pósito de agua. El

diagrama de la iz

quierda enseña los

detalles de la cons

trucción.

En vez del me

chero Bunsen que

aparece en el graba
do, puede emplearse
un mechero incan

descente de gas,
sin el manguito.
El calentador

puede trasportarse
a cualquier habita

ción de la casa don

de haya mechero de

gas. El depósito de agua tiene una serie de agujeritos en
el borde inferior, por los que cae el líquido a lo largo de

las paredes del embudo y va al canalón inferior, por
donde sale, mediante una tubería de goma, hasta el

baño o recipiente donde haya de recogerse.
La cantidad de agua del grifo debe calcularse bien para

que no se llene el depósito y se derrame, porque para que
el calentador sea eficaz es preciso que el agua caiga como

una tenue cortina a lo largo de las paredes exteriores del

embudo.

CURIOSO Y FÁCIL MÉTODO PARA COMBATIR EL

INSOMNIO.

El doctor Huxley aconseja el siguiente método para

combatir el insomnio: en lugar de emplear los hipnóticos
conocidos, se puede disminuir la cantidad de oxígeno que

afluye a la sangre, determinando una especie de asfixia

ligera con sólo limitar la cantidad de aire en los pulmones;
el corazón y la circulación se calmarán, el cerebro no tendrá

ya su estimulante, y como natural consecuencia vendrá el

sueño. Cuando se pase una noche de insomnio, resultará

útil, según el citado profesor, el cubrirse la cabeza, con la
sábana y respirar el aire confinado en el pequeño espacio
resultante; quedará reducida la dosis de oxígeno y sobre
vendrá el sueño. Este procedimiento, según él, no ofrece

ningún peligro, pues apenas dormidos, se puede asegurar
que apartaremos la ropa que nos cubre y respiraremos
libremente sin despertarnos.

EL MAYOR ARREPENTIMIENTO.

Marco Catón decía que hay cuatro acciones que dejan
siempre en el ánimo el mayor arrepentimiento al ejecu
tarlas: fiar un secreto a una mujer, hacer viaje por mar
pudiendo ir por tierra, orar en público por hipocresía^y
aconsejar a tontos, j

En la India se venden unas máquinas de escribir que
contienen los 360 caracteres y signos del alfabeto bengalí.

Nota.

En los tiempos actuales, de hermosura, ele

gancia y vanidad, las gentes sienten una necesi

dad fatua de querer sobrepasar a los demás con
una presencia distinguida y elegante. Pero esto

no lo pueden conseguir todos esos miles de per

sonas que poseen un cutis feo y sucio.

Según 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 desapare
cer del cutis todas las manchas, granos, arru

gas y otros 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.



Enfermedades de los Perros y la nrwa

de alimentarlos.

120,

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 ÜLOVKR COMPANY

West 31st. Street New York. B. U- A.

SENOS
Desarenados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortijte&d@¡
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegure

i el desarollo y la firmeza del poete
'sin perjudicarla salud.

Aprobadas por las celebridades
•medicas.

h.RATIÉ.ph» 45. r. rEchiquier.Parit,
/ Da frasco coa instrarcirasj so Para 6'35.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

ASORDO?
Nuestra maravillosa invención ha curado

losmás desesDerados casos. Los ruidos del

oído desasparecen aplicando este eficacísi

mo remedio. No importa de qué causa

provenga su sordera. Pida nuestra circula*?

y testimoniales hoy. (

AURAL COMPANY, Dept.
14-

401 Vanderbilt Bldg.. Nueva York. E.U.A.

Venta al por mayor: Daube y €o.

NO LEA USTED 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 su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15
centavos en estampillas, e incluir otros 20 centavos para la respuesta y recibi
rá el libro LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA, que contiene todas las

instrucciones para poder poner término a sus males, completamente GRATIS.

Nota.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio
con otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando esperitismo, vulgar
adivinación, etc., etc.

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.

SAPO
LIMPIA LUSTRA

De venta en las droguerías, almacenes de abarrotes y ferreterías.

El genuino está marcado

ENOCH MORGAN'S SONS CO., New York



CUBETA OSCILANTE AUTOMÁTICA.

Un oscilador sencillo que conserva un movimiento

uniforme y suave durante largo tiempo, sin necesidad de

prestarle atención, es una cosa muy conveniente para un

fotógrafo atareado. A una tabla gruesa, cuadrada y plana,
algo más grande que la cubeta, se le atornilla un triángulo
de cinc, bien centrado, como se ve en la figura II. El

triángulo de cinc se hace fácilmente con una tira de cinc

doblada en forma de V con un doblez en cada punta para
pasar los tornillos. En vez de triángulo de cinc se puede
emplear un triángulo macizo de madera pasando los tor

nillos por encima

de la tabla. En am

bos casos es muy

importante que la

tabla quede bien

equilibrada para

que el movimiento

sea más uniforme y

más duradero. En

la misma superficie
donde va el triángulo, y cerca de uno de los bordes, se fija
una chapa de hierro fuerte como se ve también en la

figura II.
Con la tabla colocada junto al "borde de la mesa, se curva

la tira de hierro hasta que el extremo quede en la perpendi
cular del ápice del triángulo como se ve en la figura II. En
el extremo libre de este hierro se fija un peso de cuatro

o seis kilos. Es importante que el peso esté bien sujeto
al hierro, porque de lo contrario, el movimiento carece

de uniformidad y se pierde mucha energía. Al doblar el

hierro se hacen los tanteos necesarios, hasta que la tabla

oscile libremente y quede horizontal al pararse.
El oscilador deja al operador en libertad de atender

a otras cosas, mientras se revelan o se fijan las placas.

MÁXIMAS Y AXIOMAS.

El hombre pasa su vida en razonar sobreseí pasado, en
disfrutar del presente y en temblar ante el porvenir.

HALLAZGO VALIOSO.

En las^ruinas de las antiguas ciudades de Guatemala,
se han encontrado muchos vasos labrados, que demuestran

que ya existía una cultura selecta antes de que llegaran a

Américajos conquistadores europeos.

INFLUENCIA DE LA MÚSICA.
'

Teofrasto y Aulo Gelio creyeron que la música era sufi

ciente para aplacar el dolor de la gota. Plutarco cuenta

que el músico Timoteo exasperaba a su antojo, por medio
del canto frigio, el ánimo de Alejandro el Grande; y el

mismo historiador elogia la sorprendente melodía de una

dama llamada Lamia, cuyos cantos llegaron a enternecer

al rey Demetrio de Macedonia. Empédocles dice que con

la suavidad de su canto, pudo calmar la cólera de muchas
rivalidades.

EL TRABAJO DE LAS NIPONAS.

El director del Negociado central de Industrias del

Japón ha terminado un interesante informe acerca del

papel que desempeñan las mujeres en la industria japo
nesa. La mano de obra femenina pr&valece especialmente
en la fabricación de los tejidos de seda (que representan
más de la mitad de la exportación japonesa), de algodón
y de otras materias análogas. En el conjunto de distintas

industrias, la parte de trabajo masculino y de trabajo
femenino está representada por, las cifras siguientes:
hombres, treinta y cuatro por ciento; mujeres, sesenta y
seis por ciento; en el trabajo de la seda es la proporción de

7.7 mujeres por un hombre (trescientas treinta mil veinte

mujeres por cuarenta y tres mil doscientas sesenta y
cuatro hombres). El salario de las mujeres es muy inferior
al de los hombres: el de éstos fluctúan entre setenta y
cinco céntimos y un franco veinticinco céntimos por día, y
el de las mujeres oscila entre cincuenta y setenta céntimos.

LA NUEVA SOMBRERERA.
1

Hemos tenido que inventar una caja especial "para los

sombreros, que no sólo es un inconveniente para nosotros,
sino un tormento

para los compañeros
de viaje.
Todo porque pa

rece prácticamente
imposible colocar un
sombrero en un baúl

o armario. Pero

dentro de cualquie
ra de esas cajas si
colocamos un alam

bre en U como en

el grabado adjunto,
podremos poner
nuestro somb r e r o

cómodamente, eco

nomizando espacio

y llevándolo con entera seguridad, preservándolo de toda

abolladura posible.
Hoy se construyen ya armarios roperos aplicando este

procedimiento; pero no es difícil aplicarlo a cualquier
armario o baúl que no lo tenga. ^ ______ .» *»

«
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lOÑERVITÁ
DE

HUXLEY

AGOTAMIENTO FÍSICO E INTELECTUAL

Perdida del Vigor Sexual Impotencia

El TÓNICO de los TÓNICOS Para

Infermedades Nerviosas, Convalecencias y Anemia.

EL MEJOR RECONSTITUYENTE

DE VENTA POR TODO DROGUISTA

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



ANILINAS DE COLOR
de toda clase compro.

Sírvase dirigir ofertas con muestras a E. O., Casilla 656, Valparaíso.

Longitud de nuestras piernas.

Algunos sabios han medido cuidadosamente muchcs

esqueletos y han llegado a constatar que sólo un diez por

ciento de las personas tienen las piernas de igual longi

tud; un 35 por ciento de las personas tienen la pierna dere

cha más larga que la izquierda, y en el 55 por ciento res

tante, la pierna derecha es más corta que la izquierda.

GLICEROFOSFATO «.—ROBÍN
(GLicerofo8Fato8 da cal j de sosa)

El Solo Fosfató asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todos loi HOSPITALES de PARÍS

*••

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO de los NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,

NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

VWTA »L m Matm: 13, Rae de Potssy, PARIB. —AL W» Mino» : C» ln prlnelM* Ftrm.t*:

(MOUEBRMIOS
NO USEBRAGUEROS •

iíatfiEKE ADENTRO,
ES LO QUE VALE.^ .........

tlPLAPAO EXUDA ATRAVC5

Dt ESTA ABERTURA

\La superficie interior es hecha adh

siva de propósito para Impedir que s

deslice y para mantener constantemen-

Jte aplicado el medicamento absorbente-

LlÜTi
astringente, llamado PLAPAO. Cierre

ArAO abertura tal cómo la naturaleza lo

"ha destinado, de manera que la hernia

rNO
PUEDE descender.

Rechase Vd. Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprimen
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero es un tapaagujeros—

un apoyo falso para un muro que se desploma— y que va minando su salud.

Por qué pues, ha de seguir usándolo?

Los PLAPAO-PADS DE STDART son enteramente diferentes. Son aplí-

cadores de medicina, hechos adhesivos de proposito para impedir que se des

lice y mantener los músculos dilatados
firmemente en su lugar. No tienen cor-

i-pis hebillas ni resortes. No se entierran en la carne ni producen fricción

molestosa SUAVES COMO EL TERCIOPELO—FLEXIBLES—FÁCILES DE

APLICAR BARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No

hay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han pre

sentado ante la autoridad correspondiente para declarar bajo juramento que

han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algunas de

ellas en casos muy graves y de larga antigüedad.

Pídanos Vd. Hoy Mismo El PI/APAO GRATIS. No le Cobramos Hada para

ello— Ahora o nunca.
■

. ,, _,

No tiene Vd. nada que devolvernos. Basta que nos dé Vd. su nombre y

dirección. Diríjase á
—*■

~

PtAPAO LABORATORIES, Block 2087 » St. Louis, Mo., E. V. de A.



PELIGRA LA VIDA DE SU NIÑO

La única salvación será el $^

que forma niños felices y robus

tos, como el que ilustra esta pá
gina. LECHE MATERN IZADA

Aula Rodríguez M., Calle Dardignac, No. 128. Santiago.

Alimentada exclusivamente con "GLAXO" desdo los 22 díaa

de au nacimieato y hoy día pesa 8,300 K.

Las madres lo prefieren para la alimentación de sus guaguas porque saben que
"GLAXO" se les asimila a la perfección, que lo digieren admirablemente aun los

estómagos más delicados, y que les da una vigorosa constitución, huesos resisten

tes, músculos recios y la dentición les sobrevendrá sin la menor dificultad.

Los médicos reconocen en el "GLAXO" como un único y

verdadero sustituto de la leche materna.

UN LIBRO

Y

MUESTRA

GRATIS

"EL REY DE LA CASA", es el título de un libro

cuajado de preciosas e instructivas enseñanzas para la crianza
de niños sanos y hermosos. Toda madre puede solicitarlo, sin

que le cueste un solo centavo, como igualmente una muestra
de "GLAXO», a fin de que haga un ensayo en su bebecito.

Llene debidamente el cupón al pie y diríjalo al Secre
tario de "The Harrison Institute" - Casilla 25

Valparaíso.

Nombre

Calle —

Ciudad

.No.

El niño tiene mese.i de edad. Sucesos, Agosto 31/918.

"GLAXO" de venta en todas las Boticas y Droguerías del País.
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE DEBERSEE1SCHE BANK, Berlín.

CAPITAL. . . M. 30.000,000

RESERVAS . „ 9.500,000

Pandado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa-pita.1 y Reserva de 2&. 420.000,000

SUCURSALES:

ESPA&A: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe y Tucuman,

BOLIVIA: La Paz. Oruro.

BRASIL; Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

H OHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago. Temuco, Valdivia y Valparaíso.

II PERÚ : Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.

g URUGUAY: Montevideo.

S Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en genetal. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráficos
H sobre las principales ciudades del inundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece bu moderna insta-

S lación de cajas de seguridad.

□ Oficina

a
a

B

principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hutttnanri,

Gerente.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

tantlaf*. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

408.—Pieza y Pensión desde $ 15.

Santltf*. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefone

1*71. Servicio a la carta; hay música y salones re9er-

vados. Almuerzo o comida: % 3.so.

GonstBCltn. Gsan Hotel Medid. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Raimarle Puerto VarM. Hotel Llacquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

v«l»ar*ls*. Hotel Royal, Esmeralda, 49- pleM

y Pensión desde t 13.

Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Piesa

v pensióa desde % 15.

Termas de Panimávida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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.

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 Huelle de Pasajero*.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Cocina de

primer orden. Almuerzo y Comida a $ 3.30.

JAVIER RAST.—Propietario.
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, Vr-c-
—¿Toma usted precauciones contra

los ataques aéreos?
.

—Sí, señor; todas las noches cierro

con llave las puertas de casa.

—Es mejor que abras la ventana y

dejes salir el humo.
—[Cualquier día!.... Para eso me

ha costado diez pesos el paquete de

tabaco.

—¿En dónde está mejor la leche

para que no se corte?
—En la vaca.

Un señor encuentra en la calle a

un abogado y, saludándole, le dice:

—Te felicitó, amigo mío.
—

¿Por qué?
—

Porque veo que vas teniendo

trabajo. Hoy te he visto en un juz

gado.
—

Sí; me había citado mi sastre.

—Ya te tengo dicho, mujer, que
rae dejes la puerta abierta los do

mingos a la noche.
— ¿Acaso no tienes llave para abrir?

—No es el caso de la llave, sino

que no doy con la puerta, y estando

abierta me sirve de señal.

—

Voy a meterme a zapatero.
—Pero si no conoces el oficio...
—

¡Cómo no!... Tipo más clavador

que yo, no hay.

Ella.—¿Puedes jurarme con toda
sinceridad que. yo soy la primera
muchacha que hayas besado?
El.—Te lo aseguro.
—Sin embargo, tu modo de besar

denota cierta práctica.
— ¿Y cómo puedes saberlo tú?

—Desearía saber, Lucía, si le gus

tan a usted los animales.
—

¿Va usted a pedirme en matri

monio?

—En verdad, es un lujo inútilTel

perfume; al cabo de media hora^.ya
no queda ni rastro de él.

•—Lo mismo sucede con tus cigarri

llos, y nadie te dice nada.

—¿Dice usted que esa señora tiene

trescientos pesos de renta?
—

Sí, señor; y además está tísica

en tercer grado.
— ¿Está usted seguro?
—Caballero, nuestra casa es muy

honrada; garantizamos todos nues

tros artículos.

—Veníamos a preguntarle, señor

joyero, cuál es el verdadero nombre de

esta piedra; mi novia dice que se lla

ma turquesa y yo digo que es zafiro.
—Se equivocan los dos: el verda

dero nombre es vidrio.

"INSTITUTO MERCANTIL"—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento 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

de ambos 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.— Actualmente hay un Internado en Lautaro.



Por los diversos diques, como un férreo coro,

de las gigantes grúas surge un temblor sonoro

que llena este teatro de jarcias y de proras.

y completando el cuadro, como monstruos heridos,
lanzando humo en vellones y estridentes pitidos,
cruzan las sombras nogras de las locomotoras.

Pedro HEEEEROS.

Dib. de Hohmann



¡ La Higiene en la Familia !

1JEP

No hay .a-,», por mocíetta que sea. en la que no ir pueda' preparar instantáneamente la mejor agua de mesa, la mejor
anua d«* rettimeo, ~ la má. eficaz de tas aguas minerales en estado naciente. Todos los artríticos saben que lo*

L1THINÉS del Dr GUSTIN
.-or.tienen los principios activos de los manantiales mái reputados: constituyen la cura más rápida a seguir, en

luda «dad. para impedir el desgaste general del organismo y curar los enfermos de las afecciones de los

Ríñones Hígado - Vejiga Articulaciones
Basta bnol.tr ro un litro 4» agaa.au paquete de UTHINÉS del Dr. Gnstin para obtener un agua mineral deliciosa al paladar, lo mismo por»
«M Ja»idada a toda ilase de bebidas, a las calles se meseta fácilmente y principalmente al riño, al cual da nn insto muy agradable.

X5pn liria caja de 12 paquetes puede obtener 12 litros de agua mineral.

En venta en todas las Farmacias.

Pedir folletos gratis al Concesionario: HUGUST© MEYTRE
Casilla 1495 .:» VALPARAÍSO ... Blanco, 933.937.
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JOOJJ Juan Luis.—Señora* mías: Me he visto obligado a

clausurarlas, porque su charlatanería era

verdaderamente insoportable. Fíjense en

que estado de extenuación me han dejado
al ministro Izquierdo después de las úl

timas sesione».



BALADA DE LA MADRE

NO CRIO A MI HIJO PARA SER SOLDADO

Sonríe el niño dormido

sobre el materno regazo;

tiene los ojos azules,

tiene los bucles dorados.

Parece el Ángel del Lirio

de los místicos retablos;

la vida irá su pureza

poco a poco deshojando.

¡Es un ángel, que mañana

será soldado!

La madre escucha, medrosa,

el piafar de los caballos.

el estruendo de las armas.

las rodelas y los cáseos.

Todas las madres del mundo

acarician sollozando

a los ángeles dormidos

en la cuna de sus brazos.

—¡Amor mío, yo no quiero

que seas soldado!

[.a Muerte es la segadora.

que recolecta estos años;

la espiga que amor granó

la guerra la está segando.

Todas las madres del mundo

pasan los días llorando.

tristes Madres Dolorosas,

con el pecho atravesado.

— ¡Mi hijo está en lejanas tierras,

siendo soldado!

Todas las madres son santas;

en sus rostros venerandos

tienen la corona de oro

de los místicos retablos.

Y mientras ruge la Guerra,

se oye el grito sobrehumano

de su pecho, por los siete

puñales atravesado;

— ¡Yo no amamanté a mi hijo

para que fuese soldado!

Emilio CARRERE.



Santiago:
Afmsi.au, liso.

Balería Alessandri,
Nt. 24, Scfundo Piso

Director:

A. Sotomayor.

SUCESOS
Valparaíso:
Sin ÁiiiHl. M,

Casilla 9.2

Concepción:
Barro* Arana, 3821

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

AÑO XV SEPTIEMBRE 7 de 1916 N.» 728

EL SECRETO DEL ARGONNE

La literatura de la guerra, ya considerable, se enriquece
de dia en día. El cuento cuya versión castellana pu
blicamos a continuación nos lleva a los días en que la

guerra haya terminado. Es un cuento trágico y extraño,
uno de los más notables que se han escrito durante la

guerra. Su autor Gouverneur Morris, ha sido llamado «el

Maupassant norte-americano.»

III

Jules Pipelin era una especie de soñador. Pertenecía
a esa clase de hombres que esperan enriquecerse sin tra

bajar mucho. Se pasaba la mayor parte de su tiempo en

el bosque del Argonne, buscando Dios sabe qué, oro tal vez.
Combatió durante toda la guerra. Pero cuando ésta

hubo terminado, ya no volvió a ser el indolente y casi

andrajoso Jules Pipelin de

antes. Siempre tenía algún , ,

dinero en el bolsillo. iyJna «n<""a.

Y siempre estaba en la

selva del Argonne sin decir

qué hacía allí.

Un día se descubrió en la

aldea que Jules Pipelin tenía
dinero en la sucursal del

Banco.

Pasó un año, y al cabo

de este tiempo Jules comen
zó a realizar excursiones a

París.
—¿Qué queréis?

—decía.—

El hombre a veces tiene que

divertirse.

Compraron un burrito gris y partieron para el bosque
del Argonne, donde habían anunciado que pasarían su

luna de miel.

Diez días después estaban de vuelta. Uno de nosotros

le preguntó a Jules:
—¿Cómo les ha ido en el Argonne?—y Jules respondió:
—Pregúntale al burro.

Los dos, él y Mimí comenzaron a repetir esta frase

para todo. Cuando alguien les preguntaba:
—

¿Cómo hacéis vuestro dinero, viejos?—ellos respon
dían invariablemente.
—Preguntadle al burro.

Cada día les iba mejor a los dos. Engordaban y se enri

quecían a ojos vistos. Se amaban entrañablemente ambos.

Y siempre hacían sus miste-

II

Mimí Valons era la flor

de nuestra aldea. Jules ja
más la había prestado la me

nor atención. Cuando duran

te la guerra llegaron los ale

manes al pueblo, su padre y
su madre cavaron un pozo

en el sótano de la casa y la

escondieron allí.

Un día estábamos unos

cuantos en la estación, cuan

do llegó Pipelin, de vuelta

de una de sus excursiones a

París.
—Hola, viejos— dijo—

¡qué tal va eso?
—Y entonces

sus ojos se fijaron en Mimí.
—¡Por San Denís!—mur

muró.—¡Qué bella está!

A la semana siguiente Ju
les fué a visitar a los padres
de Mimí.

—Escóndela otra vez en'el sótano—les dijo.
— ¿Por qué?—le preguntaron los ancianos.
—Porque si no yo, miserable de mí, me la comeré—

dijo Pipelin.
— ¡Así la hubieran muerto los alemanes, para que no la

pretendieras tú, Jules Pipelin!—exclamaron los viejos.

Pipelin entonces se rió y sacó del bolsillo un anillo de

oro y brillantes. Los viejos abrieron los ojos.
—Tengo otras cosas más—murmuró ese bribón de

Jules.
Un mes después se casaron. Toda la aldea fué a la boda.

El velillo de madroños ajustable a todos los sombreros

de moda en la buena sociedad norte-americana. ■%

riosas excursiones a la selva

del Argonne.
Después comenzaron a

hacer viajes a París. Vol

vían todos perfumados, con

ropas nuevas, y hablaban de

teatros y comidas en los res-

taurants, y carreras de caba

llos, y de generales y minis

tros que habían visto tan de

cerca que los hubieran podi
do tocar con las manos.

Un día yo estaba hablan

do con una amiga y ella me

dijo:
—Si yo fuera hombre, yo

buscaría la fuente de la for

tuna de Jules Pipelin.
—

¿Y dónde la buscarás?
—

yo le pregunté.
—En el bosque del Argon

ne, tonto
—respondió ella:—

quien sabe, pero a veces yo

pienso que Jules ha encon

trado en el bosque algún co

fre lleno de oro que perte
neció a algún pagador del

ejército alemán. Si yo fuera

un hombre...
—Tú no conoces el bosque,

—le dije yo,
—

¿no sabes que
de punta a punta no es más

que un inmenso camposan
to? Los muertos están uno

al lado de otro, muertos fran
ceses muertos al e m a n e s.

Unos muertos por las balas,
otros de hambre, otros por
que los enterraron vivos;
otros murieron pisoteados,
aplastados por hombres, ca

ballos y cañones otros murieron de tristeza y desespera
ción. En el Argonne no se puede caminar diez pasos sin

oír crujir los huesos otro los pies, sin ver las cuencas

vacías de una calavera que parece que mira.
—¿Y qué hay con eso?—dijo mi amiga,— ¿acaso las

calaveras muerden?
—De noche,—dije yo,—los muertos salen de sus tumbas

o de los matorrales donde yacen insepultos y gimen y
se cuentan unos a otros sus heridas.
—Si Jules Pipelin no tiene miedo de esas cosas, tú tam

poco debes tenerlo.

ÍO



—Ah. pero Pipelin combatió durante toda la lucha en

el bosque. Es uno de ellos, a pesar de estar vivo. A él no
le harían nada. Corrió los mismos peligros que ellos y
ellos lo saben y por eso lo respetan. Respecto a mí el casó
es diferente. Yo estuve de guarnición en un fuerte y nunca
me hallé bajo fuego Como ves, a mí los muertos no me

distinguirían de Adán. Y como si eso no fuera bastante.

Pipelin tiene a Mimí. Todos saben que los muertos res

petan a los que se aman.
—

¿Asi es que si tú amaras a alguien y alguien te amara
a su vez, tú no tendrías miedo de ir al bosque del Argonne?
--Yo no tendría miedo de ir al infierno.

IV

—En ese momento, tomados de la mano pasaron Jules
Pipelin y Mimí. Les segía su burrito gris.
—

¿No quisierais estar casado, viejos, y venir a pasear

al bosque co

mo nosotros? . ... .

—gritó Tules
k»s divinas danzantes.

al vernos.
—No me lo

pregu n t e s a

mí, Jules Pipe
lin, pregúnta
selo al burro—

dijo mi amiga
—

y a Mimí le
dio tanta risa

que tuvo que
detenerse un

instante.

La p a r e j a

desap a r e c i ó

con su asno.

Mi amiga los

vio perderse a

lo lejos, y dijo:
—Esta n o-

che habrá luna

llena.

Había muchos árboles caídos, y blanqueaban los huesos.

Veíanse millares de sables v bayonetas cubiertos de herrum
bre.

De pronto vimos que Mimí se detenía y recogía una cala
vera. Pipelin se la tomó de las manos y la observó un

instante. Después la arrojó. Mimí asestó un puntapié a

aquella calavera que un día había contenido aspiraciones
humanas,~pasiones, sueños, ternura, inteligencia; saltó

hecha pedazos.
Siguieron caminando y los perdimos. Pero cinco minu

tos después los volvimos a encontrar. Estaban cavando

en uno de esos montecíllos funerarios que tanto abundan

en el Argonne. Sobre el montecillo alzábase un roble

gigante, por cuyo tronco en tiempo de la guerra había

pasado una bala de cañón, dejando un agujero grande como
una ventana. El árbol se sostenía en equilibrio perfecto.
Pipelin estaba en mangas de camisa, cavando con furia,

chorreando sudor. Mimí, a pocos pasos de él, aspiraba
el contenido de

Estudio de piernas de bailarinas, publicado en «The Sketch» de Londres.

Hacía tanto

tiempo que mi

amiga y yo

plantábamos y

recogíamos lechuga en el huerto que resolvimos casarnos

cuando llegara la primavera. ¡Cómo la amaba yo! Una

noche le dije que me sentía capaz de cruzar solo, antes de
amanecer, la selva del Argonne, sólo para besar la tierra

que ella pisaba.
Cuando vino la primavera nos casamos, mi amiga y yo.

«El «maire» de la aldea nos prestó un burrito, y nos fuimos
a pasar la luna de miel bajo el sol y las estrellas en el

bosque del Argonne.

VI

¡Cuan grande nos parecía la vida en medio de todos

aquellos muertos! A veces me parecía que todo el amor y
toda la ternura que había vivido en aquellos miles y miles
de corazones, se habían concentrado en mi pecho.
En la noche no oíamos gemidos. Sólo el ruido leve de las

hojas, el rumor apagado del agua, el latido de nuestro

corazón. Fueron horas muy dulces.

Una mañana de sol vimos pasar a la distancia a Jules
Pipelin y Mimí con su burrito gris. Yo me adelanté un

poco para verlos bien, y un hueso humano, un antebrazo

crujió bajo mis pies, Pipelin iba cantando:

Gai, Ion, la, gai le rosier du jolie mois de mai.

Les seguimos desde lejos. Entramos en la región del

Argonne donde la lucha había sido más encarnizada.

una botella.

De pronto Pi

pelin abandonó

su azada e incli

nándose sobre

el agujero que
acababa de abrir

comenzó a tirar
de lo que parecía
un bulto de ro

pa vieja y sucia.

La selva, el

sol, el viento, la

lluvia, las hor

migas, los cuer

vos, el calor y el

frío todas estas

cosas son mise

ricordiosas para
los muertos . . .

Eso que Pipelin
tenía en sus ma

nos era una ca

beza humana.

Aquello que es

taba abriendo

con un cuchillo

era una boca

humana. Mimí

muy pálida, y

aspirando siempre su botella de sales, se acercó para
mirar sobre el hombro de Pipelin la boca del muerto. Fué
en este momento que el viejo roble herido crujió sorda
mente y cayó sobre ellos. El buen Dios lo había puesto
junto al montecillo para velar el sueño de los muertos.
Ni Jules Pipelin ni Mimí se morían. Ellos también esta

ban muertos, como los silenciosos habitantes de la selva
del Argonne. Yo me acerqué para cerciorarme pero mi

mujer no quiso hacerlo, por el otro muerto, el de la guerra,
el que nos había parecido un bulto de ropa vieja y sucia.
Yo me iba cuando mi mujer me hizo volver. Ella había

visto colgando del hombro de Pipelin una especie de

saco, como esos en que se vende sal, y en medio de su ho

rror, su curiosidad de mujer quería saber qué había en

aquel saco.

¡Oh, mis viejos! Aquel saco contenía oro, oro sacado
de los dientes de los muertos...

VII

Un día mi bien amada se sintió descompuesta.
—

¿Qué tienes?—le dije—¿estás pensando todavía en

Jules Pipelin y Mimí y la manera cómo se enriquecieron?
—No—dijo ella.
—Entonces, ¿qué es lo que te preocupa?
— Mi querido viejo—ella respondió, riendo y llorando

a un tiempo,—creo que es mejor que le preguntes al burro.

Gouverneur MORRIS.

Hace poco tiempo compareció ante un tribunal militar

un soldado acusado de robo, que no negaba el delito, ni'

siquiera le buscaba atenuante.

Tampoco lo negó su defensor, que concluyó con estas

palabras:
«Queda, pues, demostrado que mi defendido no entró

rn la habitación, limitándose a meter el brazo por la ven

tana para apoderarse de esos menudos objetos de valor.

V como sólo delinquió el brazo, sería por lo tanto inicuo

que se castigara a todo el cuerpo. No pido sentencia "abso
lutoria, sino que se condene al verdadero culpable.»
El tribunal dictó sentencia, y queriendo seguir la ironía

del defensor, escribió en ella lo siguiente:
«Considerando lógico y razonable el argumento de la

defensa, condenamos al brazo del acusado a un año de

prisión, autorizado el resto del cuerpo a acompañarle.»
El reo sonrió y depositó sobre la mesa un brazomecánico.

Era manco.
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Lazo de unión.

Se incorporó doña Julia a medias en el sillón. Apovó
una de las manos, temblonas y esqueleteadas por los años,
en uno de los brazos, y con la otra señaló la puerta a Sa

grario.
— ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Sal de aquí inmediatamente!

¡Fuera!
—Ya lo creo que me iré. Esta tarde misma. Pues, hija...

¡hasta aquí podían llegar las cosas!
Y la criada salió, dando un portazo.
Aún se la oyó gruñir y refunfuñar durante algún tiempo.

Después sonó otro portazo, y, finalmente, un gran silencio

envolvió la casa. Las dos viejas habían enmudecido.

Doña Julia bebió un sorbo de agua calentucha y turbia

que había en la botella de encima de la mesa camilla,
entre varios números de «El Siglo Futuro», un calendario

zaragozano, una labor de «crochet» y una líojita mensual
del «Apostolado de la Oración.»

Poco a poco se fué tranquilizando. Amenguó el hipar
doloroso del pecho; cesaron de crujir los dientes, y en las

manos quedó sólo el temblor habitual.

Incluso intentó seguir leyendo el artículo, piadosamente
integrista, que llevaba mediado cuando empezó la discu

sión con Sagrario.
Pero no pudo. Las letras le bailaban ante los ojos,

burlonas e ilegibles.
Entonces, dejando caer la cabeza contra el respaldo del

sillón, meditó acerca del resultado que podría tener la

disputa.
Inevitablemente, Sagrario había de marchar de la casa.

Los años que vivieron juntas fueron domando el espíritu
altivo de doña Julia y ensombreciendo el humilde de

Sagrario. Sin darse cuenta ellas mismas, pasaron de una

a otra las virtudes y los defectos ajenos, y ocasión hubo en

que los papeles estuvieron trocados de tan donosa manera.

que el ama obedecía como criada y la criada exigía como

dueña y señora.

Doña Julia estaba dispuesta a que desapareciera aquella
situación.

Las humillaciones, las flaquezas, el egoísmo disfrazado

de excesiva bondad, no habían acolchado lo suficiente su

temperamento para que dejara de oír, al fin, la voz de su

orgullo.

Muy duro había de serla ver caras nuevas, amoldar sus

costumbres de solterona a las torpezas inevitables de una

desconocida. Pero tendría paciencia.

Se puso las gafas, y alternando los chupetones
al lápiz con las letras y los números temblorosos,

empezó a escribir la cuenta de lo que adeudaba a

Sagrario. f¡_ r (>■ i:

Larga y confusa era la cuenta. Hacía trece años

que la criada estaba a su servicio, y ni un solo mes

le entregó el salario correspondiente.
En cambio, hubo de adelantarle cantidades para

vestirse, para cuidar a los sobrinos del pueblo, pa
ra pagar la cama de distinguida en el hospital de

la Princesa durante una enfermedad que padeció el

año 1 905.

Interrumpió Sagrario la cuenta entrando brus-

csmente y dirigiéndose hacia la jaula del loro. Al

sentirla, el pájaro empezó a chillar.
— ¡Hola, Sagrario! ¡Dame la paatita, loorito!

¡Arenal de Sevilla, ole, torre del Oro...! Ole... ole...

ole...

La voz estridente, áspera, del loro, hizo levantar

a doña Julia la cabeza.
— ¿Qué vas a hacer?
—Limpiar la jaula de «mi» loro para llevármelo.
—¡Ah!

Salió Sagrario con la jaula. Por el pasillo se

fueron apagando los chillidos, las palabras recorta

das, reforzadas por las erres.

Doña Julia volvió a quedar sola, súbitamente

entristecida por el inesperado incidente. En los

primeros momentos no se acordó que, al marchar

se, se llevaría Sagrario «su» loro.

Quedaría más sola, más abandonada de lo que

pensara en un principio.
Aquel loro había llegado a ser el compañero inse

parable de las dos viejas.
Por la mañana le sacaban al balcón y lograba

Reunir en la calle a todos los chicos de la vecindad,
que entablaban con él diálogos picarescos y algo peligro
sos para la moralidad de la solterona.

Por las tardes, doña Julia le enseñaba canciones de su

juventud, dulces e ingenuas, que tenían para ella la vaga
melancolía de hojear un viejo libro de estampas.
A las horas de comer le colocaban sobre la mesa, y era

de oír cómo se enfurecía cuando tardaban las rubias pata
tas de la tortilla o los pedacitos de nuez o las oscuras

E:*¿ '•
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pasas, que constituían el invariable postre de doña Julia.
Con el lento trascurso del tiempo se había acostum

brado a ver en el loro algo de sí misma, algo de los sueños
no realizados, de los afectos que huyeron, de aquel hogar
que no tenía risas de chiquillo, ni preocupaciones por las
mozas casaderas y los jóvenes, amigos del amor y de las

aventuras...

Doña Julia no pudo seguir haciendo números. Tenía los
ojos nublados por las lágrimas.
Suavemente iba muriendo el día. Al balcón se asomaban

las últimas luces del crepúsculo. Lejos, sonaban campanas,
Volvió a abrirse la puerta, y entró Sagrario. Venía

vestida con la ropa dominguera, y en la mano derecha traía
el pañuelo para llevárselo con frecuencia a los ojos.
Doña Julia levantó la mirada.
—

¿Estás ya dispuesta?
—Sí, señora.

Sagrario se limpió los ojos y lanzó un suspiro. Doña

Julia se colocó las gafas para disimular los suyos, llenos de
lágrimas...
—Mira... Aquí tienes la cuenta de lo que has ganado

en el tiempo que llevas en casa y del dinero que te di
durante ese tiempo.
Se interrumpió para escuchar.

Lejos, muy apagado por la distancia, se oía decir al loro:
ría eseueeela! ¡Perro, perro, perrooo...!

—¿Lo has pensado bien, Sagrario?—preguntó doña

Julia.
—

¿Yo? La señora es quien lo ha pensado. A mí no m?

queda más que obedecer.
—Pero ¿te has de ir esta misma noche?
— ¿A qué esperar a mañana?
—Bien, bien... Como tú quieras. Podías dormir aqui

hoy, y mañana, Dios diría...
—Cómo guste la señora.

Se levantó para salir. Entonces doña Julia la detuvo,
diciendo:
—Mira. Tráete el loro. Quiero despedirme de él...

Sagrario salió tapándose la cara con el pañuelo. ¿Para
secar las lágrimas? ¿Para ocultar la risa? Nunca lo supj
doña Julia.

Aquella noche se acostaron más tarde que de costumbre.
Doña Julia quiso que el loro aprendiera completa la

picara canción de «Por seguir a una mujer.,.» que empezaba
con unos versos, para ella inolvidables, porque los oyera
el día en que riñó con su novio el alférez.

Y como el loro tardaba en aprenderlos, doña Julia decidió

que Sagrario continuara en la casa otros días más.

José FRANCÉS.

Ciertos ojos de ilusión... Princesa primaveral.

Un conocido y aplaudido poeta ha es

crito los versos que publicamos a conti

nuación, versos que además parece

decirlo, no estaban destinados a la publi
cidad. Una complicada serie de casualidad
los ha traído hasta nuestra oficina de

Redacción y cometemos la imperdonable
indiscreción de marcarlos, dejando que

nuestros lectores adivinen el nombre de

su autor y el de la musa que a él lo ha

inspirado.

Ciertos ojos de ilusión

dejaron tan honda huella,

que ha florecido una estrella

dentro de mi corazón,

y rindo culto en mi anhelo

a la diosa bendecida

que así pasó por la vida

dejándome ver el cielo.

Pero un extraño temor

me impedirá siempre, acaso,
tender la estrella a su paso

como mensaje de amor,

porque he llegado a pensar

que aquellos ojos de fuego

podrían dejarme ciego
si me vuelven a mirar.
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Princesita Blanca Flor

con diadema virginal
que traes la savia de amor

sin aderezo carnal.

Llegó tu reino florido,
llenó de azahar el ambiente,
y hasta el trono has ascendido

con la pureza en la frente.

A fe que en todo y lozano

tu porte gentil y nuevo,

es un nardo cada mano

y peinas hebras de Febo.

Lástima que tu reinado

tenga la vida contada,

que apenas ha comenzado

tiene de ser acabada.

¡Ay, mi pobre Princesita,
tan linda, tan primorosa...!
Feneces siendo bonita

sin llegar a ser hermosa.

Tienes la vida ligera,
amable y emocionante,
que suele haber la quimera
de toda empresa galante.

¡Gentil Princesita mía!

¡Mi Piincesa Blanca Flor!

¿Quién dará en la felonía

de no darte pleitesía
si eres savia del Amor...?

Diego SAN JOSÉ.

JAHUEL
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La vida en el mundo.

«.

El multimillonario John D. Roc-

kefeller y su hija, saliendo de

una iglesia neoyorkina después
de comentar la biblia ante un

gran público.

Lamayor altura que el hombre ha

alcanzado hasta ahora en los aires es

de 10,800 metros. A esta altura llega
ron en un globo libre, en 31 de Julio
de 1901, los aviadores alemanes Dr.

Berson y Dr. Süring.

Esta no es una trabajadora de talleres
de fierros como pudiera creerse.

Miss Ida Pratt es dueña del diario

«Breeze»,en Redondo, California. Ella
escribe en el diario, y en caso nece

sario busca avisos, imprime y com

pone en las cajas.

Una «suculenta» y entusiasta trabajadora en los talleres de

guerra franceses.

Casi en todos los pueblos de la antigüedad encontramos el culto de las

alturas, como asiento de las divinidades. Los judíos tenían el Sinaí por

sagrado, los griegos el Olimpo y el Parnaso, los japoneses el Fujiyama, los

de Ceylan el Adamzik, y los antiguos germanos el Brocken, el Donon y otros.

Mr. R. A. Long, millonario yankee
que comenzó su fortuna cortando

madera y que ahora acaba de

donar 1.000,000 de dóllares (más
de 6 millones de pesos) a varias

obras de bene

ficencia.

Miss Ellen Me. Adoo Wilson, nieta del

Presidente Wilson, fotografiada con

su madre, esposa del Ministro de

Hacienda Mr. Mc-Adoo, quienes
fueron nuestros huéspedes hace

poco.



Notas curiosas.

SALl'DAR A LA LINA.— SUPERSTICIONES

MATRIMONIALES.

En algunos países, las jóvenes casaderas tie
nen la costumbre de hacer tres reverencias a

la luna nueva, porque así les sale novio.
Esta es una de las muchas supersticiones re

lativas a noviazgos y bodas.

Romper cualquier objeto el día de la boda
es señal de riñas con la familia del marido.
También existe la creencia de que es malo

casarse con un hombre cuyo nombre empiece
con la misma letra que el de la novia, v por
tomar en serio esto ha perdido un buen par
tido más de una joven supersticiosa.
El anillo de desposada no debe probarse

La señora Howard Gould/'cuyo "di

vorcio con el célebre millonario del

mismo apellido fué comentadísimo

en Nueva York, acompañada de su

hermana la señora Wong Sun Yue,
que contrajo matrimonio con un

chino y ha introducido en Oriente
el sistema pedagógico Montessore.

cional. Li Yuan-Hung ha servido

Marina, tiene mejor aceptación que
vincias rebeldes.

Li Yuan-Hung, que a la
muerte de Yuan Shi-

Kai, primer presidente
de la República China,
era vice-presidente y
o c u pó la presidencia
por derecho constitu-

en el Ejército y en la

su predecesor en las pro

dinero suficiente para'sus atenciones. El día de la boda no
conviene adornarse con perlas, porque simbolizan lágrimas.

No todas estas lindas

japonesitas son de

carne y hueso. Hay
una entre ellas que
es una muñeca de

porcelana que imita

admirablemente a

un ser vivo. Pero

¿cuál? dirá el lec

tor... A su criterio

lo dejamos...

antes de la boda y mu

cho menos mandarlo cor-

tar^si está grande, por

que semejante acto

acarrea la viudez o la se

paración.
Ver una araña el día

de la boda se considera

de muy buen agüero, y si

se encuentra una entre

las ropas de la boda es

señal de que jamás ca

recerá el matrimonio de

En Japón ha sido muy bien aco

gido el scoutismo, con la diferen
cia de que allá pretenden inculcar

por medio del cuerpo creado por
Badén Powell, el amor a la mi

licia. Los niños están provistos
de rifles y se les da instrucción
militar. Visten traje occidental u
oriental pero todos llevan kepíes.

¿Queréis la Salud?

Pedir a R Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite E;te libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar eon-
nanza vencer dificultades, dominar, conseguir lo que se anhela y saber
como 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, Dicba, Salud

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buoioí Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos para franqueo.
\OTA,—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto Eobre la Piedra ImáD, tan conocida por su poder sugestivo
magnético, cuyos efectos benéficos representan uu factor poderosísimo en la vida humana.



La ofensiva rusa.

El general ruso Brussiloff, que
manda las divisiones mos

covitas, que en violenta

ofensiva, han atacado a los

austro-alemanes.

La ofensiva rusa, por lo

inesperada para quienes
creían punto menos que
deshechas las tropas del zar,
y por lo pujante y victorio

sa, ha sorprendido a todos,
aun a aquellos espectadores
de la tragedia que desapa
sionados y serenos tienen

descontadas las inevitables

alternativas de descalabros

y de triunfos en todos los

beligerantes'mientras la paz
no vuelva a reinar. El éxito de la ofensiva coronado por
importantes avances es, según todos los informes, obra
del general Brussiloff, que la ha planeado y ha dirigido
su ejecución. El general Brussiloff es uno de los

El Zar de Rusia conversando con el general Brus
siloff, después de felicitarle efusivamente por el

triunfo alcanzado en el avance de sus tropas,
sobre los austro-alemanes.

El Archiduque José Fer

nando de Austria, coman
dante de las tropas que
han sostenido sangrientas
luchas con los rusos y se

han retirado por el em

puje moscovita.

más sólidos prestigios del

ejército moscovita; ya en

la campaña ruso-japonesa se

distinguió notablemente .

Dotado de enorme energía,
el emperador y su ejército
tienen tal fe en él que
cuando terminada su prepa
ración en hombres, arma

mentos y munciones, llegó
la hora de pensar en el direc

tor de la ofensiva, el nombre de Brussiloff brotó de

todos los labios y de todos los corazones. El insigne
caudillo ruso no ha defraudado hasta ahora las esperan
zas del Gobierno y del pueblo.

El general Kouropatkine.

El generalísimo se había retirado,
después de 1905, a una pequeña y
modesta propiedad en Pskow, entre

gándose por entero a una vida cam

pestre tolstoiana, de la que no distraía
más horas que las dedicadas al estudio

y redacción de sus memorias.

Cuando la guerra estalló, en su reti
ro seguía, apasionado por todas las

peripecias de la lucha, hasta el día

en que el emperador, cediendo a los

influjos de antiguas simpatías y con

fianza que a pesar de todo en él tenía,
le pidió su concurso, a despecho de

las prevenciones cortesanas.

Nombrado para el comando del

cuerpo elegido de granaderos en el

otoño pasado, presto demostró a sus

superiores, iguales y subordinados,
que era todavía uno de los recursos

con que el país debía contar, y la

rehabilitación ha sido, completa; hoy
se ha visto que la derrota de la Mand-

chouria no se le puede inculpar a él,
sino a la pésima administración, a la

incuria y desorganización que tam

bién ahora han sido causantes de

las retiradas de Polonia y Hungría.
Pocos días hace que el zar, haciendo

justicia completa a su fiel servidor, le

ha investido el peligroso honor de

comandar las tropas del Norte, sobre
la región del Dvina, y el Iser del Sep
tentrión.

El general Kouropatkine tiene una

historia brillantísima. Al lado del

general Skobeleff hizo la campaña
ruso-turca, dirigiendo buena parte de

las operaciones,, colaborador anónimo
del general en jefe, a quien le unía

íntima amistad. Terminada la cam

paña, pasó al Turquestán, región
que victorioso supo pacificar, y donde
su nombre es venerado por los indí

genas, a quienes trató con cariñosa

severidad.

Conocedor de «visu» de los progresos

japoneses, él, en unión del conde Wite.
fué uno de los pocos que trataron

de evitar la guerra; pero no prevaleció
su opinión.
Estallado el conflicto, la confianza

y el prestigio de que gozaba, le obli

garon a aceptar la dirección suprema
de la campaña. Nombrado generalí
simo, partió aclamado por el pueblo.
Sus esfuerzos y talento fueron

anulados por la desorganización buro
crática. Vencido más por las faltas
de sus compatriotas que por las armas
del enemigo, Kouropatkine volvió sin

ovaciones y sobre su nombre el pue
blo arrojó el oprobio que otros me

recieran.



La guerra austro-italiana.
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SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.
Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía.



Prólogo de "La Ciudad Alegre y Confiada."

Vuelve el tinglado de la antigua farsa.

Al traqueteo y los chirridos de la carreta desvencijada,
a tirones penosos de una muía anatómica, endosados los

desteñidos colorines de sus trajes escénicos, se entra por
la plaza del lugar la farándula.
Si el día es triste, con cerrazón de tormenta o entoldado

el cielo de nubes o sucia polvareda de ventisca, y en el

lugar es día de trabajo y el año fué de calamidades y la

gente mohína no está para fiestas ni farsas, nada más

triste, descolorido y lacio,
que la carreta farandulera,
sin la luz del sol que avive

sus colorines, sin vítores que

presagien monedas, sin mo

zos que palmoteen a las

damas, ni mozas que sonrían
a los galanes, ni muchachos

que aturdan al gracioso con

griterío.
Baj o la pesadumbre de un

cielo, como lona mojada, al

horizonte tierras sin promi
sión, entre las casas color de

barro, sin humear las chime

neas, porque están sin lum

bre los hogares y vacías las

ollas bajo el humero, la fa

rándula pasa y es una triste

za más en la tristeza...
—A buena parte vienen

■—piensan todos.— ¿Quién les
habrá engañado? Y los po

bres faranduleros ni a mirar

se se atreven unos a otros,
corridos y afrentados.

Mas si el día es alegre y el

raso azul del cielo se desgarra
en resplandor de luz vibran

te, y es fiesta en el lugar y

las tierras en torno son como

Cañamazo que bordan los oli

vos de plata y los trigales de

oro, de luciente esmeralda

los viñedos, y humean los

hogares y los hornos con

sabroso olor de cochura, y es

todo señal de abundancia,
henchidas las paneras, re

pletos los arcones de hoga
zas, y bajo la campana, en

las cocinas, ensarta los pemi
les y embutidos... entonces,
al llegar la carreta, acude la gente bulliciosa y to

do es palmoteo y alborozo. La luz deslumbradora anima

los colores desvaídos, enciende lentejuelas y tallos, y la

pobre farándula se viste del esplendor triunfal del día; la

polvareda misma que le envuelve a su paso es el plumaje
de una nube dé oro en ascensión gloriosa, y los farandule

ros, hijos vergonzantes de Apolo, pueden creerse en aquel
punto transfigurados, como si la carreta desvencijada
fuera el mismo carro del dios, que es dios del Sol y de la

Poesía, y por serlo es piadoso con todas las criaturas, y

más si son sus hijos artistas y poetas, y son pobres y hu

mildes. Por donde pase, adonde se encamine hoy, sabe la

farándula que es todo el mundo lugar de miseria, todos los

días tristes. Sí, aunque de alegrar a las gentes vivimos,
no pretendemos hoy regocijaros.
Aún no sabré decir si a vuestro aplauso no preferimos

Luz y sombra.

hoy vuestra indignación, porque tal vez hemos de disgus

taros, porque, acaso, sobre el estruendo del bombo y los

platillos, pregón de nuestra farsa, suene estridente y clara

trompetería que, si no al juicio final del mundo, a nuestro

propio juicio nos reclama mientras el juicio final llega.
En

tre los muñecos y fantoches de cartón y trapo, ya conocidos

vuestros, veréis ahora algún hombre que hablará como

hombre para espanto de los muñecos. Y ved a cuánto

fuerza la costumbre; como ya conocéis a los fantoches de

nuestra farsa, y son tan viva

imitación de verdaderos

Curiosa fotografía tomada en Londres interpretada

por el actor Dan Everard y la actriz Dollis Brooke.

hombres, ahora tal vez el

hombre verdadero os parezca

un muñeco y los muñecos

más hombres que nunca. Ni

habrá de qué asombrarse si

así fuera. Los muñecos son

todo resortes, dobleces y

junturas; como se yerguen

se doblegan, como se alzan

se arrastran, y esta flexible

facilidad es el mejor remedo

de lo humano. Estosmuñecos

son hombres que saben
vivir:

los hombres listos que todos

conocemos. El hombre ver

dadero os parecerá, en cam

bio, con rigidez inflexible,
sin coyunturas, porque alien

ta en él un. noble espíritu y

es todo frente y todo cora

zón. Su voz sonará sobre

todas las voces de la farsa

con palabras de profecía. Y

este es el temor de quien

compuso esta nueva farsa de

hombres y muñecos. ¿Qué
es un profeta mientras sus

profecías no se cumplen? En

fadoso agorero, aguafiestas

insoportable. Y si a costa de

ver cumplidas sus profecías
de ruinas y de estragos
habrá de ser su gloria, nun

ca sea profeta, quédese en

agorero. Mas si juzgáis eno

joso el aviso, estimadle a lo

menos por bien intencio

nado. Hoy la farándula no

pretende vuestra risa. Todo

el mundo es teatro de tra

gedia, y si el arte mismo no

puede ser hoy serenidad, si no quiere parecer inhumano,

¿cómo puede ser bufonada sin parecemos un insulto al

dolor y a la muerte? Con todo aún pudierais reír de la

misma gravedad nuestra. Y siempre tendríais razón y

vuestra risa tal vez fuera una razón más de las razones

que hubo para escribir esta farsa, cuyo título se halló

en libro santo, en palabras proféticas que dicen: «Esta es

la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su

corazón: Yo y no más; ¿cómo fué su asolamiento?» Y fué

el asolamiento de la ciudad alegre tal vez porque juzgó
la profecía como farsa y despreció el aviso entre risas

y burlas.

Si la atención del temeroso aviso es buena, y así el temor

no salga nunca cierto, ¿no juzgáis la farsa profecía?

Jacinto BENAVENTE.

u L
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Variedades mundiales.

SL DEFENSOR DE VERDÓN, GENERAL PETAIN, EN EL VAGÓN-SALÓN QUE HABITABA HASTA HACE POCO.

LA ALDEA EN LLAMAS.

Por tercera vez la veíamos arder.

Una alta columna de humo, entre

la que se retorcían rojizas llamas,

se llevaba hasta las nubes, levan

tando desde la tierra resplandores

de sangre que teñían el cielo.

Los alrededores, siniestros y ne

gros, se contorneaban de rojo.

Las chispas caían como lluvia de

oro para formar nuevos focos de

llamas.

Por tercera vez, los Cañones ene

migos, ocultos a lo lejos, detrás de

la montaña, lanzaban sus obuses

incendiarios, que luego de atra

vesar el aire pesadamene caían

para arrojar después de su explo-
sición en humo verde y amarillen

to, entre el cual se levantaba la

llama originadora del incendio.

A- cada nueva explosión apre

tábamos nerviosamente los dedos

contra la culata del fusil. El furor

inundaba nuestro pecho. Allí no

se combatía, y sin embargo, el

bombardeo de la ciudad no se in

terrumpía más que para empezar

de nuevo.

Cuando el esqueleto de un edi

ficio caía devorado por las llamas,

experimentábamos un ardiente de

seo de avanzar hasta la boca de

aquellos cañones que lo destruían

todo y tapar sus bocas
con nues

tro propio pecho.
Durante varias horas continuó la

destrucción, hasta que el alba con

su luz pura hizo renacer la calma.

Nuestra furia se calmó también

y cesamos de pisotear la tierra.

Pero las uñas de nuestros dedos

habían dejado profunda huella en

muestra propia carne.

E. BOURCIER.
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De izquierda a derecha se ve al general Pellé, al general Castelnau y al gene
ral Joffre que discuten acaloradamente en el interior del vagón de los

generales. Fotografía tomada a las 6 de la mañana durante una deten

ción del tren especial que trae de Verdun a los indicados jefes, quienes
trabajan, por supuesto, durante sus viajes.



HORLICK'S

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAUBE y Cía.

Valparaíso. — Santiago.
— Concepción. — Antofagasta.

Primer encuentro de Alberdi con San Martín.

En los primeros días del mes de Septiembre del año

1884, encontrándose en París uno de los más grandes
pensadores de Sud América, J. B. Alberdi, tuvo el primer
encuentro en la capital de Francia con el general San Mar

tín, es el mismo Alberdi quien escribió:

«A eso de las n de la mañana estaba yo en. casa de mi

amigo el señor D. M. J. Guerrico, con quien debíamos asistir
al entierro de una hija del señor Ochoa (poeta español),
en el cementerio de Montmartre, y me ocupaba, en tanto

que esperábamos la hora de la partida, en la lectura de

una traducción de Lamartine, cuando Guerrico se levantó

exclamando: ¡el general San Martín!

Me paré lleno de agradable sorpresa al ver la gran cele

bridad americana, que tanto ansiaba conocer. Mis ojos,
clavados en la puerta por donde debía entrar, esperaban
con impaciencia el momento de su aparición.
Entró por fin, con su sombrero en la mano, con la modes

tia y apocamiento de un hombre común. ¡Qué diferente

le hallé del tipo que yo me había figurado, oyendo las

descripciones hiperbólicas que me habían hecho de él sus

admiradores en América! Por ejemplo: yo le esperaba más

alto, y no es sino un poco más alto que los hombres de

mediana estatura. Yo le creía un indio, como tantas veces
me lo habían pintado, y no es más que un hombre del color

moreno de los temperamentos biliosos. Yo lo suponía
grueso y, a pesar de que está más grueso que cuando hacía

la guerra en América, me ha parecido más bien delgado;
yo creía que su porte debía tener algo de grave y de solem

ne; pero le hallé vivo y fácil en sus ademanes, y su marcha,
aunque grave, desnuda de todo viso de afectación.

Me llamó la atención su metal de voz, notablemente

grueso y varonil. Habla sin la menor afectación, con toda
la llaneza de un hombre común. Al ver el modo como se

considera él mismo, se diría que este hombre no había

hecho nada de notable en el mundo, porque parece que
él es el primero en creerlo así.»

j'BflB flHF HAU mucíias ^mm QM fiaDian*

¿rUK l|UC llttj u por qué Hay pocas que saben*

Si usted quiere saber lo que esto quiere decir
no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.
El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender.
¿No conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

Cupón
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berard, calle

Belgrano, N.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia



y

La tumba de Pablo y Virginia.

¿Quién no ha oído hablar de aquel
modestísimo hogar donde reinaban la

inocencia, la alegría, la amistad, la

sencillez, el más puro de los amores

entre dos adolescentes? ¿Quién no ha

oído hablar de Pablo y Virginia?
En un rincón de la Isla Mauricio o

Isla de Francia, en donde Bernar-

dino de Saint Pierre nos describe las

delicadas, tiernas y sencillas escenas

de su obra maestra, traducida a todos
los idiomas civilizados. Allí se des-,
lizó la vida sencilla, pura, inocente

y amorosa de los dos jóvenes entre

unos riscos y bosques casi vírgenes,
allí pinta la felicidad que trae la vir

tud, la triste separación al partir
Virginia para Francia, los lamentos

del amante joven lejos de su amor, la

alegría al tener noticias de su regrese;,
el naufragio del buque cerca de la

costa donde aguardaba Pablo, la

muerte de la muchacha, la pérdida
de la felicidad, en aquel rincón tropi
cal tan lleno de recuerdos.

En el jardín de Pamplemousses
de la isla Mauricio existía hasta hace

algunos años un pequeño monumento

llamado la tumba de Pablo y Virginia
que reproducimos en nuestro grabado.
Verschuur, en uno de sus viajes

visitó la isla y quiso conocer la verda

dera historia de los adolescentes

amantes. Oigamos lo que dice el

curioso viajero.
—Sentí irresistible deseo de asegu

rarme si aquellos simpáticos mucha
chos habían existido y con ese objeto
pregunté a los más viejos habitantes
de la isla y a los descendientes de las

familias que la habitaban en el último

tercio del siglo XVIII.

Hubiera sido una satisfacción in

mensa para mí el ver confirmados

todos los destellos de la sentimental

novela, y tal es el poder de la ilusión

evocado por el libro, que sentí una

decepción dolorosa al cerciorarme de

que Pablo y Virginia no habían exis

tido más que en la imaginación del

poeta.
A pesar de todo esto, no cabe duda

de que la pastoral del escritor francés
tenía algún fundamento y estaba

basada en ciertos hechos reales aco

plados a los recuerdos personales del

autor.

Bernardino de Saint Pierre estuvo

en la isla desde 1768 hasta 1770 y
en una de sus publicaciones se en

cuentra el relato de sus impresiones y
aventuras personales durante los

diferentes viajes que hizo en el país.
Estos recuerdos forman parte de la

génesis de un idilio, mientras que el

episodio nías emocionante del drama,
el del naufragio del buque en los

arrecifes de la isla de Ambre es un

hecho histórico que consta en los

archivos de la referida isla.

El buque «Saint Geran» que volvía

de Francia naufragó en la noche del

18 de Agosto de 1744 en la costa de la

isla de Ambre donde se destrozó por

completo. Dos novios que venían a

bordo perecieron ahogados, como casi

toda la tripulación, cuyos cadáveres

arrojó el mar a una ensenada que

aún se conoce en la isla con el nombre

de bahía de la Tumba. En este mismo

sitio, es donde el autor del libro dice

que halló Pablo el cadáver de Virginia
enterrado en la arena.

La llamada tumba de Pablo y Vir

ginia no era en su origen sino un

monumento simbólico del que la ima

ginación se apoderó para perpetuar
la obra del gran escritor. Del citado

monumento, que es el que reproduce
nuestro grabado ya no queda sino

el zócalo.

Cerca de la estación del ferrocarril,
se ve aún el basamento de una sepul
tura, sobre la cual en otro tiempo se

podían admirar dos estatuas que re

presentaban a los dos amantes.

Se niega la existencia de Pablo y

Virginia, la historia con su cruel inves

tigación se ríe de los idilios, los des

hace o por lo menos los pone en duda.

Sueño es la existencia de los aman

tes de Teruel, leyenda Paolo y Fran-

cesca, quimeras todo amor grande

y sublime.

Muchos historiadores parece que

tienen la misión de quitar ilusiones;
algunos médicos les ayudan diciendo

que el amor es una enfermedad, un
microbio.

¡Ay, amor cómo te han puesto!

Estratagema,

Un joven alquiló una mañana un caballo para ir por la

tarde a paseo, y dejó de seña la mitad del alquiler. Al salir

de allí, encontró un amigo suyo que le dijo:
—A tu casa iba, a convidarte para pasear esta tarde en

coche con Eduardo y tu primo.
—¡Diantre!—exclamó el joven:—el caso es que acabo

de alquilar un caballo, también para esta tarde. ¡Si yo
pudiera retirar la seña...! Vamos a casa del alquilador.
Se dirigieron allá y dijo el joven:
— ¿Tiene usted la bondad de enseñarme otra vez el

caballo que he alquilado?
—Con mucho gusto, caballero; ahí lo tiene usted.
— ¿Sabe usted que el caballo es demasiado corto?

—¡Qué!... ; ¿Demasiado corto?
—Sí, señor, lo es.

Y añadió a su amigo, señalando en el cuerpo del caballo:
—Este es tu sitio; éste el mío, y éste el de Eduardo.

Pero, ¿dónde se coloca mi primo?
—Pero, ¿qué, caballero? ¿van ustedes a montar cuatro

en mi caballo?
—Sí, señor.
—¡Ah! entonces tome usted el dinero que me dio de seña

y vaya a otra parte a buscar caballo, porque yo no alquilo
los míos para que me los revienten.

L. G.

Uorníae ílliohrafllirac M«™¿n inmediata biim-

ubi nias-ijiioDi aauras t™ braguehqs begulaioies
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes.
FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

$ i$.
— 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.
===== Consulta» gT»ti« de 9 • 6 P. M. Días fattiros .< 9t 12. =====

J. PAÑELLA. Calle San Antonio, 346, (alto.). • SANTIAGO DE CHILE - Cilla 4048
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Noticias Diversas.

Explorador peruano*

Sr. Arturo Chávez Alcorta.

Se encuentra en Valparaíso el joven

explorador peruano señor Arturo

Chávez Alcorta, quien recorre todos

los países de Centro y Sud América

en viaje de estudio e investigaciones
científicas. Hasta la fecha ha reco

rrido ya las montañas del
interior del

Perú, las más importantes regiones
de Bolivia y todo el norte de Chile.

De Valparaíso de dirigirá a Santiago
donde dará algunas conferencias so

bre su viaje. Después seguirá hasta la

Tierra del Fuego, pasando luego a

Argentina, Paraguay, Uruguay y

Brasil para internarse en las
selvas de

este país casi desconocidas.

Después de terminada su gira, el

joven explorador escribirá un libro, el

que a no dudarlo será de mucho inte

rés, pues en él dará a conocer las peri

pecias de su penoso viaje describiendo

al mismo tiempo las riquezas de los

diferentes países por él recorridos.

Necrología.

D. Manuel J. Aylwin F.

t el 9 de Agosto de 191fi.

Inventor peruano.

Sr. Alberto Valenzuela.

Hemos recibido la visita del señor

Alberto Valenzuela, de nacionalidad

peruana, autor de dos útiles inventos.

El uno es una nueva trampa para ca

zar ratones cuyo mecanismo es muy

sencillo y su resultado eficaz, pues
dado el ingenio con que ha sido hecha,

los pequeños roedores caen en ella de

la manera más fácil, y según nos ma-

nifestó su inventor, ha tenido oca

sión de cazar con ella de 15 a 20 rato

nes en un corto espacio de. tiempo.
Su otro invento consiste en un esta

bilizador para aeroplanos, con lo cual

permite a un aparato mantenerse en

el aire y en perfecto equilibrio en caso

de una descompostura en el motor.

El señor Valenzuela ha hecho ya

en Lima, con un pequeño modelo y

en presencia de una comisión, com

puesta de ingenieros y aviadores,

experimentos sobre su nuevo invento,
con lo cual dejó demostrado cientí

ficamente su perfección. Su viaje a

este país lo constituye el propósito
de encontrar entre nosotros un socio

que quiera ayudarle o bien comprarle
su invento, que como la casi totali

dad de los inventores adolece de la

falta de capital para continuar su

empresa.

El defensor de un ratero sordo,

agotados todos los recursos de la de

fensa, terminó así:
—Pensad, señor juez, que mi de

fendido es sordo como una tapia, y
no puede oír la voz de la conciencia.

Un libro útil.

Sr. Guillermo del Fierro,

autor de una «Recopilación de

Ordenanza Municipal.»

El inspector municipal de Santiago,
D. Guillermo del Fierro S., acaba de

publicar un libro que hacía mucha

falta: una completa recopilación de

todas las disposiciones legales y mu

nicipales de policía y beneficencia,

que reglamentan los servicios de

supervigilancia de la Municipalidad
de Santiago.
Este libro no sólo es útil dentro del

radio de Santiago sino también en

todas las Municipalidades del país,

ya que las legislaciones y reglamenta
ciones de las principales ciudades del

país guardan mucha semejanza. Es

un libro indispensable para el pro

pietario, el comerciante, el industrial,
el funcionario público y se hace tam

bién necesario en las casas particu
lares, ya que a diario se ofrecen

consultas sobre la vida urbana, difí

ciles de resolver sin la ayuda de los

textos legales y reglamentarios.

En una confitería:
—

Coronel, ya tiene usted servida

la ginebra.
—Bueno; dile al patrón que lo

apunte.
—Es que dice el patrón que hasta

cuándo va a estar apuntando.
—Hasta que yo le mande hacer

fuego.
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CUADROS DE LA QUERRÁ

V-

EL MONSTRUO

Aquella trinchera había recibido el nombre de «El
infierno». Durante más de dos meses había cambiado de
manos sin cesar. Por eso, al principio se la llamó «la Inter
nacional». Mas tarde adquirió su segundo nombre, como
un tétrico homenaje a su fama.
El principal ocupante de aquella trinchera era la muerte

La muerte invisible que descendía sin cesar en las tempes
tades de fuego, en las lluvias
de lydita, en los disparos
aireados y traicioneros de la

noche, en la punta enrojecida
de las bayonetas. La muer

te se paseaba sobre el fango
amarillento, en los días de
relativo reposo, deslizándose
entre los soldados; se entre

gaba a lúgubres y espantosas
orgías en los días de violento

combate; danzaba, en las lar

gas y heladas noches, maca

bras zarabandas sobre los

dormidos, llenando sus pesa
dillas; murmuraba al oído de
los centinelas, silbaba con las
balas perdidas que llegaban
en las tinieblas...
Por eso la «trinchera del In

fierno» se hizo célebre. Todos
sabían, franceses y alemanes,
que ir a aquella trinchera era
descender al sepulcro. Pero
bien sin terror y sin inquietud.
Algunos reían cuando oían la
orden de ir al «Infierno.» La

guerra es así.

Frente y detrás de la trin

chera, la tierra ostentaba ci

catrices espantosas. La lydita
de los howitzers se había en

tretenido7 durante dos meses

en mutilar aquella llanura

donde un día no lejano ha

bían florecido los árboles y
habían cantado los pájaros.
Pero un día, un horror más

lúgubre llegó a la trinchera.

La muerte ya no reinó sobe

rana, como antes, en la zanja
trágica. La muerte era más

dulce y mejor que aquello
que llegó después. Voy a rela

tar los hechos tal como me los

contó un monstruo humano,

que estuvo muchos días en la

«trinchera del Infierno» y que
volvió sin ojos y sin piernas.
Bueno. Las cosas fueron así.

La «trinchera del Infierno»

había perdido la importancia

que tuvo en un principio. Alemanes y franceses ya no

combatían encarnizadamente por conservarla o recon

quistarla.
Pero cerca de la trinchera había una posición estratégica

de importancia, y era tan importante que durante nueve

días llovió más fuego en aquel lugar que en cualquier otro
del norte de Francia.

La tierra se abría en fosos profundos. Era una orgía
de lydita. Los «spitzers» silbaban continuamente, sin cesar,

y producían heridas tan espantosas que los soldados aulla-

El príncipe heredero de Serbia. El príncipe Alejan
dro nació en Cetina, capital de Montenegro, en

1888, durante el destierro de su padre; actual
mente es Príncipe Regente y generalísimo del

ejército de su patria.

ban durante horas enteras, suplicaban que se les diera

muerte, enloquecían de dolor. Las heridas de «spiUeri
son así. La guerra es así.

Bueno. Cuando el monstruo sin ojos y sin piernas me

contaba estas cosas que estoy escribiendo, sus órbitas

vacías eran espantosas. Sus ojos muertos parecían con

templar todavía el horror de la trinchera.

Lo peor, lo más trágico, lo
más terrible, eran aquellos
que morían sin haber sentido

ninguna herida. La vibración
de los disparos los mataba.
Los cirujanos decían que era

por hemorragia cerebral, o pa
rálisis de los centros respirato
rios.

Pero esos soldados sin heri
das eran más felices. En cam

bio los otros... ¡Oh, Dios!
Los ocupantes de la trinche

ra que no morían, oomenza-'
ron a enloquecer. Algunas
locuras eran estremeceJoras.
Cuatro compañeros, antiguos

amigos del monstruo, se enlo

quecieron así. Uno que había

perdido la gorra se puso una

mañana a cantar viejas cancio
nes infantiles, sin darse cuenta
de nada de lo que sucedía a su

alrededor; otro, un muchacho

rubio,, alto, de ojos azules, se

pasaba las horas enteras de

pie, en medio del barro amari
llento de la trinchera, contem

plando sus visiones ron mirada
de idiota; otro, se acurrucaba
al lado del monstruo, como un

niño pequeño al lado de su ma
dre. Otro... ¿Pero para qué
seguir?
Se habían vuelto idiotas.

Ninguno parecía darse cuenta

de los huracanes de fuego que

rugían sobre la trinchera y al

rededor de la trinchera.

Poco después aquella trin

chera fué evacuada. Dos gra

nadas, abriendo cráteres de

treinta metros de diámetro, la
borraron de la memoria de las

gentes. Los imbéciles se ha

bían quedado allí. No quisie
ron salir. El que se acurrucaba
al lado del monstruo lloraba

monótonamente porque lo de

jaban solo, mas sin querer se

guir a los soldados. El mocetón
rubio continuaban absorto en

sus visiones. El tercero quedó allí, tendido en el barro,
cantando viejas canciones de su niñez, hasta que los dis

paros de lydita lo hicieron enmudecer para siemDre, lo
hundieron en la eternidad con sus compañeros.
Bueno. Todo esto fué lo que me contó el monstruo sin

ojos y sin piernas que había vuelto de la «trinchera del
Infierno.» Si los hombres sin ojos pudieran llorar, el mons
truo hubiera llorado cuando me contaba esas cosas.

La guerra es así.

H. P. BARNÉS.

"INSTITUTO MERCANTIL "-Profesor GARAT. -Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento 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

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 interesados de Contabilidad y

Matemática.— Actualmente hay un Internado en Lautaro.



De Villa Alemana.
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SEÑORITAS GEORGINA LECKIE, CHELA LEVER, ANGELA NÚÑEZ Y MARÍA LEVER, QUE TUVIERON A SU CARGO UNA

COLECTA DE BENEFICENCIA, VERIFICADA LA SEMANA PASADA EN VILLA ALEMANA.

Protección a los pájaros.

Suiza continúa distinguiéndose por sus laudables inicia

tivas de protección a los pájaros útiles para la agricultura.
El Departamento federal ha dirigido a los Gobiernos de

todo los cantones una circular en la cual llama la atención

de las autoridades, y especialmente de los guardas fores

tales, acerca de la disminución constante de pájaros, que
obedece, entre otras causas, a la falta de sitios adecuados

para la nidificación.

La circular recomienda que se respeten las umbrías y

las enramadas, que se procure la conservación de mato

rrales y de bosques a orillas del agua y en lugares tran

quilos, que se planten grupos de arbustos en los terrenos

desprovistos de arbolado y que se dejen en pie algunos
troncos huecos. Estas medidas habrán de ser observadas

con mayor cuidado desde Abril hasta fines de Junio, que
es la época en que los pájaros anidan.

MAGNIFICO REGALO

Un maravilloso libro, muy inte

resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para
conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para

obtener, Salud, Amor, Fortuna,
Felicidad, Empleos, Etc.
En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en toda

las empresas y ver realizadas las

más dulces esperanzas.

OTRO REGALO
Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad
en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y
de mucha duración.

No debe faltar a

ninguna persona,
cualquiera que sea su

sexo y condición so

cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remitiendo io centavos en

estampillas de correos, y franqueándola carta con 2o centavos. Escriba a I. A. LANGUBA, 1490, Salta, 994,
Buenos Aires.
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En la última sesión de

la Cámara de Diputados,
uno de los representan

tes del pueblo inició un discurso sobre el proyecto de

subsidios para la Municipalidad de Valparaíso.
El diputado empezó por la historia del nacimiento y

formación del poder comunal. Después de detallar como

se hacia la cosa en Grecia pasó a Roma. Ya había desem

barcado en Civita Vecchia y tomaba el camino que enlaza

con la vía Appia cuando D: Jorge Matte le interrumpió:
—Observo, dijo, que el señor diputado va a hacer latas

consideraciones. Hago indicación para que se ponga en

votación este asunto.

Se opuso el diputado. Haciendo uso con gran latitud

de su derecho, siguió la historia; y ya entraba en el periodo
de la Edad Media y sus municipalidades autónomas, cuan

do otras indicaciones le cortaron el hilo.

Fué sin duda un excelente hojalatero el que tal hizo.

Así pues el proyecto urgente de subsidios para Valpa

raíso, ya amenazado de quedar a oscuras, quedó en la

Edad Media, en plena oscuridad.

* *

La Municipalidad cedió el paso a la masonería

El señor Ruiz tomó la cosa desde
la fundación del templo

de Salomón v de Heran y pasando a grandes zancadas a

la San Bartolomé, los hugonotes y la Inquisición,
se explayo

largamente sobre la materia.

D Bartolomé Palacios se creyó en el deber de defender

la hecatombe de su nombre y dijo que este asunto ya sólo

figuraba en el almanaque. Y así es: ahí esta San Barto

lomé, día en el cual, según vieja tradición, anda el diablo

SU

El hecho es que la Cámara
terminó con latas formidables.

Murió como había vivido.

*

* *

El único que no dio lata, sino alimento suculento fué

el Ministro del Interior, en su contestación al señor Ales

sandri Este tiene clavada en
la frente la policía de Iqui-

mie- v dio una larga relación de cargos, que fué abruma

dora El ministro los fué deshaciendo uno a uno. Solo

o,.?daron dos en pies: la vaca alimentada con pasto fisca

ffmuTer del guardián, herido en su honor. El honor del

,, ¿dián fué el caballo de batalla del senador interpelante.

Con razón ha dicho un diario que esta vez como en la

r ,iHa delMinisterio anterior, ha habido
faldas de pormedio.

Al iniciarse la interpelación pudo preguntarse: ¿Quien es

"'las sesiones terminaron
sin que ninguna de las interpe

laciones pendientes llegaran a un voto. La Alianza deseaba

fn voto de censura en el Senado, pero no lo obtuvo; la

Coalición quería uno de aplauso en la Cámara y tampoco

U, ¿£anzó Latas consideraciones lo impidieron.

Lo mismo le paso a su señoría el alcalde. No le dicen

chus ni mus. El señor alcalde cita a sesión para tratar de

las fiestas patrias, y nadie le hace caso. No habrá fiestas

cívicas; pero habrá alcalde.

Un hombre delicado, al no tener mayoría que le dé

sesión, renuncia. Pero los señores Bannen y Lira están

construidos a prueba de bombas. (Este vocablo bombas

tiene un significado netamente militar; no vayan ustedes

a creer que se trata de cosas que prohibe la última ley
contra el alcoholismo.)

Si no hay fiestas, hay duelo público. En los últimos días

ha habido cobardes agresiones a periodistas, choques de

automóviles, atropellos y desgracias a diario.

' Los chauffeurs han tenido unos patente de capacidad;
otros no. A los primeros les ha dado la patente el inspector
de autos. A las segundos no les ha exigido la patente.
De modo que el inspector peca por carta" de más y por

carta de menos. Además, cobra dinero por sus patentes
o permisos y más del que debe por sus útiles.
Es un galeno qué conoce la enfermedad y tiene botica

para despachar la receta. No se le va el negocio por nin

gún lado.
*

Se ha iniciado un juicio ejecutivo contra la empresa de

ferrocarriles por cobro del 15 % que adeuda a los empleados.
Era el único camino que quedaba expedito. La Cámara

no es camino; es una montaña rusa. El Senado tampoco
es camino: es ensalada rusa.

El paternal gobierno que nos rige es tramposo: esta es

una verdad averiguada.
Pero ha fundado juzgados, es decir, trampas para cazar

tramposos.

¿Ven ustedes que es paternal? Con todo lo ruso que sea,

tendrá al fin que pagar por ministerio de una sentencia
de embargo de los bienes nacionales.

Eso es hermoso.

• •

Las leyes urgentes que la Cámara no ha despachado son:

Caja de Crédito Popular, Descanso Dominical, subsidios
a Valparaíso, accidentes del trabajo; todas ellas, leyes en
favor del pueblo.
Es indudable qu,e la Cámara popular ha renunciado a

su amor al pueblo. En cambio despachó la ley de auxilio
salitrero.

Todo esto equivale a una plataforma pero no por cierto

en forma de plato. Ese sólo lo pasan los ciegos que cantan

en las esquinas.
A. S.



Ha aparecido, con caracteres alarmantes en Santiago
y endémicos en Viña del Mar, una nueva epidemia que
hace presa en especial del bello sexo. Me refiero al bridge.
Esta palabrita que, así, a primera vista, parece inofensiva
es en realidad una amenaza tan terrible como la viruela'
eljcoqueluche o el tracoma, aproximándose más por sus
síntomas patológicos a este último, ya que también el
bridge, suele costar un ojo de la cara. (Y por lo general a
los padres o maridos.)
El microbio, que es ferocísimo, apareció por primera

vez en Inglaterra y de allí, a causa tal vez de la guerra,

llegó, el pasado verano, a Zapallar donde causó estragos
enormes entre

las distinguidas
familias vera

neantes.

Hemos recibi

do hace poco de

Viña del Mar una

carta de un ami

go, de cuya de

sesperación po

drá el lector juz
gar por los pá
rrafos que a con

tinuación tras

cribimos:

«Tú sabes que

hace tiempo po

loleo con Raquel,
aquella morenita
tan simpática que
conoces. Hasta

hace poco el cielo

de nuestra dicha

no se había os

curecido, como

diría algún escri

tor cursi, pero

desde que llegó
el bridge he per

dido la calma y

la paciencia.»
«Aquellos deli

ciosos coloquios
matinales de pla
ya, se fueron pa

ra no volver y lo

mismo acontece

con los coloquios
vespertinos y

nocturnos. El

bridge, el temido,
aborrecido brid

ge, es mi rival;
un rival, te ase

guro, que no tie

ne rival: intan

gible y poderoso,
a quien no puedo abofetear públicamente.»
«Raquel, que por ningún precio se hubiera levantado

antes de las once, hoy está a. las ocho en pie y, en compa
ñía de sus amigas, emprenden una furiosa partida de brigde
que se prolonga hasta la hora de almuerzo.»

«En días pasados tuve la osadía de acercarme a ellas:
—Buenos días, Raquel

— (Silencio absoluto. En un tono

más alto): ¡Buenos días, Raquel! (Igual mutismo; carras

peras mías muy significativas, luego a gritos): ¡¡Buenos
días, Raqueeelü!...

— ¡Ah! ¿Es usted? ¡No le había visto!—

Ya, eso creía yo; y... ¿no se sale hoy?—¡Imposible! Estoy
sacando un «íittle slam» muy interesante.— ¿Un little

qué?
—Slam.—Y, ¿qué es eso?...

Antes de recibir contestación, una de sus amigas lanzó
un grito que me dejó sobresaltado: ¡¡Sans atout, con

cuatro ases en la mano!! De allí se siguió una bolina indes

criptible. Todas gritaban: ¡Yo juego «diamont»—¡Yo «ro

ya!»
— ¡Voy a concluir el «rubberü...»

Como tú comprenderás, mi presencia era inútil en aquel
sitio y escapé. No sólo a mi, y esto es un consuelo, me
ocurren tales cosas, y en vista de ello nos hemos reunido

un grupo para formar una sociedad contra ese juego que,

esperamos, nos dará buen resultado.»

Hasta aquí la carta de nuestro amigo. ¿No es verdad

que tiene bastante motivo para desesperarse?...
En la tarde del miércoles, día de recibo en la Lega

ción Argentina, se reunió en los elegantes salones de la

casa un numeroso grupo de señoras y caballeros, entre los

que pudimos anotar a las señoras Elena Róss de Tocornal,
Elisa M. de Roussignol, María Cristina Vicuña de Barros

e hija, señora de

Siluetas femeninas.

•V««S£=

Señorita Elvira Varas Montt

Pérez Cisneros,
Manuela Herbo-

zo de Vicuña, Mi

nistros de Fran

cia, Bélgica y

Cuba y muchas

otras personas

que fuerona salu

dar a los distin

guidos esposos se
ñor Gómez y se

ñora, que tantas

simpatías cuen

tan entre noso

tros.

Con motivo del

onomástico de la

señora Rosa Sa

linas,de Vergara,
sus amigas y ami

gos se apresura
ron a ir a saludar

la, reuniéndose

con este motivo

en su casa, un

selecto grupo de

señoras, señoritas

y jóvenes.
El señor Ma-

gnére, cuya voz

es suficientemen
te conocida y

apreciada en San

tiago, cantó di

versos trozos con

sin igual maes

tría, acompañado
al piano por la

señora Sofía Val-
derrama de Silva

Palma.

En el hall, va
rias parejas baila

ron hasta tarde y a este propósito, es de felicitarnos y elo
giar el verdadero gusto que se ha desarrollado por el baile-
son muchos los jóvenes y niñas que se distinguen en esté
arte. La variedad de danzas, valses, tangos, fox-trot, etc
son un atractivo en nuestras reuniones por pequeñas qué
sean, de ahí que cualquiera de ellas resulte alegre y entre
tenida.

En ésta que nos ocupamos, la simpatía y amabilidad de
la dueña de casa, hicieron sumamente agradable tan impro
visada reunión.

Una exquisita variedad de dulces, helados y sandwichs
se servia en el comedor lleno de fragantes flores.
Muchas otras rosas celebraban ese día el aniversario de

su santo y era curioso encontrarse en varias casas con las
mismas personas que hacían su gira entre las «rosas »



VIDA SOCIAL

En casa de la señora Amalia Rodríguez de Besa se reu

nieron el jueves pasado muchas niñas y jóvenes con mo

tivo del cumpleaños de D. Renato Besa.

Fué ésta una animada tertulia como resultan siempre

las fiestas en esa casa.

Los enormes salones, se prestan para bailar con entu

siasmo; las parejas aprovecharon la buena música para

entregarse con ardor a la

danza.

Se sirvió un excelente

buffet y la reunión se pro

longó, en medio de la ale

gría general, hasta avanza

das horas de la noche.

Como era lógico, varias

mesas de «bridge» fueron

ocupadas por las personas

aficionadas a ese juego.

Como estaba anunciado,
anoche se llevó a cabo en

casa de la familia Edwards

Ariztía el baile que dicha

familia ofrecía a sus rela

ciones.

Desde las once de la no

che se comenzó a notar en la

calle de Huérfanos una gran aglomeración de carruajes y

automóviles de los que descendían numerosas señoras.

señoritas y caballeros que exteriorizaban con su asistencia

los agradecimientos a la amable invitación de los dueños

de casa.

En el gran hall, sobre el brillante parquet, las parejas
se deslizaban al compás de una excelente orquesta.
Un lindísimo golpe de vista presentaba este admirable

conjunto de señoritas que rivalizaban entre sí en belleza

y elegancia.

Señoritas: Marta Ariztía Bezanilla y Elisa Vial Errá-

zuriz y algunos asistentes al baile Edwards-Ariztía.

Tanta chiquilla bonita, tantas flores; todo ello nos hacia

pensar que, al fin, no es tan triste la vida como la pintan

ciertos filósofos que jamás han salido de su casa.

La música y las cristalinas risas femeninas se confun

dían con los suaves acordes de la orquesta.
Mirando aquello nos sentíamos trasportados a un

Edén, donde todo son sonrisas, flores y alegrías.
Inútil sería enumerar a

los asistentes; bástenos decir

que allí se hallaba congrega
do lo más distinguido y se

lecto de nuestra sociedad.

Desapercibidos, contem

plando aquel conjunto de

lindas y frescas caritas, esos

trajes, esa sensación de ale

gría y de contento que se

reflejan en las graciosas fi

sonomías, no pudimos me

nos de recordar aquellos
versos que dicen:

«¡Oh burbujas del rubio

[ champaña.

¡Oh perfume de flores abier

[tasl

¡Oh girar de desnudas es-

[paldas!

¡Oh cadencias del valse que

[mueve

y gasas!!torbellinos de tules

El mejor adorno de la fiesta fué la amabilidad de los

dueños de casa, que tantas simpatías tienen en nuestra

sociedad, y que en esta fiesta han realizado, una vez mas,

su proverbial distinción.

A avanzadas horas de la noche, la concurrencia se

retiró de aquella casa, llevando un imperecedero recuerde-

de los agradables momentos pasados en ella.

Despidiendo a un compañero.

DURANTE LA COMIDA DE DESPEDIDA OFRECIDA AL SR. JANUARIO ESPINOSA, REDACTOR DE «SUCESOS»

EN. VALPARAÍSO.

El jueves de la semana pasada el personal de Sucesos,

v un grupo de escritores
v periodistas ofrecieron una comida

de despedida al señor januario Espinosa con motivo de

su partida a Valparaíso, donde se ha hecho cargo de la re

dacción de nuestra revista.

El señor Espinosa es uno de los escritores mas talentosos

v un periodista de verdad que conoce a fondo todos los

complicados resortes de la profesión. Como novelista ha

dranzado triunfos muv merecidos, y últimamente acaba

de publicar su libro «Las inquietudes de Ana María» que
fué recibido con elogios por toda la crítica del país.
La preparación periodística del señor Espinosa nos hace

augurar que su labor será altamente provechosa para Su
cesos en la sección informativa de Valparaíso.
Ofreció la manifestación el Director de Sucesos D. Ati-

lano Sotomayor y contestó el festejado en sentidas frases.

En seguida hicieron uso de la palabra: D. Misael Correa.
Director de »La Unión-, I). José María Pcrlaza y otros.



Hospital Franco-Chileno en París.

bando, los demás con el contrario;

pero por encima de todo está

nuestro franco deseo porque esta

lucha cruenta termine cuanto an

tes. Antes que de los intereses na

cionales del uno o del otro país, nos

acordamos de las viudas, de los

huérfanos... y de aquellos que vuel
ven mutilados de la línea de fuego,
Para los neutrales que residen

actualmente en el seno de los países
en guerra, ese sentimiento compa

sivo y ese deseo por el término de

la contienda deben ser mayores

todavía. Ellos ven de cerca a las

víctimas de esta espantable trage

dia, de la cual es teatro la Euro

pa entera y comprenden también

mejor cuan sangrienta e inhumana

es esta lucha. Mezclarse en ella es

añadir más fuego a la hoguera;

ayudar a socorrer a los heridos

será siempre la determinación más

simpática.
Comprendiéndolo así, las colo

nias de países neutrales en París

avudan al sostenimiento de hos-

La nifiita Lucía Délano Ross, ofre
ciendo a madame Poincaré un

ramo de flores. El presidente
apoya su mano sobre la cabeza

de la niñita Délano Ross.

Si un transeúnte pacífico que

va por una calle encuentra a dos

hombres que riñen de hecho, ¿qué
es lo que le aconseja su prudencia?
No mezclarse en la lucha... sobre

todo si es más débil que los con

tendores. Pero si uno de éstos cae

herido y pide auxilio, su conciencia
le señala un solo camino: prestar
el socorro solicitado. Si tal tran

seúnte, en este segundo caso, con

tinuara tranquilamente su camino

no demostraría ya prudencia ni

sentimiento pacifista sino una sim

ple sequedad de corazón.

A nosotros los americanos, la

Europa en guerra nos despierta
ante todo un sentimiento compa

sivo. - Unos simpatizarán con un

El presidente de Francia Mr. Poincaré y señora retirándose, después de visitar el hospital
Franco-Chileno de París. En la puerta los despiden madame Dictz, Directora del

Hospital (hermana del embajador francés en San Petersburgo) Mr. Willams Martin,
el Ministro Puga Borne, el Cónsul, Sr. Amunátegui y la niñita Lucía Délano Ross.

Vista exterior del Hospital Franco-Chi

leno en París.

pítales. La colonia chilena resi

dente en la capital de Francia es

de las menos numerosas, y sin em

bargo, también presta su contingen
te a esta obra caritativa.

Las fotografías que ilustran esta

página nos muestran el frontis del

hospital franco-chileno que funciona
en París y nos dan noticia gráfica
de una visita que le hizo última
mente el Presidente de la Repúbli
ca, M. Poincaré, acompañado de

su señora esposa. Una niñita chi

lena, Lucía Délano Ross, obsequió
un ramo de flores al encumbrado

visitante. Estaba también presente
el Ministro de Chile en Francia,
doctor D. Federico Puga Borne.

Según se ve en una de las foto

grafías, este hospital auxiliar lleva
el número 405, y seguramente que
no ha sido el último en establecer

se. Ese número, ¿no sugerirá a

muchos la idea que acaso estas

grandes ciudades de los países
beligerantes estén todas converti

das en un vasto hospital? Y es

casi seguro que nuestra creencia no

ande muv descaminada.



Club Hípico.

«Alison», ganador de la 2.a carrera,

jinete M. Baeza.

Llegada de la i.» carrera:

i.° «Almendrina», 2.°

«Fulminante» y 3.°

«Custodio.»

Llegada de la 2.a carrera: r.°

«Alison», 2.0 «Dublin» y 3.0

«Gueldy.»
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Llegada de la 3a carrera: 1.°

«Incauto», 2. "«Rugby» y 3.0

«Flammarion.»

Llegada de la 4.a carrera: i.°

«Llay-Llay», 2.0 «Rawa Rus-

ka» y 3.0 «Cuncuna.»

t¡££-:.Zs

Llegada de la 5.a carrera: i.° «Picaruela», 2.0 «Pasquín» y 3.0 «Afterglow.i



SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS

D. Pedro (jarcia de la Huerta.

Hace dos años, los alquimistas de la política liberal

tenían un secreto muy grande digno de todos los rituales

misteriosos de la más alta iniciación masónica. Eran los

tiempos felices en que todo el mundo profesaba eljdogma
infalible de que el Presidente de la República debería

salir necesariamente de las fi

las Uberales doctrinarias. Se

sabía que para ser presiden
te bastaban estas cualidades:

ser discreto, tener gran for

tuna y no constituir una

amenaza para los conserva

dores. Nadie ponía por cier

to en duda que este desi

derátum presidencial se ob

tendría desde el momento

en que la candidatura San-

fuentes se diseñase con toda

claridad. En tal caso los con

servadores se irían inmedia

tamente con el elegido de

los liberales «porque los con

servadores no querían a San-

fuentes.» He aquí otra ver

dad de ropa hecha que nin

gún hombre inteligente po

día discutir. Y si por la in

versa: Sanfuentes se veía

perdido con los liberales en

contra, haría presidente a

un liberal moderado y tran

quilo cuya pasividad fuese

garantía de la conservación

de su influencia en la Mone

da.

Tal ha sido durante cerca

de diez años la psicología de

los incubadores de candida

turas presidenciales. Ahora

bien, ¿cuál era la palabra
misteriosa, el nombre del ini

ciado que sólo lo6 grandes
elegidos podían conocer?

Muchos lo maliciaron pero

ahora se sabe. No era D.

Guillermo Barros Jara, era D. Arturo Prat.

D. Absalón Valencia.

D. Pedro García de la Huerta, senador por la provincia
de Maule.

El señor García de la Huerta no tiene aún cincuenta

años y ya ha hecho una larga carrera política. Nacido en

1869 es abogado desde 1890. Ingresó en 1909 al Congreso

como diputado por Cauque-
nes. Habría sido senador por

la misma provincia mucho

antes, a no impedírselo una

enfermedad repentina. Fué

pronto Ministro de Obras

Públicas. En 191 3 lo fué de

Hacienda. Un ministro dis

creto. Trabajador. Sin .gran
des iniciativas, pero buen

administrador. En 191 2 ocu

pó un sillón en el Senado.

Todas sus iniciativas parla
mentarias han estado consa

gradas al despacho de una

ley general sobre regadío del

territorio nacional. Los agri
cultores han visto vinculada

su influencia y su trabajo
constante a la realización de

tan vasto plan. Es preciso
reconocer al señor García de

la Huerta este mérito excep

cional. Y puede volver su

nombre a servir de palabra
de , orden en alguna otra

campaña por la primera
magistratura.

D. Absalón Valencia, per
tenece a la Cámara joven e

inquieta desde 1912. Perte

neció antes a la magistratu
ra y desde el puesto de secre

tario de Juzgado de Talca

huano ascendió al de relator

de la Corte de Concepción.
Dedicado al ejercicio de su

profesión e s también u n

agricultor de grandes inicia

tivas y posee en el sur de la



República la histórica heredad 'de D. Bernardo O'Hig-
gins, la Hacienda de las Canteras. Buen presajio!
Ha sido ya ministro de Instrucción Pública y buen

ministro. Es ante todo un hombre de estudio, que ha

formado su personalidad sin el auxilio de nadie, por su
solo esfuerzo y su carácter. No ha tomado parte muy

ardiente en los debates parlamentarios, a pesar de ser un

orador galano y correcto, acaso por el poco volumen de

su voz y por su carácter sereno y enemigo de los entusias

mos desmedidos.

Va esta vez a la Comisión Conservadora un joven
diputado que lleva en su nombre la evocación de las

mayores glorias de la República: D. Arturo Prat, represen
tante de Iquique y miembro del partido nacional. El

señor Prat sirve a su patria no ya con las armas del gue
rrero sino envuelto en la toga del legislador. Y parece

dispuesto a completar una tradición tan brillante ayu
dando al Estado a defender en la paz, lo que su padre
nos hizo conquistar por la ley del heroísmo y del esfuerzo.

Ha sido en los últimos años oficial de caballería, jefe

de sección del Ministerio de la Guerra, secretario^ «fe- tan

presidente de la República y luego periodista y abogadioi
para llegar a cristalizarse en el hombre de finanzas y de

números. A pesar de la novedad de su estreno parla
mentario, pasa por uno de los políticos de mejores y
sólidos estudios en materia de hacienda pública. Apa
sionado por la investigación es antes que un hombre

de palabra un escritor de gabinete. Su modestia, otra
tradición de estirpe, lo aleja de todo exhibicionismo y
es sin embargo uno de los más empeñosos sostenedores

de las distintas reformas legales. Últimamente ha redac

tado un proyectó sobre centralización de ventas del

salitre que ha sido acogido por los productores, nacio

nales como la solución, del problema tantos años discu

tido, que vendrá a salvar esta industria de las contin

gencias que se divisan más allá de la terminación del

actual conflicto europeo. Será particularmente grato

para todos los chilenos, confirmarse cada día más ea

la seguridad de que el hijo del granmaestro de energías
de la raza, busca ya un puesto prominente entre los qtte

tratan de salvar al país de la postración y el desgobierno
en que ha ido hundiéndose en los últimos años.

Manifestación.

MIEMBROS DÉLA 1.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SANTIAGO QUE OFRECIERON UNA COMIDA AL DR. D. EDMUNDO

JARAMILLO, CON MOTIVO DE SU PRÓXIMO MATRIMONIO. LA MANIFESTACIÓN SE LLEVÓ A EFECTO EN UNO

DE LOS COMEDORES DEL CLUB DE LA UNIÓN.

Hipódromo Chile.

Llegada de la 3.a carrera: i.08 «Faulema» y «Ganso»

(en empate, distanciado) 2.0 «Nielol» y 3. "«Pascal.»
Llegada de la 4.a carrera: i.° «Platón», 2.0 Flor-

angel» y 3.0 «Comandante.»

Llegada de la 5-* carrera: 1.° «Batignolles», 2.'

iSenesio» y 3.0 «Fioma.»
, Llegada déla 6.a carrera: i." «Colliguay», 2.°«Jerez»

y 3.0 «Tromen.»
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SEÑORITA LUCÍA SOLAR URRUTIA, HIJA DEL INTENDENTE DE LINARES, QUE PRÓX.MAMFNT, CONTRA* K, „„„„„,,
CON El. S-NOR ISMAF.L MARTIN.
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Manifestación en honor del General Silva Renard.

De derecha a izquierda: General José M. Barí, General Silva Renard, Senador

D. Joaquín Walker Martínez, General Pinto Concha, General Armstrong y

General R. Gofii, presidiendo la fiesta.

En la tarde del jueves
se efectuó en el Club Militar

la manifestación en honor

del General D. Roberto Sil

va Renard.

Concurrieron las bandas

de Cazadores, de. Coraceros,
del Buín y del Pudeto.

Ofreció la manifestación

el presidente del Círculo,
General D. José M. Bari

en un inspirado discurso, y
contestó el festejado, con

una brillante improvisación.
A continuación habló el

Almirante Zegers, presiden
te del Circulo de Jefes y

Oficiales, y sus frases arran

caron entusiastas aplausos.
I-a concurrencia pidió en

seguida que usara de la pa
labra el Senador por San

tiago D. Joaquín Walker

Martínez y con su elocuencia

que lo caracteriza hizo re

saltar la labor militar del

General Silva, y el profun
do patriotismo de los miem
bros del Ejército.
En esta manifestación se

le ofreció al General un ar

tístico álbum, que llevaba

en su primera página la

dedicatoria siguiente:
«Señor General Silva Re

nard: El orgullo del soldado

debe ser más fuerte que el

dolor del hombre; y la con

ciencia del deber cumplido
el supremo refugio del ho

nor del soldado.

Para sentiros orgulloso
de vuestra vida pública.
pensad en cómo habéis

servido a la patria, en paz

y en guerra, dentro y lejos
de sus fronteras, en ;7 de

vuestros 6o años de vida.

en la faena del campo de

batalla, en la misión defen

siva de las instituciones y

en el trabajo silencioso de

asegurar los destinos de la

nación.

Y para que a vuestro

corazón no llegue la pun

zada de la duda o. de la

iaiuria, apei;>d a vuestra

El General D. Roberto Silva Renard, en cuyo honor

se efectuó una gran manifestación en el Club

Militar el jueves pasado.

conciencia, invitadla a que

grite, y ella os dirá que en

. la hora trágica del inmenso

infortunio de Iquique, para

preservar el orden público,

responder de las garantías
sociales, amparar la vida

de los habitantes y evitar

a la República la afrenta de

la anarquía y el caos, de

bisteis ser y fuisteis, pri
mero, la autoridad que

aconseja, pide, ruega y su

plica, y después ante la

inutilidad de la súplica,
agente de la ley que es

grime sus armas ionio últi

mo
■

y desesperado recurso

de salvación pública.
Esta debe ser vuestra

conciencia y ésta es la con

ciencia nacional.

Y si os ha apenado que

aquellos a quienes salvas

teis, no se agruparan en

torno vuestro para compen

saros con ¡as manifesta

ciones de su aprobación los

dolores íntimos de vuestra

alma de caballero y de chi

leno, pensad, en cambio,

señor General, que vuestros

amigos, camaradas y subal

ternos del Ejército de Chile

se solidarizan con vuestra

causa y mantienen il altí

simo concepto con que

apreciaron siempre vuestras

revelantes virtudes cívicas,
militares y sociales.»

Esta grandiosa manifes

tación, ha sido un expolíente
de la alta camaradería mili

tar que reina en nuestro

ejército.
El General Silva Renard

ha sido atacado en el par
lamento y en un diario por
su actuación en los luctuo

sos sucesos que se desa

rrollaron en la ciudad de

Iquique en 1907, y sus

compañeros de armas se

han apresurado a ir a ma

nifestarle que si algunos
discuten su conducta de

entonces, sus compañeros
la aprueban ampliamente.
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VORAZ INCENDIO EN VALPARAÍSO
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SALVANDO LOS MUEB1.I S DEL BRISTOL HOTEL Y CASAS VECINAS, EN EL MOMENTO DEL INCENDIO.
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MUEBLES Y MERCADERÍAS SALVADAS DE LAS CASAS DE LA AVENIDA PEDRO MONTT.





La Fiesta del Árbol.

Una pequeña aluiuna en la operación de hacer un

hnyo para un arbolito.

En rl local de la liscucl.i Wadiliiig<<>n. -ilu.nl.i en el

cerro de la Honda, Valparaíso, se celebro el domingo

último la tradicional fiesta del árbol, auspiciada por el

directorio de la Sociedad de IiioImci ion Primaria, bené

fica institución de este puerto.

Participaron en esta hermosa cuanto significativa core

monia los alumnos de las escuelas Guyeiiechea. Sarmiento.

y Waddington y fué presidida por -el distinguido caballeril

D. Braulio Moreno. Asistieron, además de los directores

y profesores de las escuelas normales, nuiperosos caballeros

porteños.

El programa era lucidísimo y se cumplió en todas sus

pattes: figuraban en él cantos corales y de intención pa

triótica, diversas danzas y ejercicios gimnásticos.

Abrió la fiesta el director de la Sociedad de Instrucción

Primaria, D. José. Valenzuela, con un hermoso discurso.

En seguida se procedió a la operación de plantar alguno-;
arbolitos, para cuya honrosa tarea fueron designados los

alumnos y alumiias que más provechosos estudios habían

realizado durante el año y tenido mejor asistencia. La

ceremonia resultó imponente a la vez que sencilla. Entre

tanto ocurría esto, ¿na banda militar ejecutaba patrió
ticas piezas musicales. Terminada esta operación, los

alumnos de las tres escuelas mencionadas, se prosiguió
ctai el desarrollo del resto del programa.

Al final, los escolares fueron agasajados con algunas

golosinas, refrescos y sandwiches. La fiesta terminó a las

doce del día.

DURANTE LOS EJERCICIOS DE GIMNASIA PRACTICADOS POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SARMIENTO.

ALUMNOS PLANTANDO ÁRBOLES EN EL PATIO DE LA ESCUELA WADDINGTON.





El Congreso Social Obrero.

D. CARLOS FERNÁNDEZ PENA Y D. LUIS CORREA RAMÍREZ, I.» Y 2.» VICE-PRESIDENTES, Y D. RUDECINDO SALAS,

SECRETARIO DEL CONGRESO SOCIAL.

Muchos han oído hablar de un Congreso Social Obrero

y
no se dan cuenta exacta de qué se trata realmente.

Más de alguno pensará que es una simple asociación de

resistencia o bien una reunión para discutir sobre socio

logía obrera.
Ni lo uno ni lo otro. No es el Congreso Social una

asamblea de socialistas ni es tampoco un centro de sim

ples ideólogos. Es algo más práctico.
Desde hace algunos años se reúne periódicamente este

Congreso, para tratar las cuestiones que más interesan a

los obreros. Está formado por delegados de todas las socie

dades, y su mesa directiva se compone en la actualidad

de un presidente, dos vices y dos secretarios. Presidente

es el diputado demócrata D. Zenón Torrealba, vice-presi-
dentes, los señores Luis Correa Ramírez y doctor Carlos

Fernández Peña y secretarios, los señores Florencio Rozas

y Rudecindo Salas Mora.

Publicamos dos fotografías de los congresales reunidos
en sesión, en la noche del miércoles 30 de Agosto pasado.
Asistieron a esta sesión, que tenía especial importancia,
además de los delegados, el ex-diputado D. Francisco

Huneeus Gana, autor del proyecto que crea una Caja de
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UNA VISTA DE LA CONCURRENCIA DF DELEGADOS A LA SESIÓN DEL 30 DE AGOSTO
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IOS DELEGADOS EN 9ESIÓN.

Crédito Popular, D. Luis Malaquías Concha, D. Pedro
Pablo Jorquera, D. Carlos Díaz y la señorita Carmela

O'Ryan.
Presidieron esta sesión los dos Vices, y concurrieron los

siguientes delegados:
Víctor Figueroa, Marcial 2.° Villarreal, Carlos Alcaide,

Anacleto Urra, Amador Gutiérrez, Víctor Gutiérrez,

Reginaldn Tenorio. Antonio Rodríguez, Miguel Silva,
Marcial Barrera, Juan de D. Olivares, Pedro Uribe, Arturo
Estevez, Isidoro Hugo, Marcial Cortés, Zacarías Armijo,
Alfonso Molina, José Luis Quezada. Roberto Correa.

José del C. Retes, Luis A. Muñoz, Florentino Arias, losé

Jesús Donoso, Eulogio 2° Rodríguez y Arturo Fernández
Vial.

Sra. Irma I.obe de Eckart y l.ar y Hernán. Danicüto Ear:



Baile Edwards-Ariztía.
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ASISTENTES AL BAILE EDWARDS-ARIZTÍA, EN EL HALL DE LA CASA.

^JLLXIJU^LJUUULJl^^ I | | I TLiU.JLJLXIXDXOXa3qca:

riLXLxrrn 1 1 1 rn 1 1 rrraxrxaxLjajüLiJL»mi 1 1 1 nnnnrTnnrTTTTTTTiannLxa

SEÑORA MARÍA PEÑAFIEL DE ZAÑARTU Y SEÑORITA MARGARITA EDWARDS ARIZTÍA, Y SEÑORES MARIO ZAÑARTU
Y ALVARO COVARRUBIAS.



Baile Edwards-Ariztia.
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SEÑORITA MARTA PEÑAFIEL ACOMPAÑADA DE ALGUNOS ASISTENTES AL BAILE.
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SEÑORITAS ISABEL PEÑAFIEL Y LAURA HUIDOBRO EN AMENA CHARLA.



EL CLUB MILITAR DE CHILE

l"na de las instituciones más queridas y respetadas cu

la república es seguramente el ejército.
Rodeado de una aureola de prestigio que ha conquis

tado con la tradicional historia de sus triunfos que han

hecho de nuestra tierra una nación fuerte y respetada,
el ejército es como una suprema manifestación de la poten
cia vigorosa de la raza.

Su espléndida orga

nización, su férrea dis

ciplina ha sido siempre
a través de nuestra vida

republicana una garan

tía de paz en el interior

y de respeto en el ex-

rior.

La integridad del te

rritorio nacional descan

sa en esta noble institu

ción que ha sido consi

derada como un modelo

entre los demás ejércitos
americanos.

La oficialidad joven
inteligente y estudiosa

hasta hace pocos años

no tenía su centro so

cial que produjera el

acercamiento entre to

dos sus miembros y fue

ra como la casa común

donde triunfara el espí
ritu de camaradería y ol

vidaran las fatigas pe

nosas de las pesadas
tareas de cuartel.

Instalado en un bello

edificio en pleno centro

de la capital, el «Club

Militar de Chiles hace

honor al ejército y al

país.
Es un centro de re

creo y de cultura que
ha progresado extraor

dinariamente en los po

cos años que ¡leva de

existencia.

Amplios salones don

de se ven retratos de

proceres y figuras de

militares cuyas caras nos

son familiares, cuadros

de asuntos guerreros, todo allí respira y recuerda tradi

ciones gloriosas v ambiente militar.

No existe esa suntuosidad chocante y de mal gusto

de otros centros sociales: la sencillez de sus amueblados,
decoraciones acusa una organización severa e inteligente.
El club posee una buena biblioteca y sala de lectura

donde pueden consultarse buenos libros y periódicos

Edificio que ocupa el Club Militar de Chile.

importantes, extensos comedores, un regio salón de recep

ción, sala de billares, cantina, peluquería, sala de esgrima,
etc.

En todas sus reparticiones parece que imperara el severo

régimen militar de un gran cuartel.

Para dar mía idea de la importancia de este centro

social anotaremos que cuenta con 313 socios presentes y

.110 ausentes.

En el reglamento de

la institución Se expo
nen claramente los fines

que persigue declarando

que «tiene por objeto
proporcionar un centro

de reunión a sus socios,
tormentar la cultura

profesional de los oficia
les y desarrollar el

espíritu de compañeris
mo entre los miembros

de . las instituciones ar

madas.»

Los propósitos del

club se llenarán: con el

mantenimiento de un

local social, por medio

de conferencias perió
dicas sobre temas mili

tares y concursos de

esgrima y tiro; y esti

mular la acción filan

trópica entre los asocia

dos y dirimir por jun
tas de honor, cuando

sea solicitado las cues

tiones de carácter per

sonal entre los socios.

Pero no sólo a esto

se limita la acción social

del club. En la última

memoria presentada por
el directorio que acaba

de terminar eu sus fun

ciones se decía: «Corres

ponderá al directorio

entrante llevar a la prác
tica el proyecto de se

guro de viila entre los

socios del Club, cjalá
al amparo de la institu

ción, y suplir siquiera
en parte la necesidad de .

cubrir el porvenir de la familia de los militares no siempre
garantido a la muerte de los que han consagrado todos,
sus desvelos en bien del progreso del Ejército.

Si el nuevo directorio lleva a la práctica este bello pro
yecto de protección mutua habrá llenado el «Club Militan

mío de los fines más hermosos dentro del campo de acción

social a cuyo desarrollo concretan todas sus energías los

El gran comedor del Club El salón de lectura del Clu



EL CLUB MILITAR DE CHILE

ASPECTO DE UNO DE LOS SALONES DEL CLUB MILITAR, DURANrE LA CONFERENCIA QVE DICTÓ LA SEMANA

ÚLTIMA EL CORONEL DÉLANO.

miembros de la insti

tución. El\ nuevo direc

torio que acaba de en

trar en funciones i;st.i

compuesto de:

'Presidente, General

D. José M. Barí.

Vice-presidente, Ge

neral D. Guillermo

Armstrong.
Secretario, Mayor D.

Bernardo Gómez Solar.

Tesorero - Contador,

D. Juan Saldivia.

Director. Coronel D.

Mariano Navarrete.

Tent. -Coronel D. Luis

A. Cabrera. Capitán D.

Luis Jarpa G.

Capitán D.

Alfredo Coddou.

Capitán O.

Marcial l'rnitia.

Capitán D.

'Domingo Teran.

Cirujano
' D.

Carlos Cortés.

Teniente i." D.

Osear Fenner.

Acompañamos
a esta breve in

formación u u a

serie de I u I o •

grafías que dan

una idea de la

espléndida ins

talación de este

club que hace

h'iHor a la cul

tura de la pri
mera institución

armada de la re

pública

El salón de recepciones.

General D. José María Barí, Capitán D. Marcial (Jrrulia. Contador D. Juan Sjtdivia, Trnienie-corunel
D. Luií A. Cabrera. Teniente i." D Owar Kenner, Capitán D. Alfredo Coddou, M *v.ir D. berr. ir'Ju Gó*

mez, Coronel D. Mariano Nav.i¡ccle y Capitán D. IVi;jt::un Terju.
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Septiembre! mes de risueñas y do

radas ilusiones, mes de encantos y

atractivos que hace sacudir nuestra

monotonía, que nos hace revivir, que
da vigor, fuerzas a todo nuestro Ser,

nos hace correr veloces de un lado a

otro de la ciudad, visitar con inusitado

entusiasmo una a una las lujosas tien

das, ver las nuevas galas, las fanta

sías, las geniales creaciones de la mo

da. ¡Qué niñas nos volvemos todas!

Siempre el mañana... quimera que

alumbra nuestra imaginación, dulce en

sueño que nos hace ver de color de

rosa los días que en lontananza divi

samos. ¡Qué de ideas y deseos, brillan

en nuestros cerebros! ¡Con qué cons

tancia buscamos al ideal que nuestra

mente nos forja! aquel modelo, ese

figurín, ese zapato, ese otro sombrero.

Qué de insomnios y cavilaciones nos

hacen pasar esas fruslerías!

¡Anarquía, verdadera anarquía reina

en la actual moda, telas variadísimas,

hechuras caprichosas, adornos asom

brosos, bordados inimitables y a la vez,

sencillez, austeridad realmente increí

bles, al ver en otros tal derroche de

lujo, tal magnificencia.

Graciosos, atrayentes son bajo todos

conceptos los modelos que nos llegan de

las grandes casas parisienses. Son tan

distintos y a la vez tari semejantes uno

de otro, todos reúnen un secreto encan

to que nos hace, nos obliga a tomar repetidas veces la re

vista, hojear una a una sus páginas, estudiarla, examinar

la con sin igual detenimiento.

De Worth, del insigne creador, son los modelos I y II

que acompaño, el primero es un simpático trajecito de

piqué con chaleco de gasa y el TI de organdí, con cinturón

de terciopelo.

DOS TRAJES DE PASEO.

Con una exclamación de júbilo, con. alegre sonricilla

contemplaréis los modelos III y IV que os reproduzco;

qué simpáticas; elegantes y finas estoy segura os veréis

con estos trajecitos; qué graciosos, artísticos los pliegues

¿verdad' lectoras mías?

El número III es de faya verde «Veronése» salpicado
de «bouquets» multicolores, puños, cuello y guimpe de gui-

pure.

El número IV es de falla lila, con salpicaduras platea

das, grandes vueltas de linón o taffetas.

THELMA
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Atentado contra un periodista.
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D. Arturo Moreno y Cerda, Di

rector de «El Noticiero», vícti

ma del atentado.

Fachada del edificio que ocupa

«El Noticieros en la calle Artu

ro Prat, N,° 125.

D. Lindorfo' Alarcón, ex-Diputa

do demócrata, nuevo Director

del diario «El Noticiero.»

El viernes último a las 12 del día fué atacado cobarde

mente por la espalda el director del diario «El Noticiero»,

señor Arturo Moreno y Cerda en los momentos en que

transitaba por la calle Arturo Prat, en dirección a la im

prenta, que está situada en el N.° 125, frente a la calle

Alonso Ovalle.

Un desconocido le dio dos golpes en la cabeza y frente

y lo derribó al suelo, donde quedó sin conocimiento y ma

nando abundante sangre.

El criminal huyó precipitadamente por la calle Alonso

Ovalle sin que fuera posible darle alcance.

D. Franco Zubicueta, que fué uno de los primeros en

atender al herido y solicitar la ambulancia de
la Asistencia.

Pública para trasladar al señor Moreno a la casa central,
dice que al ruido que oyó de la calle salió del interior

de la casa. Lo primero que se presentó ante su vista fué

un espectáculo doloroso e impresionante: el señor Moreno,

su amigo y correligionario, se encontraba tendido en la

esquina de la calle con la cabeza apoyada en la solera.

Acompañado de uno de sus hijos lo trasportó en brazos

hasta la tienda que posee el señor Zubicueta en esa calle,

desde donde se le trasladó a la Asistencia Pública.

El diagnóstico de la Asistencia después del examen de

las heridas dice: «Gran herida contusa occipital, herida

contusa frontal; conmoción cerebral.»

Como es natural, al esparcirse la noticia del atentado,

se produjo un estallido de indignación general.
Reunido después el directorio del partido demócrata

acordó que su presidente, D. Malaquías Concha, se pre

sentara ante S. E. el Presidente de la República, el Inten

dente de la provincia y el Jefe de la Sección de Seguridad,
a fin de pedirles la mayor diligencia para descubrir al

criminal. Según declaración de algunos directores demó

cratas, en el partido se tendría ya una pista segura.

Una hija del Sr. Zubicueta vio al criminal; y dice que

se trata de un individuo alto que vestía traje plomo. ¿Pro
cedía por cuenta propia o ajena? La j usticia lo esclarecerá.

En un suplemento publicado esa misma tarde por «El

Noticiero», después de hacer una viqlenta protesta contra

el cobarde atentado, ha señalado como instigadores del

crimen a las personas a quienes ha fustigado desde sus.

columnas.

Si bien es cierto que un hecho de esta naturaleza merece

la más enérgica condenación, creemos que es extempo
ráneo formular cargos contra personas o instituciones

mientras no aparezca el criminal y la justicia investigue
el atentado y aplique al delincuente la sanción corres

pondiente.
La dirección de «El Noticiero» la ha asumida D. Lindorfo

Alarcón, a quien acompañan en sus tareas periodísticas
los señores: José M. Flores, administrador, y Luis Mala

quías Concha, Abraham Alderete, Rudecindo Salas Mora,
Leónidas Zúñiga, Alejandro Meneses, Juan Cánepas y

Abel de la Cuadra Silva como redactores.

El Sr. Franco Zubicueta

que prestó los primeros
auxilios al herido.

El nuevo Director señor

.Alarcón, dirigiéndose a

las oficinas del diario.

La (+ ) indica el sitio donde cayó el Sr. Moreno y

Cerda al ser herido por un desconocido.



Algunos redactores de «El Noticiero» en sus mesas

de trabajo. El escritorio que se ve al medio era

el que ocupaba el Sr. Moreno y Cerda.

Felipe Trigo,

Felipe Trigo.

UN PERIODISTA

Interior de los talleres de la imprenta de «El

Noticiero.»

Un telegrama de Madrid, llegado el sábado último,
informó de la trágica muerte de Felipe Trigo.

Ningún novelista español ha sido más discutido que

éste. Ninguno tampoco ha vendido tanto sus libros.

Y es curioso: rara vez la crítica ha usado de términos

medios al ocuparse en la obra literaria de Felipe Trigo.
Unos lo ban elogiado hasta el ditirambo; otros lo han ata
cado con apasionamiento.
Juzgándolo con perfecta serenidad, hay que reconocer

en Felipe Trigo grandes cualidades de novelista. Muchos

de sus caracteres, especialmente los femeninos, eran de

gran relieve, y varias de sus situaciones novelescas tenían

una gran originalidad. Se halla en este caso «Las Evas

del paraíso.» Se le podía tachar un exagerado sensua

lismo en "algunas páginas y su manera de escribir un tanto

retorcida e inarnómica. Muchos atribuían lo primero a

propósitos de simple mercantilismo. Se debía lo segundo
a su deseo de formarse un estilo enteramente personal.
Trigo negó enérgicamente que fuera un escritor porno

gráfico, i-.-.**-:*

Declaró^que, por el contrario, él atacaba en sus obras

la pornografía. Explicó su estética y su ética en un libro

titulado «La mujer en la vida y en los libros.» ¿Qué pre
dicaba, en suma? La emancipación de la mujer y la digni
ficación del amor.

Trigo se manifestó también grande amigo de la vida...

Sin embargo, suprimió la suya por propia mano. ¿Alguna
decepción muy grande, una repentina locura? El cable

no lo dice. Quién sabe si los diarios madrileños nos den

algún indicio.

Manifestación.

Asistentes al almuerzo, dado por los miembros de la

Redacción y Administración de «La Unión» a su dig
no Director D. Egidio Poblete, con motivo de su

cumpleaños. La hermosa fiesta se efectuó en Tima.

che, la semana pasada.



.POBRES PERIODISTAS!

En el horizonte periodístico ha aparecido la silueta insolente y agresiva

de este nuevo cañón de 42.



Notas teatrales.

Dedicando algunos párrafos a la
reciente exhibición de «Fedora» en el

Municipal, uno de los diarios locales
ha hecho memoria de algunos éxitos
alcanzados por ella en nuestro esce

nario, nos ha despertado la de aque

María Llacer, soprano lírico

del Municipal.

pasaje de «La Divina Commedia» en

que Francisca de Rimmi dice al magno

poeta florentino: «Nissun maggior
dolore che ricordarsi del tempo felice

nella miseria.»

En efecto, recordar aquella «Fe-

dora» personificada musical
'

y mími

camente por la Mioti, la Santarelli,
la D'Arneiro y alguna otra a igual
altura, que hemos tenido; y hacer un

paralelo con la que acabamos de oír

y presenciar, ejecutada por una actriz
mediocre cuyo órgano vocal adolece

de un constante trémulo del más la

mentable efecto, es de sobra para de

clararse un público en misérrimo

estado artístico.

Verdad es que la parte de Loris

ha tenido intérprete al tenor Navia.

y que éste, -con lo grato de su voz y

¡a finura de su ejecución musical,
ha compensado y redimido buena

parte de las deficiencias del espectácu
lo general, .salvándolo, puede decirse,
del naufragio. Porque en todo lo

restante, como el sol de la condesa

Olga y el de aquel diplómata francés,

que en otros tiempos nos han hecho

buena e interesante figura aunque de

actuación reducida, ha dominado

ahora la deficiencia y la inferioridad.

Otra circunstancia atenuante—que

nos complacemos en anotar, siendo

de superior influencia en particiones
como ésta del gusto contemporáneo

—

ha sido la parte instrumental en que el

maestro Armani ha desplegado, como

siempre, y tal vez más, su desmedido

caudal de virtudes interpretativas

y dirigentes.
El «Bailo in Maschera», no ha sido

ni podía ser más afortunado que

•Fedora»; porque, perteneciendo a un

linaje de obras eminentemente meló

dicas, sin salvación ni refugio instru

mental, no podía impresionar sino

desfavorablemente, en conjunto o en

mayoría, siendo entregada su ejecu
ción a una colectividad de voces in

completas, defectuosas, ineficaces o

de timbre negado a la expresión de

algunos sentimientos.
El soprano dramático, desempe

ñante del rol de Amalia, también

afectado un poco del trémulo, como

todo el personal femenino, atenúa,
con este defecto, la buena impresión
que con algunas condiciones favora

bles podría producir; añadiéndose a

esta cantidad negativa cierta frialdad
de timbre que no puede ser completa
mente compensada ni ocultada por
esfuerzos de sonoridad en notas agu
das. El soprano agudo o de agilidad,
no carece de este último mérito, ni

tampoco de afinación en general; pero
aun para el papel del Paje su voz se

resiente de debilidad, de falta del

brillo necesario para el lucimiento de

aquel género de canto. Sin embargo,
en el conjunto esa parte puede consi

derarse como discretamente desem

peñada.. Igual cosa pudiera decirse
de la de Úrica, si bien ésta es dema

siado breve e influye poco en el resul

tado general.
En cuanto al tenor, opinamos que

el maestro concertador sufrió un

gravísimo descuido, se vio en durísima
necesidad de encomendar a Palet el

papel del Conde Ricardo, que es de

tenor verdiano a la antigua, llamado
«tenor de fuerza» fuerza en los tres

registros y extensión aguda hasta

el «do.»

Respecto al barítono, obsérvese

que el diario citado al principio, dice

que ese artista desempeñó satisfac

toriamente el «sombrío papel de

Renato.»

Efecto de la voz, sin duda. ¿Qué
otra cosa que una profesión de afec

to, casi de ternura es la romanza

«Alia vita che t'arride», con que se

inicia la acción dramática de aquel?
Y la romanza «oh dolceze perdute»—

del tercer acto— ¿no revela el fondo

de un alma sensible, dulcemente

apasionada que por otra de su mismo

carácter se entrega a las furias de la

venganza al sentirse herida y traicio

nada?

José Segura T., barítono.

Pero al concluir, el cronista teatral
entra en razón, y dice: «Pensamos

que las facultades líricas del cantan

te no se avienen del todo con este

papel.»

Por lo demás no nos podemos quejar
de falta de espectáculos: la semana han
funcionado todos los teatros de la ca

pital, de manera que el público halte-
nido donde escoger y satisfacer su

gusto.

Mercedes Capsir, soprano ligero.

En el Santiago, Amalia de Isaura

y el humorista Arcos han logrado
atraer buena concurrencia a sus fun
ciones.

La simpática artista cuenta con

numerosos admiradores que noche a

noche van a prodigarle aplausos en

tusiastas y calurosos. Amalia de
Isaura es una artista talentosa que se

impone al espectador desde que apa
rece en escena. Siente el arte y pone
toda su alma para dar relieve a los

papeles que encarna y domina am

pliamente. Como tonadillera ha ob
tenido el mismo éxito haciendo un

derroche de gracia y picardía fina.

Arcos, el humorista, es un artista

original y muy simpático en su tra

bajo. Su charla con el público, sus

parodias y sus chistes son celebrados

y provocan la hilaridad.

Es tan difícil ser «gracioso» de
verdad!...
—Al Politeama se anuncia, y parece

que esto no tiene vuelta, la llegada
de la compañía que dirige el viejo
actor Federico Carrasco.

Compañía compuesta en su tota
lidad de artistas sin buenos antece
dentes teatrales y bajo la dirección de

Carrasco, no creemos ,y con nosotros
el público, que logre hacer una tem

porada más o menos pasable.

,

—En el Royal, como siempre y qui
zás hasta la consumación de los siglos,
sigue actuando la compañía de come

dias de Díaz de la Haza.
En La Comedia Tórtola Valencia

con la presentación de sus mejores
danzas ha venido a confirmarnos
que los elogios que se le han tributado
en todas partes del mundo no eran

exagerados.
Tras de la Tórtola Valencia llegará

a La Comedia la Compañía de Ber

nardo Jambrina y va tendremos
«marchas triunfales» y «Nocturnos»
que dicen así para rato.

Ojalá que no se detenga mucho
entre nosotros y pase con la rapidez
de un meteoro...



En el Instituto Andrés Bello.
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GRUPO DE ALUMNOS QUE HICIERON SU PRIMERA COMUNIÓN^ EN EL TEMPLO DE LAS AGUSTINAS, EL

DOMINGO ÚLTIMO.

DANZA GITANA EN ANDALUCÍA

La alegría del carácter se manifiesta particularmente en esta reunión, en que han

hallado el sistema de estar bien aseados lavando sus ropas sin frotar, empleando VIG-NOL,

que les representa una gran economía.
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Agente general: J. A. BALARI.

Blanco, 415 - Casilla 1359 - Valparaíso.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico, .

muy agradable a tomar, se emplea lomismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

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

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

EL IODOGENOL

PEPIN

no ha podido ser igualado nunca,

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA AFÜIDITI

OSLSilla. 3STO. 7SD Q S-A.2sTTI-A.C3-0
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Pronósticos. Artillería de sorpresa.

Hasta donde ha de ser perseguido Pan

cho Villa, si es que aún vive.

.. («Liíe9, Nueva York).

La última palabra de la balística alemana.

(«El Imparcial».
—

Madrid).

Los Nervios de las Mujeres SotacMos.

"¡Estoy tan nerviosa!" "Me siento tan infeliz!" "¡Tal parece que

fuera a volar! ■

Qué familiares son estas expresiones. Las cosas más

triviales fastidian y causan malhumor. No puede usted dormir, le es im

posible levantar objetos de peso moderado y sufre desvanecimientos.

Aquella sensación de peso hacia abajo contribuye a que se >ienta

usted más desdichada.

Tiene u4ed dolores en la espalda y más abajo en el costado, dolores

en la parte alta déla cabeza y luego en el cerebro.

Tudo esto significa que existe un serio mal uterino.

La felicidad desaparecerá para siempre de su vida si usted no toma

las medidas necesaria». Pro ure al acto

El compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham.

Sancti Spirltus, Cuba.—"Sufría de una debilidad nerviosa tan extre

ma que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer.

Varios médicos intentaron curarme, pero sm medicinas no me aliviaban

y decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkhnm.

Después de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy grato dar a usted mis sinceras

gracias. Mi agradecimiento será eterno. Puede usted publicar mi testimonio para bien de otras mujeres

que sufren."
Eloísa Campaxioni de Salcedo, Calle Bayamo, No. 36, Sai cti Spiritus, Cuba.

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 considerada estrictamente confidencial.

De venta en las Boticas - Por mayor, DAUBE y Cía.



En la corte española.

S. M. LA REINA DOÑA VICTORIA, CON LA INFANTA DOÑA BEATRIZ Y LOS CABALLERIZOS SRES. CORONA Y

LOMBILLO, PASEANDO A CABALLO POR EL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO.

Recuerdos de Rubén Darío.

'£ i *,:

*-• ;|i ■'
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Retrato de Rubén Darío, con su mujer y su hijo,

que acaba de pintar el joven artista Prancisco

Pompey, con destino a la patria del gran poeta.

La viuda y el hijo de Rubén Darío, en el estudio

del pintor Pompey, rodeados, entre otras perso

nalidades, de los escritores Amado Ñervo, Goy
de Silva, González Blanco y Javier Valcarce.

JAHUEL



Napoleón I en submarino.

Si llevado de su fantasía, algún
escritor se atreviese a pintarnos a

Napoleón intentando fugarse de San

ta Elena en submarino, todo el mun

do tacharía la escena de inverosímil

y anacrónica. Y, sin embargo, estuvo
a punto de ser un hecho, según lo

prueban documentos descubiertos en

los archivos de Marina y Colonias de

Francia.

Un inglés, el contrabandista John
son, fué el autor de la idea. En 1805
el célebre contrabandista había pre

senciado los experimentos con torpe
dos y submarinos, hechos por Fulton
en la bahía de Walmer. El submarino

de Fulton llevaba cinco tripulantes
y recorrió trece millas en seis horas;
era un verdadero prodigio para su

época. Sabido es que no tuvieron

aceptación los inventos; pero Johnson
no los había echado en olvido, y pensó
servirse de ellos para libertar a Na

poleón.
Empezó por hacer construir dos

submarinos como el de Fulton. Uno

de ellos, que desde luego bautizó con

el nombre de «Águila», decía llevar

dos máquinas de vapor de veinte

caballos cada una; el otro, el «Etna»

tendría una máquina de diez caba

llos, pero en cambio llevaría a bordo

«veinte aparatos incendarios» (así
se llamaba a los primitivos torpedos)
para volar cualquier barco que tra

tase de oponerse a la evasión.

En estos dos submarinos pensaba
Johnson embarcar treinta de sus

hombres, los más escogidos y cuatro

maquinistas, para dirigirse con ellos

a Santa Elena. El plan era arriesgado,

pero tenía muchas probabilidades.
de éxito. El «Águila» se quedaría a

algunas millas de la isla, y el «Etna»,
más fácil de manejar, iría a colocarse

al pie de una roca próxima a Longwood

que por sus 700 metros de altura

sejt consideraba inaccesible y por

consiguiente no se vigilaba nunca.

._-. -■' "'". '-'i

Santa Elena, prisión de Napoleón,

custodiada por los barcos ingleses.

Durante la noche, Johnson, ducho
en trepar por sitios escabrosos, como

buen contrabandista, ganaría lo alto

de esta roca y plantaría en la cima un

poste provisto de una polea. Después,
vestido de criado, penetraría en el

recinto de Longwood, para salir en

compañía del ex-emperador, igual
mente disfrazado.

No había miedo de que los centine

las reconociesen a Napoleón. A parte
de los criados y del gobernador, eran

muy contadas en la isla las personas

que le habían visto alguna vez.

Los fugitivos, escondidos en una

cuadra situada fuera del círculo de

centinelas, esperarían las sombras de

la noche para ir a la roca a cuyo pie
se hallaba el «Etna». Johnson arro

jaría a los tripulantes de este último

un bramante que le serviría para

remontar un cable, que pasado por la

polea y provisto de un asiento suspen
dido, conduciría primero a Napoleón

y luego a su salvador, a bordo del

submarino, el cual se sumergiría acto

continuo y entre dos aguas se dirigiría
hasta donde se hallase el «Águila».
Tan pronto como el augusto fugado
se hallase en este segundo barco, los

dos submarinos se alejarían a todo

vapor, yendo detrás el «Etna» para, en

caso de ser perseguidos, hacer uso

de sus torpedos.
Johnson tenía la intención de llevar

a Bonaparte a los Estados Unidos, y
desde allí solicitar la protección del

duque de York, que, en su concepto,
no podía menos de aplaudir el éxito

de tan atrevida tentativa.

Pero el valeroso contrabandista

se forjaba demasiadas ilusiones. Hizo,

sí, sus preparativos con tanto secreto

como actividad; pero cuando se esta

ban reforzando los dos submarinos

con planchas de cobre, supo, aterrado,

que Napoleón acababa de morir.

Por eso no pasó a ser un hecho el

proyecto de su fuga en submarino.

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 tomar una pastilla
de Sargol, por algunas semanas, con cada una de sus

comidas. He aquí un método que vale la pena expe

rimentar. En primer lugar deberá usted pesarse

y medir las diferentes partes de su cuerpo; después,
tome una pastilla de Sargol con cada una de sus co

midas por espacio de dos semanas, a la terminación

de las cuales se volverá a pesar y medir y entonces se

podrá dar cuenta de la diferencia. No tendrá usted

que preguntar a sus amigos y familiares si le encuen

tran o no más repuesto, sino que la balanza o romana

le servirá 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

desaparecer, sino sólidas y permanentes.

Sargol por sí mismo no produce carnes, pero al

mezclarse en el estómago con las cernidas que hasta

él llegan convierte las sustancias grasientas, sacarinas

y farináceas que ellas contienen en alimento rico y

nutritivo para la sangre y células de su cuerpo; lo

prepara en forma fácil de asimilar y que la sangre

acepta prontamente. Todas estas sustancias nutri

tivas de las comidas que usted lleva ahora a su estó

mago pasan fuera de su cuerpo en forma de desperdi

cios, pero Sargol pondrá fin a estos desperdicios en un

corto espacio de tiempo y ayudará a sus órganos di

gestivos y asimilativos a extraer de las mismas cla

ses dé 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 v duraderas.

Sargol es absolutamente inofensivo a la salud y

agradable de tomar, por prepararse en forma de ta

bletas. Hoy día lo recomiendan los médicos y farma

céuticos.

Se vende en todas las boticas y droguerías.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.

Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a la Administración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.



Un esqueleto. Las mujeres sustituyendo a los obreros.

Armadura metálica de un zeppelin destruido por
los franceses y que cayó en los pantanos del
Vardar.

Torno de taladrar improvisado.

En pocos minutos puede improvisarse un torno de

taladrar, si se dispone de un berbiquí de los que se usan

apoyando el pecho
sobre ellos.

Un brazo de ma

dera de sesenta o no

venta centím etros de

largo se fija con un

pivote a un soporte
de madera sujeto
con clavos o torni

llos a una base

fuerte.

A cierta distan

cia del pivote se

pasa un perno por
el mango del berbi

quí, y por el brazo

de madera. El bra

zo de madera se su

jeta con la mano izquierda y se maneja el berbiquí con la
mano derecha.

áÉÉP
Obrera de la fábrica del gas, de Coventry (Inglaterra),

sustituyendo a su marido en el trabajo, que en sus

distintos aspectos está actualmente desempeñado por

mujeres.
■*»■

El modo de llevar libros-

Llevar un libro debajo del brazo es cosa fácil y nada

molesta; pero no sucede lo mismo cuando hay que
llevar dos, sobre todo si son grandes, porque uno de ellos

tiende a escurrirse y a no ser que se esté dispuesto a

perder uno de los tomos, hay que andar con mucho cui

dado, o llevarlos del modo que indica el dibujo adjunto.
Como se ve, no hay que hacer más que entrenzar las

■tapas de ambos para poder llevarlos cómodamente y sin

miedo de perder ninguno.

Biblioteca de Cultura y Civismo.
Libros de Cuitara 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

Samnel Snilles. El Carácter. El Deber. El Ahorro y Ayú late, cada obra $ 2.00. Obras dr C. Wagner. Lo

que s'empre hará falta. Junto al Hogar. Juventud. Valor. A través de las cosas y de los hombres Sonriendo y la

Vida Sencilla, precio J 6 t- uno. - Julio Payot. Educación de la voluntad, precio $ 12.00 .—Vorltomo-Tasbl. 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 Joya Literaria.

SAITIAGO: Ahumada, 125 - Casilla 1568



TODO NO ESTARA PERDIDO SI

Ud. ESCUCHA UN SOLO CONSEJO

HAN SIDO REALIZADOS

DICHA FORTUNA fELICIDAD

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, así

como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el día, mes y año de su nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de París,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted tuede, envíe un peso chileno rara cubiir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaié también «1 Plan A» ti al, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

La inclinación al peligro y a la temeridad.

El amor al peligro, es un elemento de nuestra natura

leza, que se traduce en formas diferentes: juego, caza,

combates, exploraciones, etc. Ningún conquistador, nin

gún fundador de imperios ha obtenido éxito en sus em

presas sin aventurar muchas veces su fortuna sobre la

ruleta del destino. Arriesgar para conseguir es necesario;
sobre todo en las batallas; pero no es menester que las

probabilidades del triunfo sean demasiado inferiores a las

probabilidades del fracaso. La nítida visión de las proba
bilidades resulta indispensable. Para fundar la unidad de

Alemania, Bismarck tuvo que afrontar muchos riesgos.
Los peligros que se basan en débiles probabilidades de

-éxito, constituyen la temeridad. Es una de las formas del

coraje. Pero del coraje inútil, peligroso, estéril. En la

guerra del 70, esa temeridad costó a Francia miles de ciu

dadanos.

He aquí lo que me escribe desde el frente un oficial de

artillería, *monsieur de B.:

«Hay un exceso de temeridad y de bravura. La temeri
dad debiera ser proscripta y castigada. Por su culpa, mu

chos de nuestros regimientos se han visto privados de
oficiales. Los alemanes, con su método implacable, com

prenden el escaso valor de la temeridad. Tal vez por esto,
no vemos nunca entre ellos ningún acto de apariencia
heroica tales como los que nos entusiasman a nosotros y

que son tan funestos.*

PEPT0NAT0. HIERRO ROBÍN
DESCUBIERTO POR EL AUTOR CN 1681

ADMITIDO OFICIALMENTE eo los Hoopitalea d* Parlo 7 eo elMinisterio <U Colonias.

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

Esta FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VsUrr» M. m Mito» : 13, Ru. de PolMy, PARÍS — Al roa Marea : En In prlneipaln ftrmadn.



De todas partes.

LAS 4OO AMAZONAS DEL

ZAR.

Una buena autoridad

asegura que hoy día tie

ne Rusia en sus ejérci
tos cuatrocientas muje
res que, con las armas

en la mano, defienden a

«Su Dios, a su Patria y a

su 7ar.»

Entre estas mujeres

hay algunas que son

verdaderas heroínas. La

Teniente General Kenrichi pshima, nuevo minis
tro de la guerra en Japón. Tiene 58 años de

edad, fué educado en Alemania y Francia y

perteneció hasta hace poco al Estado Ma

yor General de su patria.

señora Kovetseva es coronel y manda el Sexto Regimien
to rural de cosacos. Se ha distinguido mucho por su va

lor y ha peleado varias veces en el Estej de.Prusia, donde

«Dad de beber al sediento» dijo Jesús de Nazareth, y esto es lo que hace esta sim

pática alemanita con un soldado de su nacionalidad.—Tropas alemanas aten

didas a su paso por un pueblecito de su patria, en camino hacia la frontera.

bromeando alegremente con los moradores.

fué herida dos veces. Su nombre se ha hecho popular en Ru
sia. También se nombra con respeto y admiración a una

muchacha de Vilma llamada Kira Bashkirona, que sentó

plaza a los diez y ocho años, en Octubre de 1014, en las

filas del ejército ruso, disfrazada de hombre y con el

nombre supuesto de Nicolás Popín, y fué tal su arrojo y

Las soldaderas de uno de los ejércitos mexicanos del norte

peinándose y confeccionando la comida en uno de los

descansos del ferrocarril que conduce tropas. Nótese que

bajo el carro entre las ruedas se han instalado hamacas.

valentía, que fué condeco

rada con la codiciada Cruz

de San Jorge. Herida y en
ferma del tifus, fué lle

vada al hospital, donde se

supo que era mujer. Res

tablecida, pidió ser de

nuevo incorporada a su

regimiento, petición que
le fué concedida, y allí si

gue portándose valerosa

mente.

En una carta que escribe

a su madre dice que junto
con ella hay otras tres mu

jeres-soldados.
Una muchacha de vein

te años, hija del coronel

Tomilovski, no quiso
abandonar a su padre
cuando éste se puso al

frente de su regimiento,
al estallar la presente gue
rra. Se vistió de soldado,
se hizo rapar la rubia ca

bellera, y en Septiembre
de 1914 se dirigió con sus

compañeros de armas a la

línea de fuego, donde to

mó parte en varias bata

llas.

La señorita Tomilovsky
ha servido varias veces

en el ejército ruso como

ordenanza, escucha y

telegrafista, y en vista

de su excelente compor
tamiento y de los servi

cios prestados, se le ha

dado el mando de un

pelotón.

Interceptó en una oca

sión un telegrama del

Estado Mayor alemán, que
daba órdenes para ata

car y romper el centro

con lo cual las tropas rusas pudieron prepa-
hacer fallar los planes del enemigo y evitar una

ruso,

rarse,

probable derrota.

Otras muchas heroínas anónimas, hasta el número de

cuatrocientas, pelean y dan su sangre v su vida por el

Padre cito.



La salvación de los niños

se obtiene dándoles el

LECHE MATERN IZADA

que es leche purísima de vaca, modificada en sus propios elementos,
es decir una leche semejante a la de una madre sana y robusta.

"C¡¡-laxo,, además de ser un alimento de gran poder alimenticio,
es tolerado aún por los niños enfermos de vómitos, catarro intestinal y

dispépticos, los que una vez lo tomen pronto sanarán y se constituirán

en niños fuertes, sanos y hermosos.

Ricardo García, Calle Herrera, 1307 -

Santiago.

Alimentado con "GLAXO" desde el 3er. día hasta los 9 mese?.

Jamás tuvo la menor enfermedad.

"El, REY DE LA CASA", con valiosísimos consejos
sobre crianza infantil, "es deber de toda madre solicitarlo en este cupón.
Lo remitimos enteramente gratis, como también una latita muestra de

"GLAXO" a fin de que las madres lo ensayen antes de comprarlo.
La correspondencia debe ser dirigida al Secretario de "The

Harrison Institute - Casilla 25
-

Valparaíso.

"GLAXO" de venta en

todas las boticas y dro

guerías del país.

0TTI»O3Xr

¿Sombre

Ciudad -

Calle. _ No

El niño tiene. Meses, de edad.

Sdcsso», Septiembre, 7/016.



El Toque de Campanas
Anuncio Final de la Bodal
Va PrecedidoSiempr^ r¿

de un Aviso En Papel
Universo

Esquelas distinguidas, elegantes, sencillas para

correspondencia privada.

Hacemos grabados en acero y tenemos colecciones

hechas de muy buen gusto para timbrados

en relieve.

Tarjetas de visita y toda clase de impresiones

sociales.

Garantizamos no ejecutar nada que sea de mal

gusto.

Ninguna orden es lo bastante insignificante para

que no reciba nuestra más prolija atención.

Mientras más refinado el gusto del comprador,

mejor

Nos es un placer satisfacer los

caprichos del comprador.

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA

UNIVERSO

VALPARAÍSO- Esmeralda. 37.

SANTIAGO
—

Galería Alessandri. 20.



Foot-ball.

Team del Banco Anglo-Sud Americano. Team de Huth y Cía.

EL SÁBADO PASADO SE JUGÓ EN LA CANCHA DE LA ESCUELA NAVAL UN INTERESANTE PARTIDO ENTRE ESTOS

DOS TEAMS, CUYO RESULTADO FUÉ: HUTH 4 GOAIS POR I DEL BANCO ANGLO.

De Traiguén. Vida Social.

Un grupo de asistentes a la conferencia del

Sr. Garrido Merino.

The Chillan F. B. C.

El equipo más formidable de esta localidad, como

asimismo la Institución mejor organizada entre sus

congéneres. Los paisanos forman su Mesa Directiva.

Para que la madera no se retuerza.

Cosa muy perj udicial, sobre todo tratándose de trabajos
menudos de aficionados, garantiza un periódico americano

que la deformación se evita teniendo la madera sumergida
durante una semana, por lo menos, en una disolución

acuosa concentrada de sal marina.

UN SECRETO PARA SER BONITA
"Recomendamos para este objeto, lo mejor que se ha descubierto hasta

la fecha para ser hermosa, una Leche vegetal de tocador denominada "Flor

María". Esta nueva preparación quita infaliblemente toda mancha, pecas, las

feas espinillas y evita el vello. Lo prodigioso que tiene esta Leche es que
toda persona que la use, tiene que verse necesariamente más hermosa y más

joven de lo que es en realidad, y esto es rigurosamente exacto, como puede
comprobarlo, de la manera siguiente: Apliqúese la Leche esta noche y, a la

mañana siguiente obtendrá una sorpresa agradabilísima. Muchas personas
han creído que esto no es más que una reclame o engaño y la han comprado
por curiosidad, quedando maravilladas de su eficacia. Su uso es menos ino

fensivo, puede decirse, que los polvos de arroz. Inmediatamente de aplicarse
la Leche, usted sabrá de que se compone.
CABALLEROS.—Deben usarla si tienen espinillas en el cutís, antes de

acostarse y después de afeitarse. GRAN CASA BURGALAT, Huérfanos,
990, Santiago. Valor del frasco Luis XV. S 4.50. Pedidos de Provincias,

agregarS 1.50, valor déla encomienda, es decir 8.6.00, remitidos porGiro Postal

o carta Certificada a Mme. Ana de la Ball, Calle Río Janeiro, 395. Santiago.-
Se remite a vuelta de Correo.
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SAPaiíiO

m. de F.

Usted Debe Siempre Tener
Sapolio—esto es cuestión de Salud—pues toda habitación debe estar

limpia para asegurar una casa saludable.
Microbios no pueden existir donde se usa Sapolio regularmente.
El Sapolio es de tanta ayuda en la casa, que es difícil trazar la labor

diaria sin este jabón.
Protéjase de las imitaciones, pues no hay nada

"
tan bueno

"
como

Sapolio, el jabón de limpiar.

SAPOLIO
De venta en las droguerías, almacenes de abarrotes y ferreterías.

Elgenuino estdmarcado ENOCH MORGAN'S SONS CO., New York

Las emigraciones de los peces-

Uno de los temas que con mayor afán estudian hoy los

ictiólogos, es el referente a las emigraciones de los peces,

que, a semejanza de las aves, suelen ausentarse en fechas

fijas para buscar climas mejores o para proporcionarse
alimentos más abundantes.

En lo que toca a las sardinas, se ha comprobado que

para invernar se limitan a buscar profundidades de 10 ó

de 12 millas, apretándose en bancos y dejando allí que

pasen los tiempos fríos. Las merluzas imitan la costum

bre invernal de las sardinas, pero no por capricho, sino

porque en ellas encuentran comida abundante.

La anguila, la lamprea, el salmón y el bacalao suelen

veranear.

El Instituto Biológico de Heligoland (Alemania) y la

Comisión de Pesquerías de los Estados Unidos han comen

zado a practicar algo que a los lectores se les antojará poco

verosímil, algo que no se puede leer sin sonreír: ¡han
comenzado a numerar los lenguados del mar del Norte y

los bacalaos de los mares de Norte-América!

La operación es sencillísima; pagan una cantidad crecida

por los pescados vivos, y tan pronto como los reciben les

adaptan a la cola una placa pequeñísima de aluminio con

un número y una contraseña. Después dejan el pez en liber

tad, y en seguida anuncian que entregarán una recom

pensa a todo el que devuelva una de las plaquitas enume

radas y contraseñadas, expresando el sitio en que cogieron
al pez.
De este modo se proponen conocer los trayectos que el

animal recorre y los sitios que frecuenta.

W.

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 COMPANY

120, West 31st. Street New York. B. U. A.

En venta en todas las Boticas.

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
es la última palabra en contra de las desdichas, desgracias, miserias, sinsabores
desaveniencias y enfermedades.

¿Desea usted inspirar confian z ", ven ;er dificultades, trasformar vicios en virtudes

desgracias en dichas, captar cariños y amores, dominar, conseguir lo que se anhela v sa

ber cómo se puede hacer uso de los aso nbrosos poderes personales? ¿Busca los medios

para no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores? ¿Ama, tener valor y energía asegu

rar 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.

COIiyCIPILIET^IIVUIEItT'I'IE G-IR/.A.TIS
y sin necesidad de requisito alguno.
B;ista pedirlo, enviando nombre y dirección, escrita bien clara por correo a la

Casa THE ÁSTER, Ombú. 239—Buenos Aires.

NOTA.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua v honrada casa

por su seriedad y prestigio con otras que han venido apareciendo y se ocupin de su
percherías, falsas magias, simulado espiritismo, vulgar adivinación, etc., etc.
Franquee la carta con 20 centavos en estampillas e iniluy.i otros 20 centavos para

la contestación.
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EL AIRE SÓLIDO.

El siglo XX empezó con un descubrimiento tan notable

que seguramente dejará huella en los tiempos.
Antes no concebíamos

el aire más que como un

gas. Después vino el aire

líquido, y por último, el

aire sólido.

El aire líquido es tan

frío que hierve al ponerse

en contacto con el hielo. El aire sólido

es infinitamente más frío: tanto que es

casi imposible calcular con exactitud

su temperatura.
No hay- termómetro que sirva para

el caso; en los más perfeccionados se

hiela el mercurio.

El aire sólido se produce por medio

de la evaporación rápida del aire líqui
do. Es una ley conocida que la evapo
ración rápida de un fluido produce des
censo de temperatura.
El profesor Metz, de la Universidad

de Tulane, fué el primero que obtuvo

el aire sólido en un terrón cuyas di

mensiones alcanzaban a 16 centímetros

cuadrados, ofreciendo el aspecto de un

trozo de hielo limpio.
El pedacito de aire sólido fué someti

do a varias pruebas. Puesto sobre un

yunque se le golpeó con un martillo:

el sonido fué el mismo que si se hubie

ra golpeado un fragmento de hielo du

rísimo, sólo que en vez de romperle, el

martillo rebotó como si hubiera dado

sobre una bola de fuerte caucho.

Todos los objetos que tocaban al aire

sólido se quedaban en el acto pegados
a él y helados; las pinzas de hierro se

adhirieron en tal forma que costó tra

bajo arrancarlas y, quemaban lo mismo

que un hierro candente.

La temperatura de toda la habita-

EI sencillísimo apa- ción "descendió hasta un extremo in-

rato con que se concebible.

ha hecho el pri- El aire sólido abre anchos caminos a

mer aire solido, la inventiva en sus aplicaciones. Como

explosivo puede prestar grandes servi-

cios.'Al'derretirse produce oxígeno casi puro, lo cual permi
tiría purificar la atmósfera en locales cerrados. El poco

peso y escaso volumen del aire sólido al par que sus cual

dades expansivas y explosivas, hará que sea aplicado en

lo futuro como fuerza motriz y elemento de guerra.

■1

1

El martillo rebota al dar contra un pedazo de

aire sólido.

EL TERCIOPELO CHAFADO.

Se restaura exponiéndolo por el revés al vapor de una

cacerola de agua hirviendo. Por efecto del vapor, el pelo
del terciopelo se pone poco a poco derecho.

RODRIGONES DE ANILLOS.

Los rodrigones de madera que
se emplean corrientemente en jar
dinería tienen varios inconvenien

tes: se pudren fácilmente y tienen

que estar unidos a las plantas por
ligaduras de junco o de cuerda que

pueden dañar a

los callos. Por to

do esto es preferi
ble hacer los ro

drigones de alam

bre galvan izado

grueso, con uno o

varios anillos que
abracen la planta.
Cuando el rodri

gón es alto, se en-

tierra un anillo

para asegurar su

estabilidad.

I
SANGRE

I

CEREBRO

MÚSCULOS!
I

¡NERVIOS

1~

Para Ayudar 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, enVigor; La Debilidad en Fuerza;
La Anemia, en Riqueza de Sangre.



El buque fantasma.

EL SUBMARINO DEUTSCHLAND EN EL PUERTO DE BALTIMORE POCOS MOMENTOS ANTES DE ZARPAR PARA SU

FELIZ VIAJE A ALEMANIA, ADONDE HA LLEGADO SIN NOVEDAD.

Rogativas a la amada santísima.

No he tenido la culpa de este pecado mío,

el mundo está plagado de pena y de dolor;...

yo caminaba solo y yo tenía frío

y mi pecho buscaba de otro pecho el calor.

La carne está cansada, me duele de impureza,

y ya me encuentro débil para poder vencer...

¡oh, tú! mística y suave alegra mi tristeza

y sobre todo, amada ¡enséñame a creer!

Sé buena con tu pobre poeta que te adora

y que en el gran silencio de sus insommos llora

lágrimas de dulzura, con ansias de perdón.

Cúbreme con tus manos delicadas de armiño,

sálvame de la pena, ámame
como a un runo

que se hinca a tus plantas a implorar protección.

II

Yo sueño con las horas en que tú me redimas

si habrás de redimirme será con el amor!...

llegarás hasta el fondo de mis lóbregas simas
_

inefable y serena como un dulce claror.

Llegarás a mi espíritu evangélicamente,

yo tal vez entre sueños tu llegada veré

y en el tenue silencio de mi noche doliente

como un sueño lejano yo te presentiré.

Quiero que en mi abandono interior te levantes

como un lirio eucarístico y que limpies y encantes

esta vida de angustias, de fracasos y esplín...

No me dejes en medio de este camino arcano!...

Se han cerrado mis ojos... dame, dame la mano

que yo iré por tu vida como por un jardín.

Carlos BARELLA.
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CALIDAD Y PUREZA DE TODOS

riUESTROS PRODUCTOS

Tos—Catarros—Tos
desaparecen con

TOSSANOL
el mejor remedio.

£1 frasco $ 3.20
De renta en las buenas Boticas y liAI'P.k y Cía



GONZÁLEZ, SOFFIi y Cía.-Unieos importadores.-Yalparaíso.



GRATIS
i

i páralos

¡HOMBRES

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y Vigor.

Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiares
del hombre, debe Ud. pedir este maravillóse Kbro 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, EstreSimiento, 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.

Cyp0N pARA UBRQ GRAT|S.
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111, E. U. A.

Muy Sres.míos:—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplarde suLibro Gratis.

Nombre Ciudad

Dirección Completa Pais.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

108.—Pieza y Pensión desde $ 15.

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucia. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser-

vados. Almuerzo o comida: S 350.

GontopcMn. Gran Hotel Medici. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden,

Restaurant con servicio permanente a la carta,

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balntarlo Puorto Varn. Hotel Llazquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Roya!, Esmeralda, 49. Pieza

y Pensión desde $12.

i

Vina dol Mar. Gran Hotel, frente Estación. Piesa

y pensión desde $13.

Termas de Panimávida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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.

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 familias y agentes viajeros. Cocina de

primer orden. Almuerzo y Comida a t 3.59.

TAVTER RAST.—Propietario.
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—Es la segunda vez que le digo que
no me gusta verlo por mi parada
en ese estado. La tercera vez que se

lo diga, lo llevaré a la Comisaría sin

advertirle una palabra.

—Sí, señorita; muchas veces he

dado la vuelta al mundo.

— ¿Y no se siente usted mareado

de dar tantas vueltas?

El dueño de casa al 'músico.—Más

fuerte; apenas'se oye.

El violinista.—Es que en este tro

zo de la partitura el autor indica «pia-
nissimo.»

El dueño.—¡Qué autor ni qué dia

blos! El que paga la música soy yo,

y le mando que toque lo más fuert e

que pueda.
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—Usted fué sorprendido dentro de

la tienda, ¿no es eso?
—Sí, señor juez.
—¿Y qué estaba usted haciendo?
—Quería componer la cerradura de

la caja de hierro.

La dueña de pensión.
—¿Por qué

cierra usted la ventana?

El pensionista.
—Porque puede

entrar una mosca y llevarse mi

comida.

Tomasito a su papá:
—Di, ¿pero por qué nos enseñarán

escribir habiendo máquinas para

—«Novedad. Despertadores sin

campanilla»
—reza un cartel en el es

caparate de una relojería. Entro y

pregunto:
—Si no tienen campanilla, ¿Para

qué sirven esos despertadores?
—Para despertar... la curiosidad—

me contesta con sorna el dueño del

establecimiento.

El.—A mí me han dicho quelyo
poseo una cualidad que a usted le

resulta simpática.
—Sí; pero ya la ha gastado toda en

las carreras.

CALLOS
Usad

"EUREKA"

Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos.

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT" cura

radicalmente én poces días las enfermedades se

cretas de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur

gación, flores blancas, supuraciones; irritaciones,

etc. No produce estrechez ni dolor. Las señoras,

con el uso diario .de una cucharada por ún litro

de agua, se mantendrán sic.ipre sanas. Usándola

como preservativo, no hay contagio posible.
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El astro-rey muriente desparece

y su oro diluido en la llanura

se va filtrando, mientra allá en la altura

una nube de nácar resplandece.

La sombra poco a poco se engrandece

saturando el ambiente de tristura ;

un rayo de carmín breve fulgura,
y el verde de la selva se obscurece.

Reina al fin ef silencio soberano,

y los pájaros vuelan por el llano

buscando cada cual algún rincón.

Paso a paso el rebaño se encamina

balando a su redil, y en la cocina

se dora un costillar en el fogón.

Jugueteando en las aguas de un remanso

con su lánguido dejo están los sauces;

y van a remojar allí sus fauces

el potro cimarrón y el toro manso.

En las aguas más hondas nada un ganso

mientras corren rumbosas por sus cauces ;

y esquivando los peces sus encauces

van a la sombra en busca de descanso.

Para beber, sedientas, en las ondas,
dos tímidas palomas se acercaron

a la barranca, con gracioso vuelo.

Se arrullaron después bajo las frondas

y cuando sus dos picos se juntaron,
obscureció una nube al arroyuelo.

p
111
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Atado el potro redomón relincha

cuando llega al palenque un forastero,
mientras que allá colgada del alero

al sol se seca la sudada cincha.

Arde en las brasas cerca de la quincha
el último pedazo de un madero ;

y una moza al palenque va ligero
ostentando en las trenza roja vincha.

Con gallarda apostura aquel jinete
sobre el recado dobla la rodilla

y recio el basto con la lonja bate.

Ella marcha después al mojinete
y encendida hasta el rojo la mejilla,
al galán lo convida con un mate.

Ramón Mci.car.
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EL REGULADOR DE SU INTESTINO

Los comprimidos

Restablecen las funciones intestinales de una manera natural,
suave y lógica, sin alteraciones gástricas ni hábito.

Curan el estreñimiento más rebelde y sus consecuencias.

Son fáciles de tomar, no se disuelven en el estómago, aumentan y ablandan
el bolo fecal e impiden las putrefacciones, suprimen el uso pernicioso de purgas,
laxantes y lavativas.

EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE :: 933 - Blanco ■ 937 :: Casilla 1495

VALPARAÍSO

Soc. Imp. y Llt. Universo

Impresores,
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LA PESADILLA DE 1890

Si g-aío.
— ¡Mi patrón, D. Arturo Alessandri, está
soñando algo muy agradable para él! Ve

a Balmaceda recibiendo a la comisión

que fué a pedirle la dimisión. ¡Cómo
deseará este amargo trance para don Juan

Luis!....
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Santiago:
AtMtllM. IIM.

Balería Alessandri,
Nt. U, Sefiiu Pin

Director:

A. Sotomayor.

SUCESOS
Valparaíso:
Sis AfBilis. 54,

Calilla N2

Concepción:
Birroi Arana. 382 1

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

ANO XV
SEPTIEMBRE 14 de 1916 N.° 729

EL MAUSOLEO DE "LEAL'

Tome usted, pruebe estas fresas; son también del huerto;
y si no me ciega la pasión «de madre», estoy por decirle
a usted que no tienen que envidiar nada a las de Aranjuez,
famosas.
—Son, en efecto, exquisitas.
—Pues mire usted, qué pena... ¡También me las prohibe

el médico! ¿Ha visto usted desatino mayor?
—Estos mediquines, señora, son el azote de la huma

nidad.
—Por supuesto, que yo sé muy bien por qué me las

prohibe. El dice que por lo
del artritismo; ¡ríase usted

del artristismo...! Me las pro
hibe por «celos mal reprimi
dos...» Porque son mejores
que las de su jardín.
—Es usted atroz.
■—Lo que ocurre es que

yo, naturalmente, no le hago
caso ninguno, y me las tomo,
con Jerez, con leche, con

naranja, con agua y azúcar

solas...
—

Vaya, con todo menos

con lo que más debiera usted

tomarlas...
—

¿Con qué?
—Ya piensa usted en una

golosina nueva..., ¡con pre
caución!
—¡Ay! No está eso en mis

libros... Pero... me tiene us

ted nerviosa;... ¿qué mira

usted con tanto empeño
hacia el jardín?
—Perdone usted la curiosi

dad... Ese obelisco que apun
ta entre los cipreces, tras

aquel macizo de rosas... No

existía la última vez que es

tuve en esta casa.

—No existía, no... Lo he

erigido yo hace poco, cum

pliendo un vehementísimo

deseo de mi marido... Es un

monumento funerario: el

mausoleo de «Leal».

—¿Leal?
—Sí: un perro. Como aquí

no tenemos, a semejanza de
lo que ocurre en el extranje
ro, cementerio para irracio

nales, he escogido lo mejor
de mi jardín para elevar este

monumento a" la memoria

de nuestro salvador.
—

¡Caramba! ¿Salvador...?
¿Salvador de ustedes...?

Es cosa interesante...
—Lo es, en efecto; y mientras saboreamos el café v

chupetea usted su cigarro le referiré la historia, tan lasti
mosa como verídica, cuyo epílogo son esas piedras.
—

Venga el café, pues, que ardo en deseos de conocerla

ya.
—Es muy frecuente esto de rendir público testimonio

de gratitud a un animal querido. En París, en Londres,
en Berlín,... los cementerios de que antes le he hablado
están henchidos de obras de arte, modestísimas unas,
suntuosas otras, erigidas sobre el cadáver de un perro, dé
un caballo, de un gato, de un pajarillo...

—Sobre parte del cadáver nuestro, debiéramos decir,
puesto que, gato o perro, caballo o pájaro, ello es algo
de nuestro corazón o de nuestra mente, afecciones o re

cuerdos, lo que enterramos en esas tumbas; un poquitín
de nosotros mismos, que nos esforzamos en perpetuar, en
inmortalizar en salvar de la muerte completa y de la des
trucción absoluta.
—Acaso tenga usted razón.
—Soy viejo ya...
—Y sabe usted más por viejo°que por diablo...

—Exactamente. Yo tam

bién he visto un enterra

miento de éstos aquí, en Es
paña. Lma lápida de mármol,
enriquecida con un áureo
soneto de doña Rosario de

Acuña, mi cariñosa amiga,
colocada por esta señora en

el jardín de su casa de Pin
to sobre los restos de su cé

lebre gallo «Pipaón.»
—¿Un gallo?
—Sí, un gallo que con

la ilustre escritora comía a la

mesa, de servilleta prendida;
que con su amita jugueteaba,
corriendo tras ella por el jar
dín, picoteando las hebillas
de su zapatos, .acudiendo
a su voz como un gozque
cillo mimoso, posándose so

bre su hombro... Un porten
to de animalito, con más

inteligencia que alg u n o s

hombres.
—Ya está aquí el café.
—Y, por lo tanto, la his

toria.
—Y la historia, por lo tan

to... Tabacos, en esa caja...
Sólo para los íntimos... ¡Le
gustaban tanto a Manuel!
Doblemos la hoja.
—Doblada. La historia es

ésta: vivíamos en el campo,
en la granja chica de Albala-

te, de la que ya usted nos ha
brá oído hablar repetidas ve
ces, y habitábamos el viejo
caserón señorial, convertido
en casa de campo, en el que
acostumbrábamos a pasar la

temporada de verano, precur
sora de la escapada a la
Montaña. Teníamos—tenían
los colonos—en la granja un

perro, «Leal»; «Leal» de nombre
y lealísimo de condición, en
canto y compañero fiel de

mis hijos, que con él hacían toda clase de...
—Perrerías.

—Eso es de perrerías; pues «Leal» era para ellos, v aún
para todos los de la casa, un corderino manso, siendo" para
los extraños una fiera, verdaderamente una fiera
lertenecia el can a una raza inclasificable, con mucho

de mastín; era feo como esos perros de pastor, casi lobos
al decir de los zagales; recio, peludo, de encarnizados ojosde agudos colmillos, de afiladas uñas; con las orejas bár
baramente recortadas y con la cola tajada a cercén, a dos
dedos de su nacimiento. Guiñaba los ojos, tumbado al

(D



EL MAUSOLEO DE «LEAL.

sol, para mejor observar y para defenderse mejor de las

moscas tenaces que en ellos pretendían introducírsele, y a

veces, con una tarascada rápida, las cazaba al vuelo y

tornaba a su interrumpido reposo, rendido en tierra, con

las delanteras patas extendidas y el busto erguido como

una esfinge, jadeando siempre, con la boca abierta y la

roja v húmeda lengua tembladora colgando, y los labios,

tirantes, retraídos hacia las comisuras, mostrando el

arsenal tremendo de sus dientes menudos, de sus colmillos

cónicos v de sus muelas picudas. Infundía, si nó espanto,

respeto profundísimo. Para evitar cualquier barrabasada

suya, hija de un disculpable «trop de zéle», y conocedores,

y aún, temerosos, de su ferocidad acostumbrábamos a

dejarlo por las noches amarrado, junto a su garita, a la

puerta de casa, bastando sus ladridos para ahuyentar a

cualquier osado que se atre

viese a merodear por la huer

ta, no siendo necesaria ma

yor defensa en aquel país,
como usted sabe, tradicio-

nalmente tranquilo.
Si todos queríamos a «Leal»

por su nobleza y por su adhe

sión, Manuel lo admiraba

por su extraordinaria inteli

gencia. Tanto se encariñó

con el perro, que había he

cho un profundo estudio de

sus diversos modos de la

drar, llegando a distinguir
perfectamente lo que el can

quería dar a entender con

ellos durante las silenciosas

horas nocturnas, en las que,

dormidos ya los criados, ve

lábamos nosotros plácida
mente, dominados por la cos

tumbre cortesana de trasno

char y de acostarnos tarde.

Un gruñido sordo y pro

longado de «Leal» hacíale de

cir a mi marido: «Alguna
«bonuca»—especie de coma

dreja— anda por la huerta.»

Un ladrido, que llamaremos

«clase A»: «Gente amiga que

llega.» Otro, «clase Be: «Des

conocido que se aproxima.»
«G>: «Querido amigo y correligionario que pasa...»
—Parece que está usted «echando» las cartas...

—Y eso hago, en efecto; traducir lo que Manuel creía

que querían decir aquellos gruñidos, ladridos y aullidos

de «Leal», en los que el «alguien pasa» sonaba diferente

del «pasa algo.»
—Muy gráfico.
—Y así era. Una noche, víspera de la fiesta mayor de

un pueblo cercano, pidiéronnos permiso los mozos y las

criadas para ir a rondar un rato por la verbena, cosa muy

de costumbre, y más aquel día que, por ser sábado, podía

prolongarse el holgorio confiando en el descanso de sa

mañana siguiente. Nos quedamos en casa Manuel, lol

niños, la vieja Isabel y yo. Y, por sabido el perro.

Dormíamos ya cuando me despertó mi marido, dicién-

dome:
— ¿Oyes a «Leal?»
—Sí—le contestó indiferente.—Ladra.

—No; no ladra tan sólo: ladra y aulla.

—Mira, hijito—le dije, echándolo a broma,
—toma tu

diccionario canino-español y déjame dormir. Alguien

que pasará por la carretera...

—No «dice» eso; escucha.
—Regresarán los mozos...
—Xo, no; no es «alguien»; es «algo»; pasa algo anormal...

El perro nos lo avisa hace tiempo...
Efectivamente, el animal se desgañitaba; y no era, no,

su ladrido como el de otras veces. Un largo lamento, engo

lado, era. uue ponía el pelo de punta.
—¡Jesús!—exclamó mi marido arrojándose de la cama.

—

¡He visto luí por debajo de la puerta!

-chillé vo, "asustadísima ya.
—

¿La-—¡No me asustes!-

drones...?
—Algo peor me temo... Vístete en seguida, aprisa, pre

para a los niños...

Obedecíle vo, nerviosa, mientraslo hacía él presuroso,

v vi que rápidamente se dirigió a la puerta de la alcoba.

Al abrirla, ,

una densa bocanada de humo, que invadió la

habitación, le hizo retroceder.

¡Fuego!
—gritó.

—¡Hay fuego en la casa...! ¡Los niños,

pronto...! .

Sí; la casa ardía, y ardía por abajo efecto de algún des

cuido de los mozos. La casa ardía, y de modo tal, que con

dificultades enormes pudimos salvar a los pequeños, esca

par nosotros y
librar de una muerte cierta a la vieja sir

viente, medio asfixiada ya, huyendo todos por la puerta

del corral, parte respetada

por las llamas aún.

Tan violento fué el incen

dio, que la casa se convirtió

bien pronto en una verda

dera hoguera que destruyó
cuanto en el edificio había:

enseres, muebles, ropas, ape

ros, sin permitirnos salvar

más que lo puesto, y menos

mal que escapamos con vida

para contarlo.

Cuando a nuestros gritos
y al eco de los disparos de la

escopeta de Manuel acudie

ron los hombres de las gran

jas cercanas, pudieron con

templar el cuadro espantoso

que ofrecía el fuego, enseño

reado por completo del ca-

són, cuyo techo se derrumbó

con estrépito sobre el brase

ro enorme, sobre aquel vol
cán que, por puertas y ven

tanas, sacaba sus lenguas de

llamas destructoras, con las

que parecía querer barrer el

firmamento.

Entre todos, y por estar

las cuadras y cobertizos se

parados de la casa, pusimos
en salvo los caballos, las

vacas, los tocinos y la avería,

que cacareaba asustada. Los carros pudieron ser retirados

también. Menos mal, ¡gracias a Dios!

Y al decir «¡gracias a Dios!», no fui yo, sino Manuel,

quien se acordó del instrumento de que Dios se había

servido para salvarnos, del humilde animal, del pobre

perro, que nos avisó con sus ladridos el peligro que nos

amenazaba, el riesgo que corríamos... y del cual nosotrps,

en nuestro aturdimiento y en medio de nuestro egoísmo,
atareadísimos salvando nuestros animales «valiosos», nc

nos habíamos vuelto a acordar. ,

—

«¡Leal!»—exclamó mi esposo acongojado.
—«¡Leal!...»

«¡Amigo mío!»

Y voló hacia la parte opuesta de la casa, junto a cuya

puerta habíamos amarrado al fiel vigilante.
—Y...
—¡Y nada! Al día siguiente, entre los ennegrecidos es

combros, hallamos la cadena empotrada aún por uno
de

,

sus extremos en la pared, y mostrando en el otro un trozo

de carlanca carbonizada, junto a un montón de calcinados

huesos...

Venga usted, ahora; venga y verá el monumento... Lea

usted lo que dice el monolito por este lado:

A LA BUENA MEMORIA DE

«LEAL»,
SALVADOR DE SUS AMOS.

Y ahora, venga usted por aquí y lea lo que dice por
este

otro:

A LA FIDELIDAD CANINA,

¡l.A INGRATITUD HUMANA!

Vicente DIEZ DE TEJADA.

Deseando Francisco I elevar a una alta dignidad ecle

siástica a uno de los hombres más sabios de su tiempo,

tuvo la curiosidad de saber si era de sangre noble, y al

efecto se lo preguntó al propio interesado.

—Señor—contestó el sabio—en el arca de Noé había

tres hermanos y sólo sé decirle que desciendo de uno de

ellos; pero, francamente, no puedo precisar de cuál de

los tres.



Anécdotas de Tórtola Valencia.

¿Una anécdota curiosa de mi

vida?... ¡Tengo tantas! Parece que yo

fuera la persona destinada a prota

gonista de las cosas más extravagan
tes. Pero, lo raro del caso, es que
cada vez que se me ocurre algún inci

dente de mi vida, el público lo pone

en duda, creyendo que es una ficción.

Para que los inteligentes lectores

del Sucesos no digan de mí que soy

una «macaneadora», voy a contarles

en qué condiciones obtuve uno de

mis mayores éxitos como danzarina.

Cuando estalló la actual guerra,

hallábame trabajando en Bruselas,
y al anuncio de que las huestes teu

tonas habían entrado en Lieja, me vi

obligada a rescindir mi contrato.

Con ayuda de algunas personas gen

tiles, pude trasportar mi equipaje
a la estación del ferrocarril que había

de conducirme a Amberes, para

embarcarme.

Llegué a Amberes en el momento

que el último vapor que hacía la

carrera a Inglaterra acababa de sol

tar sus amarras, dejándome sin pa

saje en unión de 'cerca de trescientas

personas más. Hice entonces los

pasos para obtener un vapor y conse

guí que se improvisara en «paquete»
el viejo vapor de carga inglés llamado

«Montrosi», al mando del gentil capi
tán Kendaw, quien hizo todo lo que

pudo por que lo pasáramos lo menos

molesto posible.
En el nombrado vapor no había

más que cinco camarotes, uno de

los cuales me fué concedido por

unanimidad entre los pasajeros,
por haber sido yo quien consiguió que

la empresa naviera lo habilitara.

A pedido de los mismos y en pago

de esa y otras muchas gentilezas que

tuvieron para conmigo, ofrecí bailar

un baile indio y este ofrecimiento fué

recibido con gran entusiasmo.

Llegó el momento de cumplir mi

promesa y entonces advertí que
mis

baúles, donde tenía toda mi ropa,

era absolutamente imposible mover-

Tórtola Valencia.

los, pues se encontraban en la bodega.
En vista de este inconveniente ma

nifesté que bailaría con traje de calle

que llevaba puesto. Mi auditorio, que
iba con una dosis de aburrimiento

bastante cargada, aceptó la indumen

taria. ¡Qué remedio! Ahí no termi

naron los inconvenientes.

¿Y la música? Entre mis compañe
ros de viaje no había ninguno que

supiera tocar el piano y el instrumento

con que contábamos para la fiesta

era un cascajo viejo y desafinado

capaz de molestar a un sordo.

Había fracasado toda mi buena vo

luntad; la fiesta no se podía realizar.

Entonces un señor norte-americano

manifestó que sabía tocar una pieza.

¡Qué alegría! Entre varias personas

lo levantaron en el aire y lo sentaron

en un cajón de querosén, junto al

piano y le adelantaron una ovación

fenomenal.

El bueno del norte-americano «aba

tatado de miedo» y arrepentido de su

confesión, empezó a tocar en aquel
cascajo, que por cierto estaba muy en

consonancia con el pianista, ¿a que
no dirán ustedes qué? «¡La Paloma!...»
Haciendo esfuerzos sobrehumanos

para no soltar la carcajada, empecé
mi baile indio, al compás de la célebre

e internacional canción «española»
(sic). Os juro, mis queridos lectores,

que nunca he tenido tanto éxito; en

mi vida he visto semejante entusiasmo

y regocijo. Con deciros que tuve que

repetir doce veces la danza...

No os ha hecho gracia, ¿verdad?
Tampoco os he contado esta anécdota

con ese fin. No todo ha de ser «cha

cota», como decís vosotros.

En cambio, y para terminar, os

contaré una coincidencia espeluznan
te. En ese mismísimo vapor, que fué

el escenario de mi mayor triunfo, y en

el mismo camarote que me concedie

ron mis compañeros de viaje, fué

donde el célebre asesino Crippin
hizo su viaje de huida cuando fué

detenido por la policía.
Excuso deciros que cuando me en

teré de esta casualidad, no pude
dormir...

Tórtola VALENCIA.

Rubén Darío,

Ha muerto Rubén Darío:

¡el de las piedras preciosas!

Hermano, ¡cuántas noches tu espíritu y el mío,
unidos para el vuelo cual dos alas ansiosas,
sondar quisieron ávidos el Enigma sombrío,
más allá de los astros y de las nebulosas!

Ha muerto Rubén Darío:

¡el de las piedras preciosas!

¡Cuántos años intensos junto al Sena vividos,
engarzando en el oro, de un común ideal,
los versos juveniles, que, a veces, brotar vimos

como brotan dos rosas a un tiempo, en un rosal!

Hoy, ya tu vida, inquieta cual torrente bravio,
en el Piélago arcano desembocó; ya posas
las plantas errabundas en el Islote frío

que pintó Bocklin... ¡ya sabes todas las cosas!

Ha muerto Rubén Darío:

¡el de las piedras preciosas!

Mis ondas, rezagadas van de las tuyas; pero

pronto, en ese insondable y eterno mar del Todo

se saciará mi espíritu de lo que saber quiero:
del Cómo y del Porqué, de la Esencia y del Modo.

Y tú, cual en Lutecia las tardes misteriosas

én que pensamos juntos a la margen del río

lírico, habrás de guiarme... ¡Yo iré donde tú osas,

para robar entrambos al musical vacío

y al coro de los orbes, sus claves portentosas!

Ha muerto Rubén Darío:

¡el de las piedras preciosas!

amado ÑERVO.
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El primer Club de Londres.

Una pátina de la vida de Shakespeare.

Sir Walter Raleigh, fundador del Club de la Sirena.

En estos momentos en que cuanto se refiere a Shakes

peare es, como lo que
hace referencia al Manco de Lepanto,

de indiscutible actualidad, bien podemos dedicar un re

cuerdo al primer club inglés, entre cuyos miembros más

conspicuos figuró el autor de «Macbeth.» Ello es tanto más

interesante, cuanto que un club, en Inglaterra, es una cosa

muy distinta de los casinos, sociedades y demás centros

que en otros países han adoptado aquel nombre británi

co; es una institución puramente inglesa no un mero centro

de reunión, sino la representación viva de una opinión o

de una necesidad social. Las personas que tienen ideas

comunes, intereses comunes o aficiones comunes, se reúnen

periódicamente para comer o para beber juntos, y a la

vez para cambiar impresiones y tomar acuerdos que inte

resen al club, ya en sí mismo, ya en sus relaciones con el

resto del mundo. Un club tiene siempre cierto carácter

de distinción, y para ingresar en él hacen falta determina

das condiciones. En Madrid, el Nuevo Club es lo que más

se asemeja a los clubs ingleses, pero aún le falta ser, como

son éstos, un poder del Estado, tan importante por lo

menos como la prensa.

El primer club inglés se fundó en Londres, allá por el

año 1597 y su fundación se debió al famoso navegante Sir
Walter Raleigh. El favorito de Isabel de Inglaterra, a la
vez que intrépido marino, era bastante buen poeta, y su

afición lo llevó a reunir en torno suyo un grupo de lite

ratos, jóvenes y descreídos como él en su mayor parte.
Desde 1592, solían estos compañeros de afición reunirse

para comer juntos, pero realmente la idea de constituirse
en sociedad, en club .parece surgió durante los varios meses
que Raleigh pasó en Londres antes del saqueo de Cádiz,
y debió realizarse después de aquel episodio. Los años

que el almirante vivió en Sherborne, durante los cuales
sus deberes en el Parlamento le llamaban frecuentemente a

la metrópoli, fueron la edad dorada de aquel club. .

l*SPor supuesto, en aquellos días aún no se le llamaba club,
Esta palabra apareció más tarde, originándose de la cos

tumbre establecida por Raleigh, y después seguida por
otras sociedades análogas, de pagar los gastos a prorrateo.
«To club», en inglés, significa precisamente eso, pagar a

escote. Sir Walter y sus amigos llamaban a su asociación

simplemente «the meetings at the Mermaid», esto es, las
reuniones de la Sirena, por haber escogido como local social

una habitación de la taberna de la Sirena (Mermaid Ta-

vern), emplazada en el barrio de Cheapside, no lejos del

momumento que llevaba el nombre de Cruz de Cheapside.
Según parece, la taberna en cuestión tenía entrada por
Bread Street, o la calle del Pan, que todavía existe, por
Friday (calle del Viernes), paralela a aquella.
En aquellos tiempos abundaban en Londres las taber

nas, que a la vez era figones, o más bien comedores pú
blicos, donde no se desdeñaban en entrar las gentes más

encopetadas, a las que solían destinarse habitaciones re

servadas. Habían venido a sustituir estas tabernas, está
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La Cruz de Cheapside en los días de Shakespeare.
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Mecidas en sumayoría por vinateros gascones y lombardos,
a las antiguas cocinas públicas o «cook shops», teniendo
sobre ellas grandes ventajas. En la cocina, sólo se sumi

nistraban los vegetales, el pan y la respostería, y se ponía
el trabajo>culinario. La carne, el pescado y el vino tenia

que llevarlos consigo el parroquiano.
De aqui la costumbre de que las carnicerías y pescade

rías estuviesen siempre cerca de las cocinas. Se compraba
en un sitio las provisiones, dos o tres puertas más abajo
se encontraba^ quien las guisaba. En la taberna había de

todo, y además, se podía alquilar una habitación con'dere
cho a su uso exclusivo. En una de estas habitaciones de
una de estas tabernas, la taberna de la Sirena, nació el
«Mermaid club.»

A él pertenecieron, además de Walter Raleigh y de

Shakespeare, su grande amigo y colega, el poeta satírico
Ben Jonson; Sir Richard Martin, rico orfebre, y lord corre

gidor de Londres en 1594; John Hoskins, hombre inge
nioso y que figuró mucho en los círculos literarios de

aquella época, siendo fama que Raleigh le encargó de la

revisión de sus propias obras; Henry King, mas tarde

obispo de Chichester, y los dos más celebrados poetas de la
corte de Isabel, Beaumont y Fletcher. Sus contemporáneos
llamaban a Beaumont, Shakespeare y Jonson «el triun

virato del ingenio.»
Uno de aquellos literatos, Ben Jonson, hizo de la taberna

de la Sirena el lugar de la escena para su comedia «Cada

uno es a su modo», si bien en algunas ediciones se la llama
la «taberna del Molino de Viento», y el nombre de aquel
local tuvo sin duda su influencia en Shakespeare, pues

aunque nunca habló de él en sus obras, en ellas figuran
frecuentemente las sirenas, pudiendo citarse «El sueño

de una noche de verano», «Antonio y Cleopatra» y «La

comedia de errores» entre las que se hallan en este caso.

Respecto a la organización del Club de la Sirena, se tienen

muy pocas noticias, si bien se sabe que la comida y la

bebida favoritas de sus miembros eran el pastel de caza

y el vino español. Consta también que Shakespeare y

Jonson eran los que llevaban el peso de las discusiones

literarias y los que más divertían a la asamblea con sus

ocurrencias; los que hacían el gasto, que diríamos hoy.
Cuando se disolvió el club, Ben Jonson fundó otro del

mismo carácter en la taberna de Apolo, escribiendo con

mucha gracia un reglamento que fué grabado en mármol

sobre la chimenea del comedor. Es muy probable que las
mismas reglas, o por lo menos su espíritu, se siguieron
en la Sirena, y acaso algunas de ellas fueron debidas a la

inspiración de Shakespeare,

W&&&?

Una taberna de Londres en el siglo XVII.

Necrología. Un indígena razonable. La inicial.

D. Enrique Gimpert P.,

t en Santiago.

Durante la guerra hispano-ameri-
cana, un extranjero que residía en

Cuba encontrómientras hacía una ex

cursión, a un indígena que fumaba

apaciblemente un cigarro, a la som

bra de una paímera. Esta tranquili
dad de espíritu intrigó sobremanera

al extranjero, particularmente porque
observó que el indígena era un mozo

robusto y hubiera sido sin duda un

excelente soldado.
— ¿Cómo es que usted no pelea por

su patria?
—

preguntó.
El hombre, con un lento movimien

to, retiró el cigarro de su boca, y sin

inmutarse, dijo:
— ¿No ha visto usted nunca a dos

perros pelearse por un hueso?
—Sí, a menudo.

. — ¿Y el hueso tomaba parte alguna
vez a favor de uno de los conten

dientes?

El ámbar de la luz resplandeciente
titilaba en los límpidos cristales

y en frenesí de orgías musicales

la orquesta desgranaba un vals demente.

Vino hacia mí? divina y sonriente,
la florista, con flores aurórales.
—Son para usted...—dijeron los corales

sonoros de sus labios, dulcemente.

Y al prenderme una rosa, que era grana
de terciopelo, su manita vana

como luna de nardo y luz de cielo,

se conturbó su boca de coral

y la tos señaló como inicial

una rosa de sangre en el pañuelo.

José MUZILLI.

JAHUEL
AGUA MINERAL DELICIOSA



La transfusión de la sangre.
La historia de la transfusión de la

sangre empieza con un francés, en el
siglo XVII. y termina, por ahora, con
otro francés, en el siglo XX: Juan
L>enys, que fué el primero que prac
ticó esta operación quirúrgica, y Alejo
Larrel, que ha descubierto el procedi
miento para coser entre sí los extremos
de dos vasos sanguíneos cortados.
Denys, practicando con animales.

llegó a determinar los vasos que deben
elegirse para la transfusión, y sus

conclusiones son todavía aceptadas
Demostró que la arteria, que lleva
una rápida corriente de sangre roja,
debe suministrar el líquido, y la vena
debe recibirlo, puesto que es el camino
más directo para devolver la sangre
al lado derecho del corazón y a los

pulmones, donde adquiere nueva vi
talidad. El operador unía vena y arte
ría con un tubo de vidrio.
Pero Denys no fué apoyado por sus

contemporáneos. Los médicos france
ses de su época todavía no tenían mu
cha fe en la circula
ción de la sangre, y

por otra parte, nues

tro descubridor no te

nía otro medio para
calcular la cantidad de

sangre que debía tras

mitirse, que el pulso
del enfermo. Así, en

una ocasión, con sólo

cuatro onzas de san

gre consiguió devolver
el conocimiento a un

sincopado,, mientras

en otra que creyó

El famoso doctor Alejo Carrel, autor

del método de unión de las arte

rias con las venas.

en cuanto a la circulación, formasen
uno solo. Alejo Carrel fué quien dio

con esta solución, ideando* la manera

de arremangar o volver los bordes de

la vena y de la arteria de tal modo,
que al unirlos sólo se tocasen por su

endotelio. Según este método, los
dos vasos se cosen con hilo impregnado
de vaselina esterilizada, haciendo

primero cuatro puntadas cuyos cabos
sirven para sostener unidas vena y
artería mientras se acaban de coser.

El descubrimiento de Carrel fué reci

bido con general aplauso; su primer
éxito ruidoso consistió en salvar la

vida a un niño de cuatro días, en 1908.
Otro cirujano eminente, el doctor

Crile, ha resuelto también la cuestión,

aunque por un procedimiento más

engorroso y en el que, a más del hilo,
entra otro cuerpo extraño. Es éste

una pequeña cánula con dos estre

chamientos. La vena se pasa por
dentro de la cánula, haciendo que su

extremo sobresalga un poco, y vol-

„ haber trasmi
tido muy pequeña cantidad, el pacien
te murió, y la autopsia reveló una

gangrena intestinal. Su procedimiento
del tubo de vidrio era igualmente
defectuoso. Ya entonces se sabía que
el endotelio, revestimiento interno,
de las venas y arterias es de naturaleza

tal, que la sangre, puesta en contacto
con el, permanece fluida, mientras si
toca otra sustancia cualquiera, tien
de a coagularse y deja de circular. De

aquí los muchos fracasos que Denys
tuvo en sus operaciones. Dos veces

Manera de dar las puntadas preliminares.

Desde entonces, lá trans

fusión fué mirada con des

confianza, hasta principios del

pasado siglo, cuando se puso
en moda sacar la sangre del

sujeto que la daba, desfibrinarla ba
tiendo los coágulos e inyectarla eñ

las venas del enfermo. Pero este

procedimiento tenía con frecuencia

fatales resultados; ensayado con trein
ta y siete soldados heridos, en la

guerra franco-prusiana, sólo trece

curaron. Era ello debido a un fenó

meno que no se descubrió hasta algu-

La arteria y la vena sostenidas por las pun
tadas preliminares.

practicó la transfusión con un loco,

y ambas con éxito; pero a la tercera,
hecha a instancias de la esposa del

enfermo, éste falleció. La viuda le

tachó de impostor, dijo que había

empleado a su marido para hacer

experimentos, y quiso poner precio
a su silencio. El cirujano la contestó

llevándola a los tribunales, y enton

ces el gobierno francés resolvió la

cuestión prohibiendo las operacio
nes de este género.

nos años más tarde. Los corpúsculos
blancos de la sange, tan pronto como

se corta un vaso, empiezan a elabo

rar el fermento de la fibrina, y de aquí
que el batir los coágulos no diese

resultado, pues los fermentes de la

fibrina permanecían en la sangre, y si

ésta llegaba a coagularse deltro de

algún órgano vital, la muette del

paciente era segura.

Así, la única solución posible con

sistía en unir los vasos de modo que,

Cosido definitivo de la vena y la arteria.

viendo los bordes de este extremo

sobre la cánula misma; y luego, la

cánula con la vena así ajustada se

introduce en la arteria, de manera

que, como en el método Carrel, am
bos vasos sólo tienen en contacto su

endotelio.

Pero la cuestión del empalme de los
vasos no era la única a resolver en

este 'asunto; esta

ba también la de

la procedencia de

la sangre. La cien

cia moderna recha

za la adopción de

sangre de anima

les, precon izada

por Denys, por

Cafjf—.
haberse descubier-

^>u*~a to que la mezcla
0

de sangres de seres

de diferentes espe

cies suele tener

consecuencias fata

les en el término de

seis días. Más aún:

hace once años, se

descubrió que, por

su sangre, los hom

bres pueden clasi

ficarse en ¡'cuatro

grupos o categorías, y que para que
la transfusión tenga éxito, es indis

pensable que la persona que da su

sangre y la que la recibe pertenezcan
a la misma categoría. Hoy día no

basta, por consiguiente, que un ser

abnegado sacrifique parte de su san

gré para salvar la vida de un seme

jante; es además preciso que la cien

cia averigüe si la sangre Lde ambos es

de la misma naturaleza.

X.

Manera de unir una vena a una arteria

por el método Crile.—A, paso de la vena

por la cánula; B, momento de arremangar
la vena sobre la cánula; C, la vena ajus
tada y la arteria dispuesta a recibir la

cánula; D, los dos vasos unidos.



Los cruzamientos monstruosos.

Grandes mentiras admitidas por el vulgo.

Una buena parte del pueblo de

X... ha dado una triste muestra de su

incultura, con motivo del supuesto
nacimiento, en el Instituto Rubio, de
unos híbridos de perro y mujer. La

ciencia ha demostrado hace ya largo
tiempo la imposibilidad de tales

monstruos, pero el vulgo parece

Un niño-perro.

(De un dibujo de Ambrosio Paré.)

haberse complacido siempre en ad

mitir su existencia, y hubo tiempos
en que los mismos sabios creían en

ella.

Aunque desde la antigüedad más

remota figuraron los híbridos mons

truosos en las tradiciones populares,

que no otro es el origen de los centau

ros y de las sirenas, la Edad Media

íué más especialmente fértil en este

género de fantásticas producciones,

que se interpretaban como pruebas
■de hechicería o castigos del cielo.

Por supuesto, los engendros semi

humanos, citados como resultado de

la bestialidad y otras formas análo

gas de perversión, eran siempre
nventados o imaginados, pero hasta

los hombres más cultos de aquella
época aceptaban su existencia.^ Asi

vemos a Paré, el famoso médico

francés nacido en 1493, describir y

aun pintar un niño-perro, parecido
a su madre de cintura para arriba,
a su padre de medio cuerpo abajo.

Algunos escritores contemporáneos
creyeron que este supuesto fenómeno

anunciaba los crímenes y maldades

que caracterizaron el pontificado de

Alejandro I.

Lycosthenes afirma que en el año

1 1 10 se encontró en Lieja una cria

tura con la cabeza, las manos y los

pies de forma humana, y el cuerpo

como el de un cerdo. Rodigino refiere

que en Cíbaris una cabra, la predi
lecta del pastor de un rebaño, tuvo

un cabritillo con cabeza de niño, y que
el parecido con el pastor era tan

grande, que el macho cabrío del

mismo rebaño, en un acceso de celos,
atravesó con sus cuernos al supuesto

padre. Plutarco, en fin, habla de dos

jóvenes doncellas, Hipona y Onosee-

lina, hija la primera de un hombre y

una yegua, y la segunda de un hombre

y una borrica.

Otros muchos casos podríamos
citar de niños-perros, niños-pájaros,
etc., todos ellos igualmente fantás

ticos, pero nos limitaremos a recordar

que en pleno siglo XVIII, el año'1726,
se hizo famosa en Inglaterra una

mujer llamada María Tolft, de la que

se contaba que todos sus hijos eran

conejos. Como su fama le dio algún
dinero, ella misma contribuía a sos

tenerla, hasta que, vigilada estrecha

mente, se descubrió que sólo se tra

taba de una grosera superchería.
Como dijimos alprincipio, las inves

tigaciones modernas han probado que

el cruzamiento de personas con ani

males, o de animales de diferentes

familias entre sí, es absolutamente

estéril. Sólo se obtiene producto
cuando se cruzan especies o géneros
muy próximos, como asno y yegua,

búfalo y vaca, carnero y cabra,

perro y loba. Con todo, todavía allá

por el año 1883 se publicó en Madrid

un libro sobre la fauna de Sierra

Morena, cuyo autor afirma muy

seriamente que existen, y que él

mismo los ha visto, híbridos de ciervo

y vaca, y de toro y burra; y lo más

chistoso, por no decir lo más vergon-

Un niño-pájaro.

(Según otro dibujo de Paré.)

zoso, del caso es que el tal libro fué

premiado y publicado por la Real

Academia de Ciencias, y que los

académicos que dieron su dictamen

favorable siguieron siéndolo y co

brando sus dietas en vez de ir a la

cárcel. ¿Cómo hemos de extrañarnos

de que el vulgo, a medio educar, en
escuelas montadas a la antigua, crea
todavía posibles los cruzamientos

monstruosos y se alborote cuando se

le describe alguno con pelos y señales?

Ültiaff

BALNEARIO JAHUEL

—

El balneario de moda ?=-

ikkkkkkkAkkkAAAA



Notas y comentarlos.

UNA INVENCIÓN POR UN SUEÑO.

Watts era uno de los más notables fabricantes de per

digones y balas, para lo cual corta

ba el plomo en pequeños cuadritos
de un espesor de igual diámetro de

las municiones que deseaba obte

ner; los ponía dentro de un barril

giratorio y los removía hasta que
por el roce incesante se desgastaban
las angulosidades y habían ad

quirido forma esférica, operación
que por lo laboriosa y lenta enca

recía notablemente el producto.
Sin cesar estudiaba otros diver

sos sistemas que le proporcionaron
más perfección y rapidez en su tra

bajo; mas todo era en vano, siem

pre el arduo problema quedaba en

definitivo por resolver.

Una noche, después de haber

pasado algunas horas alegres, en
tre unos cuantos compañeros, apu
rando algunas botellas de deliciosos

licores, Watts se acostó algo ebrio,
y entre varios desagradables sue

ños, provocados sin duda por el es
tímulo del alcohol, se creyó en uno

de ellos otra vez con sus amigos,
recorriendo las calles, cuando una

lluvia torrencial de glóbulos de

plomo, sumamente brillantes y es

féricos, les obligó repentinamente

a buscar refugio protector contra la improvisada tem

pestad de municiones.
Cuando Watts despertó por la mañana y recordó su

El general Joffre en su gabinete de trabajo, en el gran cuartel general. Es

esta pequeña pieza, sencillamente amueblada, de donde parten todas las

órdenes del general en jefe de los ejércitos aliados en occidente.

Gabriel D'Annunzio ( X ), el gran

poeta italiano que con su pa

labra decidió la opinión italia

na a intervenir en el conflicto

europeo, como simple teniente

observador de aeroplano, en

compañía de su jefe el capitán
Ermanno Beltramo. Ultima-

mente el cable nos trasmitió la

noticia de que D'Annunzio ha

bía sufrido una caída a conse

cuencia de la cual quedó mal

de la vista. Aquí lo vemos

restablecido pero usando len

tes.

sueño, le persiguió tenazmente

aquella idea, hasta que decidió

probar la forma que adquiría en el

aire el plomo derretido vertido des

de cierta altura.

Hizo sus preparativos y se dirigió
a la'iglesia de Santa María de Re-

deliffe, y desde lo alto de la torre

dejó caer el metal a una zanja llena
de agua que rodeaba el edificio.

Acababa de improvisar su fortu

na. Al descender de la torre extra

jo del fondo de la zanja los más

perfectos perdigones, siendo éste,
desde aquel entonces, el único me

dio empleado para su^fabricación.



En el Liceo

Americano.

En la semana pasada se celebró

la «Fiesta del Libro» en el Liceo Ame

ricano de Santiago.
¿En qué consiste esta fiesta del

libro? En algo muy sencillo... y

muy hermoso. Con el fin de incre

mentar las bibliotecas públicas de

los liceos, que tanto hacen por la

cultura genera), se celebra una fiesta

en la cual cada niño obsequia un li

bro a la biblioteca.

Las alumnas del establecimiento durante la Fiesta del Libro.

Personas que presidieron la Fiesta del Li

bro, en el Liceo Americano de Santiago.

Tan útil como significativa fiesta fué idea

da por el Rector del Liceo Santiago, D.

Rubén Guevara, y se celebró por primera
vez el 20 de Mayo de 1914. I-a idea fué

acogida con entusiasmo y tuvo tanto éxito

que se ha continuado celebrando todos los

años.

Para nadie es dispendioso desprenderse
de un libro ya leído. En vez que tal volu

men útil e instructivo duerma en los estan

tes o en el fondo de un cajón de escritorio,

será preferible que vaya a llevar nuevos

conocimientos a quienes carecen de los

suficientes medios para adquirir todos los

libros necesarios.

Estas fiestas sirven también para que

el niño adquiera mayor amor por el libro

y comprenda su utilidad.

Buena lección.

En el tiempo que Benjamín Franklin se ocupaba de

agricultura, algunos compañeros suyos fueron a preguntarle

por qué en cierto terreno la gramínea que nacía vigorosa en

los últimos años se había convertido en raquítica y aislada.

Y Franklin repuso:
—Se lo preguntaremos al terreno, y él os lo dirá.

Tomó un poco de tierra de aquel campo, se lo llevó a su

casa y lo analizó; y del análisis vio que le faltaba cal, que
es un elemento indispensable para el crecimiento de ciertas

plantas. Luego volvió al campo sin que lo supieran sus

compañeros, y esparció sobre el terreno una gran cantidad

de aquella sustancia, escribiendo con ella en grandes letras

la palabra «Cal».

Vuelta la primavera, el pasto fué raquítico; pero donde

se esparció la cal vino exuberante y un lindo verde formó

la palabra «Cal», que podía leerse aun a distancia. Entonces

Franklin llamó a sus compañeros, los condujo al campo

y les dijo:
— ¿Veis? El terreno, como yo lo había previsto, ha ha

blado. Quiere cal.

Hernias-Quebraduras
Redueeién inmediata por nne«-
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sin molestia alguna. Reconocidos mundial-
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E Sociedad de Socorros

Socios y alumnos de

la Escuela Noctur

na de esta sociedad

asistentes a la fies

ta social efectuada

la semana pasada,

en Viña del Mar. Directorio de la Sociedad y socios jubilados.

Aspecto parcial de

una de las me

sas durante la

fiesta celebrada

por esta.Sociedad

en celebración de

su 24.
° aniversa

rio.

Canciones de niños.

LAS TRES TORONJAS

Hay tres toronjas cerca de un lago;
áureos esmaltes entre el verdor.

Son tres princesas que encantó un mago

porque ninguna quiso su amor.

Una es muy rubia, su porte es grave;
la otra morena, rosa carnal...

De la pequeña sólo se sabe

que no ha existido ni existirá.

Para robarlas treparé un día

los encantados muros espesos...
Ante mis plantas caerá el dragón...
Daré a la rubia mi poesía,
a la morena daré mis besos

y a la pequeña mi corazón.

II

CAPERUCITA

—Caperucita, la más pequeña
de mis amigas, ¿en dónde está?
—Al viejo bosque se fué por leña,
por leña seca para amasar.

—

Caperucita, di ¿no ha venido?

¿Cómo tan tarde no regresó?

—Tras ella todos al bosque han ido

pero ninguno se la encontró.
—

Decidme, niño, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué mala nueva llegó a la casa?

¿Por qué esos llantos? ¿Por qué esos grito»?
¿Caperucita no regresó?
—Sólo trajeron sus zapatitos...
¡Dicen que un lobo ss la comió!

III

EL PRÍNCIPE

—Decidme: ¿visteis a aquel que adoro?
Porta en sedosa bolsa escarlata

para mis dedos cintos de oro,
para mis sienes, velos de plata.
Bordado en gemas fulge su sayo;
sus armas lanzan áureos fulgores...
Bajo los cascos de su caballo
hasta en la arena brotan las flores...
Canta la virgen... Por los senderos
en flor, se esfuma la Primavera...
Pórtanlo herido cuatro escuderos;
y desolada, la niña advierte

que bajo el oro de la visera
su rostro es pálido como la muerte.

Francisco VILLAESPESA.

LfllPFiflPRP
1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OrlRrinTIZAMOS Lfl BUErirl

CALIDAD Y PUREZA DE TODOS

NÚESTROS PRODUCTOS

'HIJIiUM.akf

Tos—Catarros—Tos
desaparecen con

TOSSANOL
el mejor remedio.

£1 frasco 3 3.20
De venta en las buenas Boticas y DAIIBÜ v Cía



s&¡

Los Bancos reciben las economías de los que luchan en el
estudio y en el traba jo.

H

usted debe aprender una profesión corta, fácil y lucrativa
por correspondencia o personalmente.
,„.

El Instituto Mercantil de Santiago, calle Bandera, No. 287, Santiago de Chile, fundado en

1904, prepara: Cónsules, Contadores Comerciales, Agrícolas, Industriales, Bancarios Mineros, Salitrero*
Peritos Mercantiles, Corresponsales, Bodegueros, Cajeros, Taquígrafos, Ingenieros, Arquitectos, Nivela
dores. Ayudantes de Arquitectos, Constructores, etc. Castellano y Redacción Mercantil, Francés, inglés.
120 Cursos. Recorte el cupón y envaremos a usted amplios detalles.

Nombre

Calle

Ciudad

No Curso

El cáncer, enfermedad multiforme.

El público en general considera el cáncer como una

enfermedad sencilla, perfectamente definida, y tan evi

dente y uniforme en su naturaleza y en sus síntomas

como la apendicitis o la fiebre tifoidea, pero esto es un

error. Se aproxima más a la verdad quien considera el

«cáncer» como nomhre de un grupo y enfermedades que
tienen una característica común, pero que en lo demás son

completamente distintas. Generalmente se considera el

cáncer como una cosa muy indefinida, muy portentosa y

competamente desesperada, y sobre todo como una dolen

cia que afecta siempre a otras personas, nunca a noso

tros mismos, por lo que no nos merece inmediato
interés. Pero los que tal piensan se equivocan de medio
a medio y su error y su confusión son debidos probable
mente en no pequeña parte a la dificultad de distinguir las
diversas formas del cáncer. Si este conocimiento se ex

tendiese, es casi seguro que muchos pacientes no caerían en

la desesperación, dejando perder las excelentes probabi
lidades de curación que existen al principio de la enfer

medad.

Realmente, la palabra cáncer es hoy en patología un

término tan vago como la palabra «fiebre». Ambas com

prenden un número de enfermedades completamente dis

tintas, en su origen, sus síntomas, su tratamiento y su

curabilidad. Las diversas especies de tumores tienen poco1
de común, aparte de que todos ellos son formas nuevas

y anormales del desarrollo de las células del cuerpo.
La falsa creencia de que el cáncer es una enfermedad

única, ha retrasado el conocimiento y la terapéutica de los
diversos padecimientos agrupados bajo este término.
Todos las formas de eáncer son, como. acabamos de decir,
aspectos nuevos y anormales del desarrollo de las células;
lo que no se sabe todavía es la naturaleza intima, la ,

«causa» de ese desarrollo.

El punto esencial para el público profano es que cada.

especie diferente de cáncer es una enfermedad distinta,
de suerte que quien tenga la desgracia de ser atacado por
una de las mencionadas formas, debe determinar qué forma
es, antes de desesperar de la curación, porque puede exis
tir tanta diferencia como entre la «fiebre» del sarampión y
la «fiebre» de las viruelas negras. De igual manera una

úlcera maligna 'n la cara <ís completamente distinta del
cáncer del estómago. Y, finalmente, aunque una enfer

medad es más grave que otra, hay siempre esperanza de

curación si se reconoce y se combate en seguida.
X.

¿POR que nu
muchas personas que nafllan*

U por qué ñau pocas que safiení
Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender.

¿No conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

RTE

áüAD

Cupón
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berard,

calle Belgrano, N.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia .



El águila, iiíiperia.1.

Armas de Austria-Hungría.

,
Las águilas imperiales son las aves

"heráldicas de moda. Riñen hoy en

los campos de batalla las de Alema-"

nia, Austria y Rusia, como hace poco

más de una centuria reñían las de los

tres imperios unidos contra las de

Francia. Nunca, pues, más oportuno
ahora el ocuparnos de esta ave simbó

lica, cuyo origen se remonta nada

menos que a los héteos, según unos

autores, o a los persas, en opinión de

•otros.

Empecemos por advertir que el

término «águila imperial» se emplea
en dos sentidos un tanto distintos:

refiriéndose a cualquier águila que

figure de un modo saliente en las

armas o emblemas de un imperio, o

-como sinónimo de águila bicéfala.

En aquella acepción, puede aplicarse
al águila que' el imperio romano

ostentaba en sus estandartes, a las

águilas napoleónicas y a la que

.figura en las armas de Alemania.
*
Pero si el término se toma en su

segundo significado, que es el más

frecuente, y para algunos eruditos el

único verdaderamente correcto, sólo

podremos llamar águilas imperiales
a las de Austria y Rusia, únicas

águilas bicéfalas que se encuentran

hoy en la heráldica europea. En la

heráldica de los estados, debiéramos

decir más bien, pues en Alemania,

aunque el águila nacional sólo tiene

una cabeza, las armas de la ciudad de

Lubeck llevan una águila bicéfala.

El águila así, con dos cabezas, fué

usada primero por los emperadores
de Oriente, que según es fama pre-

.
tendían expresar así sus derechos a

los dos imperios, el de Oriente y el
*

de Occidente. Más tarde, los empe

radores de este último se apropiaron
el mismo símbolo, y de ellos pasó a

la casa de Austria, que un día llegó
a extenderlo a medio mundo. En

España hay muchos monumentos de

la época de Carlos Quinto con el

águila 'austríaca, y ésta figura tam

bién en muchas monedas del mismo

emperador. Rusia adoptó el mismo

emblema durante el /reinado del zar

Ivan Vasilievitch.

Ahora lo que no todo el mundo

sabe es que el águila imperial no es

El águila imperial del centro

de Europa.

una especie puramente mítica, una

ave heráldica, sino que existe también
en realidad. No es una águila con

dos cabezas, no, pero es una águila.
De las varias aves rapaces que el

vulgo designa con el nombre de

águila, en la Europa occidental sólo

hay cinco que lo sean de veras. De

ellas, dos son relativamente pequeñas,
el águila perdicera y el águila calzada.
Las otras tres, que son de gran ta-

Moneda de Carlos Quinto

con el águila imperial.

Armas de Rusia.

maño, son las águilas por excelencia.
A la más común se le fia llamado

águila real, y a las otras dos, que se

ven con menos frecuencia, águilas
imperiales. Lo que distingue en se

guida a estas últimas, son dos man

chas blancas que tienen a los lados

de las espaldas. Una de las águilas
imperiales, llamada por los naturalis

tas «Águila Adalberti», sólo se en

cuentra en nuestra Península y en la

costa norte de África, y se distingue
de su congénere que habita el resto

de Europa, porque las manchas

blancas se extienden por el borde

superior del ala, como se ve en la

fotografía que ilustra esta página.
Nuestra águila imperial frecuenta

nuestras sierras ricas en arbolado.

En El Pardo se han matado algunos
ejemplares, y también se la ha visto

en los pinares de Valsain. La gente
del campo la llama «águila de los

árboles» porque, a diferencia del

águila real, que hace su nido en los

riscos, ella sólo anida en los árboles

no muy altos. También la llaman

«águila negra», porque su pluma es

muy oscura, y a veces parece negra
cuando se ve al ave de lejos. Y tal

vez ahí está la clave de por qué se ha
llamado a este volátil águila imperial.
El águila imperial heráldica, en efecto,
es de rigor, que sea negra, pero negra
como la tinta. ¿Quién no ha oido

hablar alguna vez del Águila Negra
de Prusia?

El nombre científico del águila im

perial del centro de Europa es preci
samente «Aquila melanoetos», que
viene de las palabras griegas «niéla

nos», negro, y «aetos», águila. De mo
do que en este punto andan acordes
el vulgo ,

la ciencia y la heráldica,
aun cuando el ave en cuestión no sea

realmente negra.

UEL
REINA de AGUAS MINERALES
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MUCHO RUIDO

no convence. Una afirmación no e*

más digna de fe porque esté impresa
en tipos grandes y ocupe una plana
entera del periódico. Mucho ruido

do convence. Razón, consistencia y
la entonación natural del hombre

que cree lo que dice, son el alma de
un argumento. Solamente podemos
juzgar el futuro mediante el pasado,
dice Fatrick Henry. Si las palabras
de un hombre son discretas y racio

nales y su reputación está libre de

críticos, nos sentimos inclinados ¿

creerle y á colocar nuestros intereses

en sus manos. Pero nuestra salud

es una cosa demasiado preciosa para
que se confíe á los charlatanes. Las

personas afligidas con una enferme»

dad ambicionan su pronto alivio y

curación; y asegurarles que se lea

puede ayudar sabiendo que es impo

sible, no es justo. Hay que na

cerse cargo del hecho de que la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

no se ofreció al público en general
hasta que se probó debidamente en

un gran número de casos de aquellas
mismas enfermedades para las que se

recomienda sin vacilación. En cuanto

á sus componentes, ni siquiera se han
mantenido en secreto. Es tan sabro

sa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfi-
tos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Es una mezcla

medicinal de la mayor eficacia para
las Impurezas de la Sangre, y Afec
ciones de la Garganta y Pulmones.

El Sr. Doctor Manuel Sabelli, de

Buenos Aires, dice: "Certifico que

prescribo desde hace mucho tiempo
la Preparación de "Wampole como re

constituyente sumamente eficaz en

los que padecen de debilidad general,
linfatismo, tuberculosis, anemia, etc.,

y en los convalecientes de largas en
fermedades." Es el fruto de la ciencia

moderna y no da un resultado inefi

caz. El desengaño es imposible. Cui

dado con las imitaciones. De venta

en las Droguerías y Boticas de aquí.

_3_

Use "GETS-IT," y Sus

Callos se Desvanecerán

Este es el Nuevo y Mágico Método. El

Descubrimiento másMaravilloso que

se Haya Conocido Para la

Curación de los Callos.

Dos gotas de "GETS-IT" se aplican
en dos segundos. El callo se arruga

y se cae sin dolor ni molestias. Esta

es la maravillosa historia de "GETS-

IT" el nuevo callicida. Nada puede ser

mas simple para la curación de los

callos, y es infalible.
,

'Hay dos cosas que me encanta hacer en este

mundo: una de ellas es usar
*

GETS-IT/

para los callos, porque es infalible."

Esta es la razón porque millones de

personas están usando "GETS-IT" y arro

jando los emplastos, cintas pegajosas,
pomadas corrosivas y "equipos para
envolver" que forman un bulto alrede

dor del dedo y lo oprimen, causando i

dolor por la presión que ejercen sobre

el callo ó alrededor de él. No hay
nada que pueda pegarse á los calceti

nes. Nada que oprima. Se aplica en

dos segundos. No más cortaplumas,
navajas de afeitar, tijeras ó limas con

los neligros de una infección. Ensaye
"GETS-IT" para ese callo, callosidad

ó juanete, esta misma noche. V. se

quedará sorprendido de el resultado

Fabricado por E. Lawrence & Co.. Chi

cago Illinois, EE. UU. de America. De

Venta en todas las farmacias y droguerías.

Depositarios Generales:

Dante y Cía.
VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA

Y CONCEPCIÓN



Notas y comentarios.

El general Dubail, gobernador militar

de París, en el cortejo de los solemnes

funerales del general Gallieni.

Durante los funerales del general Gallieni. La carroza mortuoria,
formada por el carro de un cañón, dirigiéndose al cementerio,

seguida por grandes jefes del ejército y de la escuadra francesa.

En los funerales del general Gallieni en París. El almirante Ge-

pratte, supremo jefe de la escuadra francesa, junto a la

carroza mortuoria.

CABALLOS AL PESO.

En el ejército inglés se eligen los caballos al peso, porque
como es natural, sería muy mal procedimiento poner en

un regimiento de caballería caballos de todas las razas

desde los que se emplean para la tracción de los carros

hasta los que se utilizan para la caza.

Las autoridades militares inglesas se atienen para

elección al peso de los animales.
Los que pesan de 850 a 900

libras se destinan a los cuerpos de caballería ligera y aque-

El Príncipe de Bulow, acompa
ñado de su esposa María

Beccadelli de los Príncipes
de Campo Reale (italiana),
paseándose en la playa de

Nordeney en donde posee
una hermosa «villa», seme

jante a la famosa Villa

Malta que posee en Roma.

líos cuyo peso llega
alrededor de 1,050 li

bras sirven en los cuer

pos de caballería pesa
da. Los caballos más

corpulentos que pe
san de r,5oo a 2,000

libras se destinan al arrastre de las piezas de arti

llería, pero a las autoridades militares no les agradan los

caballos de mucho peso, porque no soportan las fatigas de

la campaña.

ISAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.
s

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta. §

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía.

«j



La leyenda de Alejandro I.

El espantoso crimen perpetrado en

eljpalacio Miguel de San Petersburgo
en la noche del 12 de Marzo de 1801,
y que dio la corona a Alejandro I,
pesaba sobre la conciencia de éste

sin dejarle momento de reposo.
Unido el remordimiento a sus mar

cadas tendencias religiosas, determi
nóse en el ánimo del joven monarca

el pensamiento de abdicar en favor

de su hermano Nicolás.
H izólo así al cabo, retirándose acto

seguido a Taganroe, donde vivía como
un sencillo aldeano; más bien, como

un asceta.

Cierto día, durante uno de sus

paseos habituales por los alrededores

de la ciudad, advirtió que la multitud

.
corría en dirección a la plaza princi
pal, atestada de tropas.
Los soldados no llevaban armas;

pero cada uno esgrimía una baqueta
de fusil. Al ritmo fúnebre del tam

bor, un infeliz era conducido entre

filas de uniformados verdugos, que
descargaban furiosos golpes sobre las

espaldas del reo.

Aquel pobre soldado hubiera po
dido pasar por hermano gemelo del

emperador, tal era la semejanza que
tenía con éste.

Interrogó Alejandro I, a un espec
tador, y supo que el reo era el vete
rano Mikhail Silin, y que se le casti

gaba tan duramente por haber deser
tado para ir a recoger el último

suspiro de su padre. Detenido el

fugitivo, habíasele sentenciado a reci
bir 8,000 palos.
—

¡Dios Todopoderoso!—exclamó el
zar.— ¡Ese hombre muere en aras del
amor filial, mientras yo!...
Alejandro no pudo concluir, aho

gada su voz por los sollozos. Silin
fue conducido al hospital. El empe
rador le siguió y dándose a conocer

al médico, le dijo:
—

Diga usted, doctor: ¿sobrevivirá
ese hombre?
El médico, que temblaba como un

azogado ante la imponente figura del

zar, balbuceó:

— ¡Ma... jes...tad!...
Tranquilizólo el monarca con un

gesto, rogándole que contestase cate

góricamente.
—Morirá hoy mismo, señor. Ha

recibido cuatro mil palos. Tiene la

columna vertebral partida por dos

sitios... La muerte es inevitable.
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Alejandro I de Rusia.

—En ese caso
—contestó el empe

rador—voy a dirigirle una súplica;
pero ha de jurarme que este secreto irá
con usted a la tumba.
—

¡Lo juro, señor!
—Creo en su juramento— -repuso

Alejandro, quien sacando una llave-

cita dorada del bolsillo la entregó a

su interlocutor, añadiendo:
—He aquí la llave de mi aposento.

Haga usted trasportar allí al enfer

mo. Yo, entre tanto, me desnudaré y

ocuparé su cama.

Al día siguiente Europa entera tuvo
noticia de haber muerto repentina
mente Alejandro I. El féretro conte

niendo los restos mortales de Mik

hail Silin, debidamente sellado con

objeto de que nadie pudiera ver el

mutilado cadáver, fué conducido a

San Petersburgo.
Dos semanas más tarde era dado

de alta en el hospital el falso Silin, y
sufría acto seguido el resto de la pena
a que el desertor fuera sentenciado.

Él zar soportó el castigo con cris

tiana resignación. Por verdadero

milagro sobrevivió a sus heridas.

Cuando éstas se cicatrizaron, «Miguel
Silin» fué deportado a Siberia,
dándosele por albergue medio arrui

nada cabana, oculta en el fondo de un

barranco.

Alejandro pasó algunos años en

aquel retiro cultivando la tierra con

los mujiks e invirtiendo sus ratos

de descanso en enseñar a leer a los

hijos de los aldeanos. El supuesto
Silin llegó a adquirir fama de entre

santo y curandero, pues conocía

multitud de remedios, cuidaba los

enfermos y rezaba a menudo.

Aconteció un día que llegaron a la

apartada aldea de Siberia dos depor
tados. Uno de ellos cayó gravemente
enfermo. Los mujik\ lo tendieron en

un carro y lo condujeron' a la choza de

Alejandro. Este lanzó una furtiva

mirada sobre el doliente, en el r;ue

reconoció a uno de sus antiguos cria
dos de la corte. El deportado conoció,

a su vez a su augusto señor. Loco

de júbilo, se incorporó y quiso arro

jarse a las plantas del zar. quien
apartándole suavemente dijo:
—No reveles a nadie mi secreto.

—¡Señor!—exclamó el mísero.—

No puedo obedeceros. Por el contrario,
contaré a todo el mundo lo que han

visto mis ojos, lo que mis manos han

tocado...

Miguel Silin desapareció. Y desde

aquel momento erró por toda Siberia

un anciano, de majestuosa presencia,
hasta que un día, en los montes

Urales, cerca de la frontera de Eu

ropa, se recostó el viajero sobre una

piedra para dormir el sueño eterno.

Así murió el poderoso zar Alejandro I.

El color blanco de la leche procede de los numerosos y

diminutos glóbulos mantecosos que se encuentran flotando

en|el jugo lácteo. Por eso, la leche que es pobre de mante

quilla tiene un color azulado. La mantequilla se obtiene

extrayendo de la leche dichos glóbulos y haciendo de ellos

una masa compacta; pero como cada uno de ellos está
recubierto de una película lisa, no es posible unirlos entre

sí, sin antes romper estas películas, lo cual se consigue
batiendo la leche o nata con aparatos o máquinas a pro
pósito.

MAGNIFICO REGALO

Un maravilloso libro, muy inte

resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nlievo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para
conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para

obtener. Salud, Amor, Fortuna,
Felicidad, Empleos, Etc.
En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en toda

las empresas y ver realizadas las

más dulces esperanzas.

OTRO REGALO

Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad

en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y
de mucha duración.

No debe faltar a

ninguna persona,
cualquiera que sea su
sexo y condición so

cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remitiendo 10 centavos en

estampillas de correos, y franqueándola carta con 20 centavos. Escriba a I. A. LANGUBA, 1490, Salta, 994,

Buenos Aires.
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En vísperas de Dieciocho, la Municipalidad de Santiago

se escabulle y se hunde, como diría un poeta «en la sombra

del no ser.»

, Pero la Alcaldía ha formado un programa tan oscuro

y pobre como la administración y la caja de fondos.

Mas es un programa alegre y naturalista. Para los días

17. 18 y 19 hay salida y postura de sol... salvo si las nubes

no lo tapan. Salvas al sol.

Juegos populares... si hay quien juegue. Biógrafos en

los teatros para niños... obtenidos por las escuelas de los

barrios, matches de football que jugarán todos los que

estén desafiados para esos días; revista militar que la

hace el gobierno; reparto de dulces a los niños en hospita
les... que costean algunas señoras; inauguración de una

posada de carretones de aseo; carreras en los hipódromos,
v en las calles por los robados por los maleteros: ál grito
de ¡atájenlo!
Ninguna de estas cosas es espectáculo, salvo la postura

y el nacimiento del sol, que es un espectáculo maravi

lloso y gratuito; que fué instituido antes de que naciera

el señor Alcalde y seguirá después de que se muera. Pero

para gozarlo con toda seguridad falta un decreto alcal-

dicio que diga:
«Esta Alcaldía dispone:

Que el sol salga a la hora fijada en el almanaque Bristol

y se ponga lo mismo; penándose con multa de 20 a 100 pe

sos cada infracción.

En caso de nublado, la Policía de aseo barrerá las nubes

y despejará las calles del sol, para lo cual las comisarías

y sus cuadrillas estarán con sus escobas, cubos y barrede

ros listos desde las cuatro de la mañana, so pena de... etc.»

Zopenco!... maravilla fué que en el programa no figu
rara este número:

Llegada de Shackleton y sus compañeros.

Porque Shackleton llegará cualquier día.

*
* *

Se comenta el chasco periodístico de los diarios chilenos

y argentinos. Todos ellos dijeron que S. M. Jorge V había

enviado un cablegrama a Shackleton en que expresaba

agradecimientos al Gobierno de Chile por su ayuda a los

desamparados compañeros del explorador.
Y se publicó el cablegrama... y nada. S. M. alaba debi

damente a Shackleton, a sus compañeros y espera que

vayan a su patria. Se equivocaron los diarios.

Un poco más sonado ha sido el chasco de la comisión

Conservadora. Dos leaders se preparaban a interpelar
al gobierno y ponerlo en aprietos. ¡Qué discursos aquellos!
Iban a dejar al gobierno como trapo viejo.
Y la comisión no se reúne. Los Coalicionistas que son

siete, eligieron presidente a un aliancista que también son

siete; y después declararon que no asistirían mientras no

se garantizarse que se van a tratar asuntos gubernativos,
sin discursos políticos.
El señor Muñoz Rodríguez dijo que no respondía de los

niños. Y los coabcionistas respondieron... que no irían a

sesiones.

Y la Comisión quedó muda..

Y éste era uno de los números del programa de fiestas

patrias. \
—Toros en la Comisión Conservadora; toda clase de

suertes con toros embolados; se simulará la muerte'del

toro. Banderillas al quiebro, banderillas de fuego, etc.,-«tc,
Otro chasco! El toro, muy feliz, despliega su eterna

sonrisa.

.*.

Otro de marca mayor es el del gobernador de Osorno.

Va un inspector de cuentas y comprueba:

—Que no ha comprado los muebles que dice en sus

cuentas;
—Que los que ha comprado fueron pagados con menos

de lo que aparece en las cuentas;
—

Que una alfombra llevada de la gobernación de Villa-

rrica fué cargada en cuenta a la Gobernación de Osorno;
—Que las cuentas de medicinas y practicantes para

combatir la viruela son falsas; y así la mar de pequeñas
raterías.

Este gobernador llevaba una vertiginosa carrera admi

nistrativa. Iba para Intendente. Es un hombre de méritos.

Esta semana es de los chascos.
■■ Un comerciante, bien asegurado y mal balanceado,

prende fuego a su negocio, y los bomberos se lo apagan.

Corpo di Baco! Maledizione, exclama el comerciante.

Ma ci
yeremmo, ponpierini!

Y a los ocho días le prende fuego de nuevo, por la otra

punta. Y también se lo apagan.
Per la Madonna.

*

* *

"""El Mayor Manterola ha sido reincorporado. Su culpa
fué haber escrito una carta al diputado que le consiguió
el puesto de Prefecto de Policía de Iquique, en qué le

agradece y le ofrece sus servicios.

Al ministro de Guerra se le subió la mostaza a las nari

ees y lo echó del Ejército; pero luego reflexionando rió

que lo cortés no quita lo valiente y que la carta no era

un delito y lo reincorporó.
Con esta lección, cuando un militar reciba un servicio,

debe escribir así:

«Estimado amigo: He recibido el nombramiento que

usted me ha conseguido y se lo agradezco. En primera

oportunidad le daré una paliza. Cuente con el odio eterno

de su afmo. amigo, pero no servidor.—Fulano de Tal.

Inmediatamente ese militar será ascendido y en el

Senado se publicará un discurso en su honor.

A. S.



Con la proximidad de las fiestas de Septiembre, se nota
en la muy noble y cristiana villa de Santiago de la Nueva

Extremadura una actividad inusitada. Por las principales
tiendas circulan numerosas damas que tras muchos

regateos, se deciden a adquirir un fresco sombrero de paja,
lujosamente adornado, o una vaporosa blusa de finísima
tela que sustituirá con ventaja, las pesadas pieles con que
el riguroso invierno obligó a ocultar las graciosas líneas

de'más de un niveo cuello.

Hemos visto en

estas luminosas ma

ñanas de Septiem
bre, en que un sol

generoso y tibio co

mienza a pintar los

primeros verdes bro
tes en las viejas en

cinas y cubrir de

manchas blancas y

rosadas los cerezos,

como la Alameda,
ese antiguo paseo en

dondenuestros abue

los y nuestras abue

las, al calor de ese

mismo sol se dijeron
tantas cosas dulces,
repetirse el hecho en

los nietos y nietas,
tal' vez con las mis

mas palabras, pero
■— ¡odioso pero! —

con menos sinceri

dad.

El progreso ha

cambiado las cos

tumbres y ha ba

rrido mucho de lo

sencillo, bueno e in

genuo que había en

el corazón de las

chiquillas de antaño.

Aquellos románticos

y sentimen tales

amores se fuerou

con las crinolinas,
los grandes peine-
tones y el clavicor

dio.

Bueno, pero todas
estas reflexiones no

tienen nada que ver

con lo que al prin
cipio hablábamos,
de manera que des

cendamos de las

altas cumbres de la

filosofía a la vida

vulgar y prosaica.
Las recepciones se

manales que ofre

cían las señoritas

Izquierdo Matte;
Inés Guzmán Fon-

tecilla; Saavedra

Baeza y otras per-

Siluétas femeninas

los parques y jardines de Santiago. Los pintorescos alre
dedores de la ciudad, se ven frecuentados por numerosos

carruajes y automóviles repletos de familias que desean

pasar un día de campo en Apoquindo, Ñuñoa o Tobalaba.

Al regreso de estas excursiones, los coches parecen
canastillos de flores, en los que rivalizan las floridas ramas

de almendros, duraznos y cerezos,
—flores de primavera,—

con las últimas, violetas del otoño.

La amplia Avenida del Ejército, se ve por las tardes

llena de lujosos ca

sonas, han concluido con los primeros días de primavera

y sol, que invitan a los paseos campestres y diversiones

al aire libre.

Aquellas íntimas reuniones, mientras se saboreaba una

perfumada taza de té cerca del vivo fuego de una chime

nea; la vuelta de vals o fox-trot en los días fríos de Agosto,

quedarán suspensos hasta el invierno próximo. Ahora

nuestras niñas hermosas y elegantes, preparan sus trajes
de hilo blanco, gasas azules y linones bordados; el ligero
•alzado de gamuza o brin blanco para los grandes cam

peonatos
de «lawn-tennis» y «croquet» que se juegan en

Srta. María Lavanderas Eyzaguire.

tado en esta capital. '

rruajes que se diri

gen a las carreras

y al Parque llevando

elegantes damas y

caballeros que van

a contemplar, bajo
los floridos acacios

y amarillos aromos,

una bonita puesta
de sol.

Fué un aconteci

miento artístico y

de admirable orga

nización el concierto

que, a beneficio de

«El Patronato de la

Infancia» tuvo lu

gar, en días pasados,
en nuestro primer
Coliseo.

Palcos, platea y

demás localidades se

hallaban completa
mente ocupadas por

lo más distinguido

y selecto de nuestra

sociedad.

El programa, que

fué cumplido en to

das sus partes, fué

muy del agrado de

la concurrencia, que
aplaudió sin reser

vas la brillante ac

tuación que tuvie

ron tanto los artis

tas como jos aficio

nados.

Noches después,
el mismo teatro se

vio concurridísimo

con motivo del be

neficio que, gentil
mente ofreció la

Compañía Lírica al

Cuerpo de Bombe

ros, institución, que

por sus desinteresa

dos servicios, tantas

simpatías se ha cap-

La señorita María Olga Echaurren Herboso, invitó, con
motivo de ser el día de su santo, a un grupo de sus amigas
a una íntima y simpática reunión.
El lujoso y original hall de la casa, lleno de antigüedades,

gobelinos, muebles espléndidos y cuadros de mérito, se

hallaba adornado con flores naturales.

Hermosas chiquillas, hermosas y risueñas, bailaron con

entusiasmo escogidas danzas.
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Mientras tanto, varias señoras y

caballeros se entretuvieron con ani

madas partidas de bridge.
*

• *

El Domingo pasado se efectuó en

casa de D. Carlos Justiniano, el baile
anunciado con motivo del onomásti

co de su hija María.

Una enorme concurrencia, invitada

por la familia, llenó desde temprano
los elegantes salones de la casa, arre

glada artísticamente para esta fiesta.

Como algo original podemos citar
una gavota que distinguidas señori
tas de nuestro mundo social bailaron

con inimitable gracia.
Todos los detalles de esta fiesta

fueron espléndidos; numerosa orques

ta; exquisito buffet y general anima

ción, junto con la amabilidad y aten

ción de los dueños de casa, contribu

yeron a hacer de esta fiesta una grata
reunión.

*
* *

En un ambiente de exquisita ele

gancia se llevó a efecto el viernes últi

mo la recepción que las señoritas

Valdivieso Cifuentes ofrecían a sus

relaciones en su residencia de la calle

del Ejército.
Los elegantes salones de la casa

viéronse concurridísimos con la

presencia de distinguidas damas,

Señoritas: María Ovalle Rodríguez y Julia Sánchez Muñoz con algunos

jóvenes asistentes al baile.

Señoritas: Mercedes y Carolina Valdivieso Cifuentes, Anita Charme Prieto

y grupo de asistentes al baile de la familia Valdivieso Cifuentes.

que con sus encantos hicieron des

lizarse alegremente las horas. La

belleza de las niñas daba a la reu

nión un sello especial de gracia y

frescura.

Las numerosas parejas apro

vechaban los valses, fox trots y

one steps que ejecutaba una mag

nífica orquesta.
En las primeras horas de la

madrugada empezaban a retirarse

las familias, gratamente impre
sionadas por la gentileza de los

dueños de casa.

Por su distinción y elegantes
toilettes llamaron la atención las

señoras: María Lira de Herrera,

Juana Rodríguez de Ovalle, Re

beca Jaraquemada de Cerda, Eli

sa Dolí de Linh, señora Lackowsky
de Montt, señora Cifuentes de

Valdivieso y señora Cerda de Cer

da.

Y por su hermosura y gracia las

señoritas: Ana y María Charme

Prieto, Violeta Puga Fisher, Ma

ría Ovalle Rodríguez, Berta Montt

L., Rebeca Tagle Castillo, Caro

lina y Mercedes Valdivieso Ci

fuentes, Cecilia Portales R. T.,

Rebeca Cerda J., María Herrera

Lira y muchas otras que por fal

ta de espacio no alcanzamos a

enumerar.

Nuevos profesionales.

Sr. Arturo Kunstmann, quien
acaba de recibir últimamente

su título de abogado. Hizo sus

estudios en el Curso de Leyes

de Valparaíso.

D. César Bunster C, que obtuve

recientemente su título de abo

gado. Su memoria, muy intere

sante, versó sobre «La navega

ción aérea ante el Derecho.»



Enlaces.

AL CENTRO LOS NOVIOS, SEÑOR JORGE ARTIGAS JOHNSON Y SEÑORITA RAQUEL MUÑOZ CORNEJO CUYO MATRI

MONIO SE EFECTUÓ EN LA CAPILLA DE DOLORES DE VALPA.RAÍSO. GRUPO DE ASISTENTES AL ENLACE.

GRUPO DE ASISTENTES AL ENLACE DEL SEÑOR EDUARDO GARRETÓN R. CON LA SEÑORITA MARÍA ELVIRA

MANTEROLA GONZÁLEZ, EFECTUADO EN LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO DE VALPARAÍSO. EN ÓVALO LOS

NOVIOS SALIENDO DEL TEMPLO.

Hipódromo Chile,
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Llegada de la 3.a carrera: i.° «Alcalá», 2.0 «Moun-

tainer» y 3.0 «Retozona.»
Llegada de la 4.a carrera: i.° «Rata», 2.0 «Desahu

ciada» y 3.0 «Pepe Vila.»

Uegada de la 5.»
r trrera: 1.» «Floránge», 2.° «Reli

quia y 3.0 «Osono.»
Llegada de la 6." carrera: i.08«Faulema» y «Ganso»

(en empate) y 3.0 «Oby.»



EL CRIMEN DE "EL BOLDO"
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D. Alejandro Bezanilla Silva. D. Exequiel Figueroa Lagos. D. Juan Crisóstomo Herrera.

Ministros de la 4.a sala de la Corte de Apelaciones que. condenaron por unanimidad a Toro Concha a presidio
'

perpetuo y a Sara Rosa Castro a dos años de presidio menor.

El ruidoso proceso por el crimen

de «El Boldo», ha tenido su desenlace

en la I. Corte de Apelaciones.
La cuarta sala de ese tribunal,

condena al reo Gustavo Toro Concha

a la pena de presidio perpetuo, como
autor del homicidio de su esposa,
la señora Zulema Morandé y a dos

años de presidio menor a la reo Sara

Rosa Castro.

Con este auto confirmó la sentencia

apelada de 21 de Junio de 1915, en lo

referente a Toro Concha y disminuye
la pena a dos años para la reo.

Al rebajar la pena a Sara Castro, se
tuvo en consideración que esta mujer
al coadyuvar a la ejecución del crimen,
lo hizo aterrorizada bajo la amenaza

de muerte con que la intimidó Toro

Concha; y además, con sus declara

ciones vino a confirmar la existencia

del crimen en contra de la teoría del

suicidio de la señora Morandé, sos

tenida por el reo.

A Toro Concha no se le condenó a

la pena de muerte, por no existir el

requisito establecido por la ley, que

expresa terminantemente la confe

sión del reo o la prueba testimonial del
delito para condenarlo a la pena

mayor y por estas consideraciones

se le condenó a presidio perpetuo.
El fallo es el siguiente, al cual ante

ponemos los principales consideran

dos de la sentencia:

Teniendo presente en cuanto al

fondo de la causa:

i.° Que este proceso se ha seguido
con el objeto de averiguar: i.° Si la

D. Galvarino Gallardo Nieto, abogado

defensor de la familia Morandé.

muerte de la señora Zulema Moran

dé de Toro, acaecida el 4 de Septiem
bre de 1914/y cuyo cadáver se encon

tró en una de las piezas del fundo

«Santa Adriana», o más comúnmente
llamado «El Boldo», en que vivía con

su marido, don Gustavo Toro Concha,
con las lesiones que, describe el acta

de inspección judicial que se halla

a fs. 4 v., fué el resultado de un delito

o causada por ella misma; 2.° En el

primer caso, quién o quiénes fueron

los responsables de dichos delitos; y

3.0 Si, resultando la obra de la misma

extinta, ésta se encontraba con sus

facultades mentales perturbadas, en

forma tal que esta perturbación men

tal la hubiera inducido a poner fin a

sus días, como lo' ha sostenido su

marido, uno de los reos dé esta causa;
2.0 Que los médicos' que' Compo

nían la primera comisión informante,
a pesar de que procedieron a practi
car el reconocimiento del cadáver de

la señora Morandé bajó Ja impresión
de que se trataba de un suicidio, 'pues
así se los había dicho el doctor D. Víc

tor Toro Concha,' hermano del reo,

y así también se expresa en el oficio

en que se les comunica su nombra

miento, manifiestan que las lesiones

que presentaba el cadáver de la refe-

El Ministro D. Fermín Donoso

Grille que condenó a presi
dio perpetuo a Toro Concha,
en primera instancia.

rida señora Morandé, «hechas por
instrumento cortante y punzante,
han podido ser hechas por actos de

tercero», y que, «en caso de suicidio,
habría podido hacerse estas lesiones

por su propia mano; no así la del

cuello, que únicamente podría rea

lizarse . suponiendo en la señora un

estado de completa enajenación
mental, con impulsos irresistibles de

suicidio, con completa insensibilidad

y un mayor desarrollo de fuerzas,
constituyendo así ún caso único y

excepcional», y concluyen expresando
que, «dada la gran extensión, profun
didad y sección de órganos importan
tísimos de esta herida del cuello, que
debió ser la última, y teniendo pre
sente lo poco cortante del instru

mento, nos resistimos a creer en la

posibilidad de un suicidio.»

31. Que aparecen, además varios

otros bechos o circunstancias que, si

bien no constituyen presunciones
que reúnan los caracteres legales para
comprobar la culpabilidad del reo

Toro Concha, contribuyen a robus

tecer el mérito probatorio de aquellas
presunciones, pudiendo mencionarse,
entre otros de mayor importancia,
los siguientes:
a) La actitud inexplicable del reo

después del suceso;

b) Su negligencia en indagar la

verdadera causa de la muerte de su

mujer;.
c) Su empeño en sostener durante

el proceso, que su mujer se había

suicidado, porque estaba loca, dando

]

, Eduardo Grez Padilla, abogado
defensor de Toro Concha.

J
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aún detalles de la manera cómo

babrfa ejecutado el hecho;
d) El ocultamiento de las huellas

del crimen, lavándose la sangre del

Gustavo Toro Concha, condenado

a presidio perpetuo.

cadáver de la víctima y parte del

cadáver mismo;

$) La cremación de parte de las

ropas de su mujer, y ocultamiento de

otrfás debajo de un aparador;
j¡) Lo declarado por D. Gabriel

Leyton Iturriaga, en cuanto a la

actitud de la reo Sara Rosa Castro,
ruando llamaba a Toro Concha dán

dole aviso de lo ocurrido;
g) La insistencia del reo en hacer

«reer a personas de su familia, según se

desprende desús cartas, que su mujer
estaba loca o poco menos; lo que ha

resultado falso, según queda demos

trado anteriormente;
jS) Losmovimientos que sehan ejecu

tado, en el sitio del suceso, antes de la

inspección judicial, y principalmente
eral el cadáver, de lo cual son una

prueba estos tres hechos, por lomenos;

i.¡*, que no hubiera sangre al lado

derecho del cadáver, lo que no .es

natural, puesto que ha debido, si hubo

Suicidio, quedar en medio de un

charco de sangre, y precisamente ésta

Íiubiera
sido más abundante en el

ado derecho, que correspondía a la

parte principal de la lesión del cuello;
j|'.f, en el de que, en el mismo su

puesto del suicidio, dadas las condi

ciones en que tuvo éste que ejecu
tarse, según los informes médicos y
como lo supone el propio reo, de pie,
con gran tensión del cuello, produ
cida la lesión, el cuerpo se habría

desplomado sobre sí mismo y caído

pesadamente al suelo, azotándose en

el de manera que debieron quedar
rastros en el cadáver de alguna con

tusión, sobre todo en la cabeza, y
consta fehacientemente de los mis

mas informes médicos que no tenía

otjfas contusiones que la del tórax, las
cuales no se han podido producir por
dicha caída; y 3.0, el de que la ins

pección judicial constató que al lado

izquierdo del cadáver se encontraban

los dos cuchillos, y la testigo Merce

des Barahona, que entró a la pieza
antes que la inspección judicial, dice

que uno de los cuchillos
estaba puesto

al lado del cadáver y el otro sobre el

peinador; y, es todavía
de notar que

la primera comisión médica, que en

tró ala pieza, después
de la inspección

judicial, encontró también los cuchi

llos en la forma que lo declara la tes

tigo Barahona;

i) La circunstancia bien compro
bada de haberse encontrado dos

cuchillos ensangrentados junto al

cadáver o cerca de él, lo que no in

duce la idea del suicidio tan razo

nablemente, ál menos como la del

homicidio; porque lo natural es que
el que se suicida escoja el arma con

veniente y ejecute con ella sola y no

que se provea con dos armas y las use

sucesivamente, mucho menos si se

tiene en cuenta para este caso que
los cuchillos referidos se guardaban,
según los antecedentes, en el aparador
del comedor, pieza muy distante de

la en que ocurrió el hecho; más natu
ral es explicarse la presencia de esas

armas en el supuesto de la lucha entre

la víctima y el victimario, o bien, si no
hubo -lucha, porque el victimario,
\ después de usar el cuchillo chico pro
duciendo lesiones graves pero no

mortales y durante el estado de pos
tración que ellas debieron causar a la

víctima, habría ido a buscar el cu

chillo grande con que consumó el

crimen, mediante el degüello, que
todavía pudo imaginar que le sería

útil para sugerir la idea del sui

cidio;

32. Que, según lo prescrito en el

articulo 390 del Código Penal, antes
citado la pena señalada por la ley al

delito de que resulta responsable el

reo Gustavo Toro Concha, es la de

muerte; pero, considerando sólo en

presunciones la, prueba con que se ha

acreditado , la responsabilidad de

dicho reo, no puede aplicarse aquella
pena sino la inmediatamente inferior,
o sea, la de presidio perpetuo, con

forme a lo dispuesto en el artículo

530 del Código de Procedimiento

Penal;

33. Que, atendida la forma en que

declara Toro Concha en lo relativo al

delito de atentado porque también se

le procesa, no puede decirse que se

confiese autor de él, y, además, no

está legalmente comprobada la exis

tencia del delito, por cuanto para esta

blecerlo sólo obra la
.
declaración del

ofendido, , ya que la denuncia del

jefe del establecimiento penal se

funda en el dicho del propio ofendido;

y el guardián,, del mismo estableci

miento, único testigo hábil, no dice

que en el momento en que se desarro

llaron los hechos, el ofendido ejerciera
funciones de su cargo de receptor y

Sara Rosa Castro, condenada a dos

años de presidio menor.

también ignora la causa que originó
el suceso;

34. Que en el escrito de fs. 1,424

no se formaliza instancias ni se pide
una declaración expresa acerca de los

puntos que en él se indican;
Visto también lo prescrito en los

artículos 484, 529 y 362 del Código
de Procedimiento Penal, se confirma

la sentencia apelada de 21 de Junio
de 1915, que se registra a fs. 663, con

las siguientes declaraciones:

1.
°

Que la reo Sara Rosa Castro

debe sufrir como única pena la de dos

años de presidio, que se contarán

desde el 16 de Junio del presente

año, fecha en que ingresó nueva

mente a la cárcel, siéndole de abono

el tiempo que permaneció en prisión,
desde el 8 de Septiempre de 1914,

hasta el 2 de Marzo último; y
2.0 Que el reo Gustavo Toro Concha

queda absuelto de la acusación por el

delito de atentado contra un agente
de la autoridad.

Agregúese el papel que corresponda,

publíquese y devuélvase.
Redacción del señor ministro Exe-

quiel Figueroa Lagos.
—J. C. Herrera.

—A. Bezanilla Silva.—Exequiel Fi

gueroa Lagos.
—Proveído por la Iltma.

Corte.—J. Alcalde.

La casa' de «El Boldo» donde se desarrolló la tragedia.

i



NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA

El Pueblo.—Lo ques por mí, ojalá que siempre toos los moniccpales estén pcliaos,

porque así yo me fabricaré mi programlta a lo pobre, y me divertiré poniendo un negoclto
sin que me saquen coimas los jutres alcaldicios.
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EL MUSEO DE VALPARAÍSO

Martin, el regatón de los
visitante» del Musm.

•—I-es a«Tade<co que hayan
venido, nos dice. Ahora que el
Musen ha recibido un ataque
injusto, conviene que se sepa
si esto vale realmente y sobre
lodo si es o no es útil.
En su compañía visitamos las

diversas secciones La de ornito
logía está en lasaladela derecha;
a la izquierda los mamíferos
v también algunos inverte
brados. A ambos lados del pasi ■

lio de entrada hay colecciones
de carácter etnográfico-, más
adentro en un no muy espacioso
hall central los peces y los insec

tos y también una colección de
mincra^s. Saliendo al patio, nos
encontramos con varias jaulas
donde se albergan los anima
les vivos. Hay dos razas de pe
rros, un mono cebus, una tortu
ca, un quirquincho, tina coma

dreja, dos agutíes, un cóndor,
palomas, gallinas de diversas

razas, cacatuas, un tiuque, etc.

No peca el zoo por abundancia;
pero tampoco habría espacio
para más.

Al termino del as

censor de Playa Ancha
tomamos un' tranvía
del Camino de Cintura,
descendemos en la ra

lle Erráxuriz. subimos

dos cuadras y hétenos
en el Museo de Historia
Natural de Valparaíso.
Primero palmeras y

jardines, luego un cha
let elegante. Desde
la puerta de entrada

se aglomeran los ob

jetos.
- ;EI Sr. Director?
Sale a recibirnos un

señor pequeño y del

gado, cuyo rostro ri
sueño y afeitada a la

yanqui le da el aspecto
de un adolescente.
Al primer aspecto se

le tomarla por estu

diante; pero bastará
nirle un minuto para
convencernos que es

tamos delantede un ge-
ntu'nn hombre de cien
cia. Es el señor John
Juger, director del

Museo de Valparaíso. ■

Al termino del patio.
en una sala que tendrá
diez metros de largo
por cuatro de ancho,
se encuentra la biblio

teca. Los libros se al

bergan en una estan

tería sin cristales, ado
sada a las paredes, sino
en una serie de mesitas

que llenan la sala y aun

amontonados por el

suelo. Hay aqu! libros
suficientes para cinco g
seis salas iguales.
—¿Ven ustedes? Es

to es muy estrecho

igual pasa en todas las

secciones; se han apro
vechado todos los nue
ras y he debido colocar

objetos hasta en el te

cho; y sin embargo,
tengo encajonado ma

terial que puede llenar
diez salas...
—¿Cuanto da el fis

co para arriendo de
local?
—Sietemil doscientos

pesos al ano. El diputa
do señor Cubillos dijo

Fachada de la casa que ocupa el Museo de

Valparaíso en Playa Ancha.

Mandíbula de un racha-

lote.

1

que esta casa era cara. Es, sin
embargo, lo que valen las casas
vecinas. Se pidió propuesta* v

se tomó ésta, porque entre todas
las ofrecidas se encontró que
era la más adecuada pora el
Museo. El señor diputado indi
có oim- podía llevarse el Museo
al Liceo de Hombres, ¿Qué
local podría dedicar el Liceo' al
Museo de Valparaíso? Unas
dos o tres salas, o quien sabe si
sólo una... y como les he dicho

hay material sobrante para
diez. Este mismo local es de
masiado chico. Aquf no hay
ya donde colocar nada.
— ;Y qué remedia tiene esto?
—Construir un edificio es

pecial para Musen en el terreno

que ha cedido la Municipalidad
con este objeto en el Parque de
Playa Ancha.
— ¿Y nada se ha hecho en

este sentido?
-

Nada, por falta de fondos;
pero hay ahora una esperanza.
S. E. el señor Sanfuentes ha pro
metido que el' fisco dará
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Sala de vertebrados e invertebrados. Sala de aves.
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Maravillosa para los
Dientes.



EL MUSEO DE VALPARAÍSO

**5.ooo para la obra, siem-
pre que el Municipio y los

[ véanos de Valparklso con
tri ouyan con otros
I 2S,ooo.

La instalación del Museo
en un edificio „d hoe en el
Parque de p|aya Ancha es

mi sueño dorado. Ningún
sitiomás adecuado que aquel
para un jardín Zoológico.
Con un

poco de voluntad

y de esfuerzo podría ser

aquel uno de los primeros
Zoológicos del mundo. Un

iislínguido naturalista ñor-

'i -.imericann que vio esto

>li|n: «¡Qué iástima que no

-<• les haya ocurrido instalar
mi zoo en este sitio! ¡Es
una lástima't El terreno se

pr< sta admirablemente para
hacer los departamentos de
lo» animales en armonía

ion sus costumbres. Pero

volvamos a los gastos actua

les del Museo. El fisco con

cede en total I 21,200; que
se distribuyen asi: arriendo
<lf local: $ 7,30o; sueldo de)

director. $ 6,000; sueldo del Jardín Botánico.

taxidermista o embalsama-
dor, $ 3,600; sueldo de un

mozo, | 1,200. Quedan
I 3.200 para gastos genera
les. Estos t j.joo se dis

tribuyen: «,00 para mon

taje y envase, 600 para ali
mentación de animales, 300
para pago de telefono, 200

para gastos de biblioteca y
de escritorio; Sio para pago
de alumbrado y de gas
industrial para trabajos de

laboratorio y 660 para gas
tos generales emprevistns,
Ahora bien, ¿habrá derro

che si para alimentación

de animales se nos conceden
sólo 600 pesos al año, es

decir un peso sesenta rtnia-

vos al día? Esto basta ape
nas para los perros. ¡Y gra
cias que. el Matadero me

obsequia un bofe cada día

para alimento del cóndor!
Ün los gastos imprevistos
entran los de conducción

al Museo de las especies que
se nos obsequian. Casi todo
lo que hay aquí se debe a

donantes generosos; entre

SECCIÓN AGKONOMlA, ETNOGRAFÍA, ETC.

ALUMNAS DKL LICIO N.» I. VISITANDO EL MUSEO.



EL MUSEO DE VALPARAÍSO

nosidad general sino de algo que les instruya. Las coi:
tumbres de cada animal están explicadas; se hace ver

claramente cuáles son dañinos y cuáles son útiles; se les

presenta en forma que los caracterice, en su actitud habi

tual, y no como monos clavados en la punta de un palo.
El visitante viene aquí a instruirse, no por diversión simple.
En la sección mineralógica es bonito presentar un rosicler.
un cobre o plata nativos; pero con esto nada aprende el

minero; es menester que se le muestre en qué forma se

presenta el metal de más fácil explotación, etc. Ante
todo lo útil.
—El espíritu yanqui...
—Exactamente. En la biblioteca se ha buscado también

prestar servicios positivos al público. Los libros son todos
informativos y están divididos por países. ; Ve usted esas

mesitas? En cada una hay libros que se refieren a un solo

país. / Si usted quiere ir a Estados Unidos, por ejemplo,
y desea informarse previamente respecto a aquel país,
encuentra aquí todo lo que desea.

Al retirarnos, pasamos por un cuarto, en el cual varios

sacos llenos obstruyen al camino.

—Material por colocar
—nos dice el director.—No hay

donde ponerlo.
Desde el umbral echamos la última mirada al soberbio

paisaje que se domina desde allí. Al fondo elmar inmenso,
plateado por la luna, a nuestra derecha los cerros sem

brados de puntos de orp...

Sala de insectos. Septiembre, de 1916,

E.

BIBLIOTECA.

los principales figura el señor Almirante Montt. Pues bien,
cuando obsequia algo no lo vienen a dejar aquí a la

puerta; hay que ir a buscarlo y pagar
el flete. ;Rechazarla

yo un obsequio importante sólo por no pagar irnos cuantos

pesos? Ahora mismo estamos colocando un importantí
simo obsequio hecho por la familia Poppe de Limarhe.
Consiste en material etnográfico (flechas, mantas, cacha

rros, etc.) de las islas Samoa; geológico de Freibury (Ale

mania) y mineralógico de Chile. El jefe de esta familia
era un caballero alemán que fué jefe de la isla Samoa y
reunió ese material en vanos años. Para Ir a buscar este

material be gastado t 66.50. Con este mismo Ítem hay
que adquirir libros. Usted calculará si podrá alcanzar la

suma acordada. Hay aqui también un muchacho, porque
el mozo no basta para el servicio. Este muchacho gana

23 pesos mensuales... Lo pago de mi bolsillo. Hay 200

pesos para gastos de escritorio y biblioteca. Apenas alcan
zan para la impresión de las muchas circulares que se

distribuyen. En todo caso, nada puede malgastarse,

porque estoy fiscalizado de cerca por una junta de vigi
lancia, compuesta de gente respetable y seria.
— ,;Quiénes la componen?
—Él Intendente de la provincia, que la preside, y los

señores Almirante Montt, Santiago Severin,
'

Luis l.yon,

Julio Pérez Canto, doctor Münnich, Luis A. González,
Max. Fontaine, Carlos Edwards Mac- Clure y Mr. A. Wi-

lliamson. ir

El señor Juger hace una pausa y continúa:
— Este Museo quiere ser ante todo útil, no se trata sola

mente de exhibir cosas llamativas, que despierten la cu- Sección Mineralogía.



El Museo de Valparaíso.
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Manifestación.
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GRUPO GENERAL DE ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO EL DOMINGO PASADO EN EL GRAN HOTEL DE VIÑA DEL

MAR, POR LA ALIANZA LIBERAL DE VALPARAÍSO, A UN GRUPO DE DIPUTADOS.



El Balneario

de Jahuel.

Mucho ie nos habla ha
blado sobre el Balneario de

Jahuel pero no se nos habla
presentado la oportunidad
de visitarlo.
Este moderno Balneario

está situado en la provincia
de Aconcagua, a 1,180 me

tros sobre el nivel del mar,

y a unos 13 kilómetros de
la ciudad de San Felipe, la
estación del P. C. más

próxima, con la cual está co
municado por un buen ca-

El balneario a dfetancia,
visto desde la cancha
de Lawn Tennis.

manece abierto todo el ano,
no faltando nunca lea pasa
jeros, en lo» cuales predo
mina el elemento extranjero,

Sue
sabe apreciar las excep-

cuales condiciones higié
nicas de este Balneario mo
delo. •

Los alrededores se pres
tan para hacer excursiones
de recreo a pie y a caballo,
alternando la vida del hotel
Con la del pleno aire, con

tribuyendo a hacer agrada
ble y variada la permanencia
en este hermoso estableci
miento.
El ambiente que se res

pira en Jahuel por su altura
a que se encuentra este Bal

neario, rodeado de grandes

Vista del Valle Santa Marta,
desde la terraza del co

medor.

mino, de hermosos y varia

dos paisajes en su trayecto.
El establecimiento des

cansa en la falda de una

suave colina, desde donde se

domina una espléndida vista
sobre el valle de Santa Ma

ría, en dirección sur. Consta

de varios pabellones, que

constituyen un hotel amplio
y elegante, limpio en absolu
to y dotado de todo confort,

rodeado de parrones, jar
dines y parques. Un servi

cio de cocina de primer or

den completa la instalación.

Los propietarios no han

reparado en gastos a fin de

hacer lo más agradablemen
te posible la estadia de los

pasajeros. Y esto se ha con

seguido, pues es el único

Balneario en Chile que per- Excursionistas en viaje a la laguna de los Patos.



EL BALNEARIO DE JAHUEL

■ALHCARIO JAHUEL TtXRAtAS DEL COMCDOB.

montañas, permite disfrutar de una gran tranquilidad

Siie,
junto con la pureza del aire, contribuye a tonificar

organismo gastado por la tensión nerviosa del trabajo
diario yde alli que se le considere un punto ideal de re

poso. Este clima es, sin disputa, el mejor del
mundo.

'

Por la facilidad de comunicadón rápida a los grandes
centros de actividad, como son Santiago y Valparaíso,
por las comodidades, higiene y demás que presta el Bal
neario Jahuel, éste está llamado a ser el Balneario de
moda y más preferido, no sólo de Chile sino también
de la Argentina.
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El gran match de box Sam Mac Vea - Bob D«nvmrm.
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SAM MAC VEA V BOB DEVERE EN GUARDIA.

En el Club de Viña del Mar.
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GRUPO DE SEÑORITAS Y JÓVENES ASISTENTES AL BAILE EFECTUADO. EL SÁBADO PASADO ES ESTE CLUB.



EL CUER1

Superintendente, D. Luis Claro Solar.

El íi de Diciembre de 1863 se

publicaba en «El Ferrocarril» el si

guiente anuncio:

<Al publico.—Se cita a los jóvenes
que deseen llevar a cabo la idea del

establecimiento de una Compañía de

Bomberos para el dia 14 del presente,

Secretario general, D. Ellas Díaz

Sánchez.

a la una de la tarde, al escritorio del

que suscribe. — /< ,

'

L»*'s Claro.»

Muchos caballeros y jóvenes entu
siastas de la mejor sociedad santia-

guina respondieron a este llamado,
y después de una reunión preparatoria
celebrada el 20 de Diciembre, se

4*
D. Enrique Mac Iver, Honorario.

) DE BOMBEROS DE
1

efectuó! una nueva reunión de ve

cinos caracterizados, que acordaron

la fundación del Cuerpo de Bomberos

de Santiago y la organización inme

diata de cuatro Compañías.
El acta- de esta memorable sesión

dice:

•En Santiago de Chile, a veinte
días del mes de Diciembre de mil

ochocientos sesenta y tres, a conse

cuencia del voraz incendio del templo
de la Compañía, que en la tarde del

ocho del corriente arrebató a Santiago
dos mil madres e hijas de familia;
numerosos vecinos de esta ciudad se

han reunido espontáneamente en

los salones del casino con el objeto
de formar un Cuerpo de Bomberos

Voluntarios, que prevenga en lo

futuro desgracias de igual origen. De

común acuerdo convinieron en adop
tar, en general, para este cuerpo la

Fachada del edificio del Cuartel Gene

ral de Bombas de Santiago.

organización y régimen del Cuerpo de

bomberos de Valparaíso y organizar
desde luego tres compañías de bombas
con denominaciones: del Oriente, del
Sur y del Poniente y tina compañía
de Guardia de Propiedad.»
Formado asi el Cuerpo de Bomberos

de Santiago, se procedió a elegir
directorio, el cual quedó constituido

en esta forma: Superintendente, D.

José Tomás de t rraeneta; vice-supe-
rintendente D. José Besa; comandante
D. Ángel Custodio Gallo; vice-coman-

dante D.José Agustín Prieto; tesorero

general D. Juan Tomás Smith; secre
tario general D. Máximo A. Arguelles.
Directores de compañías fueron nom

brados: para la 1.* D. José Besa, para
la 2.* D. Manuel Recabarren, para

SANTIAGO

Vice-Superintendente, D. Galvarino
Gallardo.

la 3.* D. Enrique Meiggs, para la

4.» D. Manuel Antonio Matta.

El 30 del mismo mes, la colonia

francesa, representada por M. Mour-

gues, pedia su incorporación al Cuerpo
en la forma de una Compañía mixta
de bomba y hachas. Después de di-

Tesorero general, D. José Miguel
Besoaln.

versas consideraciones expuestas por

el Directorio, se organizaron en dos

compañías separadas y el 18 de Enero

de 1864 quedó constituida la 2.*

Compañía de Hachas, Ganchos y

Escaleras (la actual 7.*) con la siguien-

ComandaoteD. Carlos Ugarte.



El.

4
a.» Comandante, D. Arturo Izquierdo.

te oficialidad: director D. Gastón

Dubord; capitán D. Rene Clerc; te
niente, D. Eugenio Fenieux; secreta
rio y tesorero. D. Augusto Desmadryl.
El 30 de Diciembre los empleados de
laCompañía de Gas hablan constituido

ya la 1.* Compañía de Hachas y Esca
leras (boy la 8.*) formada en su ma

yoría por subditos británicos o des

cendientes de ingleses. Su primer
director fué D. Adolfo Eastman.

El 7 de Diciembre de 1873 se formó
la «,.* Compañía; en 1882 se estableció
el orden numérico para todas las

compañías, quedando las de hachas
como 6.* y 7.»; en 1883 se fundó la

*.*; el 22 de Julio de 1892 se fundaron
la 9.* y 10.* y el 31 de Julio de 1893
la 11.* y la 12*. En estas doce Com

pañías, además de la francesa y la

anglo-chilena, hay una española y
otra italiana.
Tal es la historia del Cuerpo de

Bomberos de Santiago, noble insti
tución que, sin otro aliciente que el

cumplimiento del deber y su amor

por la ciudad, llena su hermosa mi

sión de librar a la propiedad del «vo
raz elemento.*
Preside actualmente el Cuerpo,

como Superintendente, el señor sena
dor por Aconcagua D. Luis Claro

Solar, v es su Comandante el doctor

D. Carlos Ugarte.
Para apreciar el enorme sacrificio

que cuesta el sostenimiento del Cuer-

S>,
baste decir que hasta el 1.° de

ctubre de 1913, es decir en poco

£
Director d* U 3.* CU* D. Juta

Faeates P.

DE BOMBEROS pE

D. Alvaro Besa i.er reemplazante de

Comandante.

menos de 50 años de vida, se habla

invertido $ 3.814,013.61.
De esta cifra sólo t 1.155,557-34

corresponde a subvenciones fiscales

y municipales; f 605,237.33 a eroga
ciones del público y funciones tea

trales; t 853,988.67 es el producto

Director dt U i.» CU., O. Anselmo

Hevia Rlquelroe.

de la renta del edificio que posee el

Cuerpo en la calle del Puente, esquina
de Santo Domingo. El resto de
* 3- 199.730-»7 esel resultado del
sacrificio y del entusiasmo de sus

voluntarios.
De modo que estos abnegados ser-

Directo» de la 6.» Ctt.. D. Sumíalo
Wtbb.

1

D. Juan A. Venegss, i.er nemplasante
de Comandante.

vidores de la ciudad no sólo prestan
gratuitamente y con todo entusiasmo
su contingente personal sino que to

davía sacrifican su bolsillo.

Tenemos a la vista la memoria pre
sentada por la Comandancia el 20 de
Febrero del corriente año. Dice, entre
otras cosas, esta memoria:

«Entre nosotros se ignora lo que es

el servicio contra incendios, se cree

que los bomberos bastan para aten

derlo, nadie piensa en las seguridades.
o protecciones que debe darse a los

habitantes y al trabajo de los bombe
ros; cuando acontece una gran catás-

'

trote, mucho se habla y propone,

pero nunca se llega a algo práctico
y al cabo de algunos días se vuelve
a la indiferencia de costumbre.
Nadie piensa en las pérdidas de

vidas ni en los valores que consomé el i

fuego y si alguien se ocupa de alto,
es para criticar nuestros servicios. , ]
sin pensar ni indicar jamás en si papel

2ué corresponde al publico y autori- ,

adea para hacer efectivo el trabajo ,

de los bomberos. Se olvida que el

Cuerpo de Bomberos nada puede "J
cuando no recibe alarmas oportunas,
y los edificios son soto trampas des
tinadas a entorpecer su trabajo.
Mucho más se podría indicar rsU- 1

tivo a la falta de una buena organiza
ción de servidos contra incendios, ,

pero es de justicia reconocer que lo
'

único existente, el Cuerpo de Bom

beros, suple con su entusiasmo y or- <

ganizadón las defidendas indicadas, ¡¡

ti

Director de la ■>.* Cía., D. Salvado»
Cintro.



EL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

Directores honorarios y de compañías.

■

¿L

Justó Pastor Vargas.
Emilio Petit. Ismael Valdés Vergara.

r

Juan Matte.

Ignacio Santa María. Arturo Claro. Carlos Rogers.

D. Osear Dávila, Director de la 5."

; Compañía.

Luis Puyol, Director de la 7.»

Compañía.
• Emiliano Liona.

al extremo que sus estadísticas son

de lo mejor y comparables a las de

instituciones similares que trabajan

en medio de condiciones que son las

que faltan entre nosotros.

Muchas veces esta Comandancia

ha pensado que nuestro principal

defecto es formado por los buenos

resultados obtenidos porque así na

die piensa en los peligros en que se

vive, no se comprende nuestra labor

y por lo tanto no se nos presta la

ayuda y protección que merecemos.

La modesta protección recibida

por parte del Gobierno y Compañías
de Seguros durante el año de 1915,

($ 110,000) se dedicó a la adquisición
de elementos de trabajo y organiza
ción de los servicios de guardia. Su

resultado ha sido tal c,ue las pérdi
das por incendios durante ese año fué
sólo de un millón de pesos cuando el

término medio de los años anteriores
ha sido de tres millones o sea una

economía de dos millones en la rique
za pública. Esta sola indicación creo

que basta para demostrar que es de

interés público y comercial prestar la

ayuda a que es acreedor el trabajo del

Cuerpo.»
D.

Septiembre, de roi6.



CUANTIOSO ROBO

$ 80,000 en alhajas robadas a una joyería, en pleno centro y a medio día.

A la nutrida serie de robos cometidos este año en el

vecino puerto y en Santiago, robos que han llamado la

atención por el descaro, la audacia y la forma en que han

sido llevados a cabo, se debe agregar otro más, realizado el

sábado a medio día, en la calle

del Estado, a 30 metros de la

Plaza de Armas, y en un si

tio en que el tráfico es en

todo momento intensísimo:

en la joyería del señor Mau

ricio Meyer.
Poco después de la 1 de

la tarde de ayer, regresó de

su domicilio el dueño del

establecimiento y acompa

ñado de algunos de sus em

pleados, abrió el negocio que,
como de costumbre, había

permanecido cerrado desde

las 12 del día, para el al

muerzo del personal.
Inmediatamente después

de penetrar al almacén, el

señor Meyer notó que gente
extraña había penetrado al

negocio durante su ausen

cia, pues se advertía algún
desorden.

De las vidrieras habían

desaparecido todas las alha

jas de valor que el señor Me

yer tenia en exposición; los

armarios y cajones habían

también recibido una mi

nuciosa inspección, lleván

dose los ladrones todo aque
llo que estimaron valía algo.
El señor Meyer expresaba

esto,—sin haber hecho toda

vía un cálculo exacto,
—

que

le han robado joyas por un

valor superior a $ 60,000.
Para penetrar los ladrones

a la tienda, practicaron un

forado en la muralla que

separa la joyería del resto

del edificio. Dicho forado

tiene más o menos 0.50 mts. de ancho, y por él han pa

sado los pillos y llevádose el botín, operación relativamen
te fácil para ellos, por encontrarse desocupados y en re

paraciones la casa y almacenes vecinos.

Además, a la hora en que se cometió el robo, los traba

jadores que se ocupan en la refacción del edificio colin

dante con la joyería, habían salido a almorzar, de modo

que nadie podía impedir la acción de los ladrones, que ope
raron, entonces, con toda

tranquilidad.
El mismo día dióse cuen

ta de lo ocurrido al juzgado
del crimen de turno, y en

el acto se trasladaron a la

joyería saqueada el juez, se
ñor Santapau; el subprefec-
to de policía y jefe de la Sec
ción de Seguridad, señor

Eugenio Castro, y algunos
agentes.
Se inspeccionó minuciosa

mente el sitio, establedén-

dose con precisión la forma

en que se cometió el delito.

Se tomaron también algu
nas providencias y se co

menzaron las investigariones,
tomando declaración a los

trabajadores que se ocupan
en la refacción de la casa ve

cina.

El inspector de la Sección
de Seguridad, señor Heraclio

Gómez, está a cargo de las

pesquisas de este hecho y si

gue ya algunas pistas que

espera le den resultado fa

vorable.

Con motivo de este nuevo

robo, se recuerdan los que
se han cometido en los úl

timos meses en joyerías de

Valparaíso, San Felipe y en

Santiago, en todos los cuales

se ha procedido, más o me

nos, en la misma forma, y
aprovechando siempre la

hora de almuerzo. Esta cir

cunstancia, y el hecho de

que los autores de estos

robos no hayan sido des

cubiertos, hace creer que sea una misma mano la que
ha obrado en todos o, por lo menos, que los haya dirigido.
Puede ser que esta vez logre la justicia echarle d

guante.

La joyería de D. Mauricio Meyer, situada en pleno
centro de la ciudad, que fué saqueada el jueves
pasado, llevándose los ladrones alhajas por valor
de $ 80,000.

Una de las piezas de los altos que pertenece [al
Consulado alemán, y en la cual los ladrones

hideron el forado para descender al interior

de la joyería.

Interior de la Joyería Meyer, tal como se encontró

después de efectuado el audaz robo de alhajas.

1



Se nos ha objetado que somos des

medidamente pretenciosos al exigir
de las voces teatrales un conjunto de

perfecciones difícil de acumularse en

artistas que para subir a nuestro

escenario necesitan surcar luengas

longitudes y latitudes marítimas y

José Palet, tenor.

luego ascender y descender montañas

de temible elevación. Se añade que

algunas de las deficiencias señaladas

por nosotros en dichos cantantes,

como ser el «tremolío» de la voz, no

es un defecto propiamente tal, y que

aún siéndolo, la mayor parte de los

públicos, o no lo siente o lo disimula

de buena voluntad.

Cuestión de gustos o de pareceres,

querríamos decir; pero la materiali

dad de la cosa no lo permite; porque

aquel «tembladero» constante o repe

tido en cada nota de corchea abajo,

no sólo produce cansera auricular,

esencialmente contrapuesta al obje

tivo sensual de la música, sino que

desnaturaliza o pervierte su sentido

intelectual o dramático.

En cuanto a la tolerancia de los

públicos para con él, personas que

han oído ópera en otros países y espe-

óialmente en Italia, sostienen lo

contrario y agregan que más indul

gencia se usa con un desafmador ali-

queando que con un tremulador «de

oficio.» .

,.

y se refiere el caso de un artista lle

no de facultades nativas y de talentos

primordiales, quien, sólo por aquella

negativa condición que le vedaba

los más conspicuos escenarios del

mundo, salió airado de su país, y

gastó entre la Argentina, Chile y el

Perú los últimos quince años de su

carrera; porque era orgulloso, y no

optaba por la «cola de león.»

Llamábase Aquiles Rossi Ghelli.

Era una figura superiormente hermo

sa de cuerpo y rostro; el timbre de su

voz baritonal, extensa, sonora y pura,
delectaba el oído y traducía tan fiel

mente los dictados de la energía como

las suavidades y ternuras del amor.

Como ejecutante vocal, era difícil

pronunciarse entre el encanto que

esparcía en su auditorio con esas me

lodías sentimentales de Verdi, Doni-

zetti o Bellini, y la admiración ante

el brillo, pureza y agilidad de vocali

zación con que dominaba los más

escabrosos pasajes de Rossini y otros

compositores del género. Pero este

Aquiles, como el de la Ilíada, tenía

un talón vulnerable: aquel maldecido

tremolar de la voz, que según fué

advertido le cerraba el ascenso a los

eminentes escenarios, a despecho de

tantas y tan preciadas condiciones

como las antedichas.

En el mercado de artistas, él es

considerado e influye sobre el valor

de quien por desgracia lo lleva consigo,
como una avería indeleble e indisi-

mulable en cualquiera mercancía,

cuyas otras buenas cualidades, si las

tiene, se ven condenadas a inevita

ble depreciación, parcial cuando me

nos; siendo así un sello de crtista «á

bon marché.» Compréndese con facili

dad su desfavorable influencia cuando

aquellas otras cualidades no traspo
nen el límite de lo mediocre.

Con restringidas excepciones, den

tro de tal esfera gira el personal de la

temporada en funcionamiento; y muy

trabajosamente podría ser justificada
o siquiera explicada la reciente de

terminación de poner en escena «Los

Hugonotes», partitura exigente de

voces brillantes, finas, característica

mente dramáticas y dominadas por

un estudio y práctica de la más entera

corrección; añadiéndose a estas con

diciones la del número de las primarias
sin cuya concurrencia no hay para

esta obra, posibilidad de una ejecu
ción medianamente presentable, ad

virtiéndose además, que lo mediocre

en arte no está a muchos puntos más

arriba de lo malo, y bien pudiera cla

sificarse de innecesario.

Fuera de eso, «Los Hugonotes» no

suscita hoy el entusiasmo de otros

tiempos; así es que, por aquellas
causas y'porésta, su representación del

sábado ha sido una sucesión y con

junto de esfuerzos fallidos, cuyo deta

lle resultaría molesto, además de ino

ficioso; pues imaginamos que tanto el

público cuanto la Empresa se habrán

convencido de que su interés les dicta

no volverse a «Los Hugonotes» sino

en caso de inludible necesidad.

En el teatro de La Comedia se pre

sentó la semana última la Compañía
de comedias que dirige el primer actor
Bernardo Jambrina. Según los anun-

dos y párrafos publicados en la sec

ción teatral de la prensa, la Compañía
se presentaba en esta segunda gira

completamente reformada, pero la

reforma ha sido un tanto desgraciada.
Eliminando a Jambrina que es un

discreto actor, los demás elementos

de la Compañía apenas si pueden to

marse en consideración.

Luigi Nicoletti Kormann, bajo
de la Compañía Lírica.

La señorita Muro a quien vimos

figurar como tiple en una compañía de
zarzuela que nos visitó hace algunos
meses, ahora reaparece convertida

en una primera actriz de comedia.
Esta metamorfosis un tanto audaz

ha tenido necesariamente que resultar

desventajosa para la artista. Como

tiple tuvo cierta simpatía y conquistó
algunos aplausos, como primera actriz
no ha logrado ahora convencer a nues

tro público.
Desde luego la temporada de Jam

brina será un fracaso porque no basta

una sola figura para despertar el

entusiasmo de un público que con la

abundancia de buenos espectáculos
cada vez se torna más exigente.

Carrasco, el célebre Carrasco, el

viejo actor que nos recuerda la silba

tina que le obsequiaron en el antiguo
Olimpo, debe a estas horas estar ins

talado con su «troupe» en el Politeama.

Con elementos desconocidos y con

Carrasco a la cabeza ya podrán figu
rarse nuestros lectores lo que resul

tará de ese lío teatral que se traen

entre manos ciertos empresarios que
presumen de muy «vivos.»

Como éxito artístico no creemos

que aquello pueda resultar y como

negocio menos.

El único teatro que por el momento

logra atraer a una buena parte del

público es el Santiago, donde actúa

la simpática actriz y tonadillera Ama
lia de Isaura y el humorista Rafael

Arcos.

En el Royal Díaz de la Haza sigue
encastillado con su compañía de

comedias pasadas de modas.

Se va imponiendo la necesidad de

que se reemplace a esta compañía

por otro espectáculo más nuevo y
de más cultura artística.
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T[ París! cerebro y eje de'Jas fantasías
de la voluble moda, alma y animación
de todas las quimeras imaginables,
¡qué de bellezas no admiramos en

tus creaciones! ¡qué sutilezas, qué
primores, se reúnen en todas ellas!...

Jamás habíame soñado que hoy que
se encuentra la Francia en lucha, que
atraviesa por situación difícil hubiera
tenido tranquilidad, gusto por idear,
por crear maravillas, y suntuosidades
en trajes, sombreros v demás «franfre-
luches».

Pero la verdad, es que la gran capi
tal, ha sabido sobreponerse a su inmen
so dolor, ha sacudido la inercia, el

letargo que produce los sufrimientos, y
se ha alzado fecunda su imaginación,
ha querido contribuir al mayor bien

estar de sus amados combatientes y

ha trabajado... ha enriquecido sus ar
cas con el producto de sus hábiles y
diestras manos.

Xo es para engalanarse ellos, que
crean tanta suntuosidad; no, cien ve

ces no, sería por demás chocante,

que en estos momentos de intensa

angustia se vistieran con galas y fan

tasías tan alegres y primaverales.

Imaginan y fabrican para las «prince
sas del Dollar» que con inusitado

/ entusiasmo reciben todo lo que los

grandes modistos confeccionan. Si

guen los barcos su marcha hacia nues

tra América, depositan infinidad de

mercadería en Brasil y continúa su

viaje hacia la gran ciudad del Plata.

¡ Con qué inusitada alegría reciben las

damas bonaerenses las preciosidades
que el soberbio París les envía!

Sigue aún venciendo dificultades,

N.°l.

atraviesa montes y"escabrosas cimas

y llega a nuestra capital ¡qué clamo
res de gozo se sienten! ¡qué admira
ción! ¡que atónitos y deslumhrados se

sienten nuestros ojos ante tanta mag

nificencia, propias de las «Mil y una

Noches.»

Junto con sus modelos, parece que
París envía sus secretos. ¡Qué habili

dad ydestreza en los dedos de nuestros

modistos para imitar, y copiar los

modelos de los grandes talleres! Voy
de tienda en tienda, y en todas ellas

veo derroche de gusto, de lujo, de

sencillez, en otras de exquisita sobrie

dad, y todas ellas encantadoras, se

ductoras hasta la exageración.
Detúveme hoy, entre otras, en la

Casa Muzardf ¡qué conjunto tan hete

rogéneo ofrecía! ¡qué diversidad de

modelos todos ellos monos, monísimos,

N.° 3.

¡de los que copio cuatro de los'más

simpáticos.
El número I es un gracioso tra-

jecito para garden-party, paseo de la

Alameda o Parque; es de linón rosa,

con vuelos de encaje de tul bordado.

El número II es un sencillo traje
de mañana, de paño blanco, con ador
nos de huincha azul, llevando un

faldoncito que amplia las caderas.

El número III es un elegante abrigo
de verano, en faya verde, con bullones
por único adorno.

Y para terminar el número IV,
severísimo traje sastre de «cover coat»,
que hace centraste con los otros lu

josos modelos.

THELMA.



Dos aniversarios.
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D. Eduardo A. Bustamante, Cónsul general de

Guatemala, país que celebra mañana 15 el ani

versario de su emancipación política.

El Presidente de México, D. Venustiano Carranza.

Mañana es el aniversario nacional de México.

Vapor Correo Español "Reina María Cristina."

La fotografía nos representa a este vapor español, fondeado en el Puerto de Santander,

y conduciendo una gran partida de VIG-NOL, que, debido a su gran uso para lavar ropa sin

frotar, tanto se ha propagado en el mundo para higiene y economía de todos,



<^AUTOMOVILES •»• DODGE BROTHERS fr

Un costado de

la Fábrica y pista

de prueba de los

Li Automóviles.

El automóvil más práctico por su precio reducido y sus inmejorables condiciones.

Motor silencioso de 30/35 HP en un block con el volante y cambio de velocidades, hermé
ticamente cerrado.

Magneto ''Eisermann" de alta tensión a prueba de agua.

Altura mínima del suelo 0.28 centímetros.

(kisto de bencina 10 kilómetros con 1 litro.

Luz y partida eléctrica (infalible).

Garantía.
—La mejor que podemos dar de los automóviles "Dodge Brothers" es que de

los 76 automóviles que hemos vendido en el curso del año, ninguno de ellos

ha sufrido el menor despeifeclo en su mecanismo, lo que demuestra su alta

calidad.

Repuestos. La Agencia mantiene un stock completo.
BESA & Cía Agentes.

Tractores Agrícolas.
A fines del presente mes recibiremos la primer

partida de Tractores "Modelo C" tipo igual al "Baby"
pero de doble potencia.—Folletos ilustrativos envia

remos a todos los agricultores que lo soliciten-

BESA & Cía.

Santo Domingo, 887.
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La cura racional de la TUBERCULOSIS

y de la BRONQUITIS CRÓNICA

con el ROBUROL
Combinación de LECITINA, YODO, GUAYACOL, MENTOL (yodo al estado naciente).

EL ROBUROL
SE ADMINISTRA POR INYECCIONES

HIPODÉRMICAS Y POR LA BOCA

Lo que dicen los ESPECIALISTAS de las enfermedades del pulmón.

SANATORIO EDWARDS- Los Andes.

El que suscribe, Director del Sanatorio de Los Andes, declara haber empleado, junto con el Doctor Capelli y

solo, el Roburol por inyección y por boca en más de 30 casos y el resultado fué francamente superior a la expectativa. No

he tenido ninguna decepción.
En dos casos tuve alza de temperatura en las primeras inyecciones; los demás lo soportaron perfectamente.
Todos aunentaron de peso y mejoraron en el estado general.
Se notó, desde el principio, dis ninución de la tos, del desgarro, de los molestos sudores nocturnos; en unos

disminuyeron los bacilos de Koch, en otros desaparecieron. Me hago un deber en dar este certificado, y ojalá todos los

médicos ensayaran esta cura en sus enfermos, especialmente cuando no han obtenido resultado con los otros específicos.

Doy fe.

Dootor JOHNSON,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirno cuanto dice el Doctor Johnson. Los resultados obtenidos con el Roburol fueron francamente halagadores,
Yo pienso que hasta cuando la Medicina no encuentre un .Serum para la Tuberculosis, el Roburol, por sus

componentes, será siempre uno de los mejores subsidios terapéuticos que tenemos para esta terrible enfermedad.

Dootor OAFBj.Li.tjI,
Médico del Hospital de Los Andes, laureado en Italia y titulado en Chile, perfeccionado en París.

I
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Dr. Juan Johnson U. y Dr. V. Capelli, inyectando ROBUROL en el Sanatorio Edwards de los Andes.

Depósito general: BOTICA ITALIANA, Delicias, esq. Colón, VALPARAÍSO - Casilla 4139

MUESTRAS GRATIS A SANATORIOS Y HOSPITALES QUE LO SOLICITEN

Venta: DROGUERÍAS Y BÜBXAS BOTICAS

T



Lo que deben comer los dispépticos.

Indigestión y otros malestares y afecciones

al estómago, se derivan generalmente del exceso

de ácido en el estómago. Por lo tanto, el que
. continuamente «tiene algo al estómago», debe

ante todo evitar aquellos alimentos que contienen

ácidos y producen acidez. Sin embargo, esto es

más fácil decirlo que hacerlo, porque con esta-

dieta uno se ve obligado a suprimir casi todo el

variado «Menú» de sabrosos guisos, los que por

su valor alimenticio son también tan necesarios

a! cuerpo y nervios.

Es por esto, que casi todos los dispépticos y

enfermos del estómago siempre están flacos.

demacrados y faltos de la energía, que sólo se

encuentra en aquellos cuerpos bien alimentados.

En bien de aquellos que se han visto obligados
a suprimir todas aquellas comidas grasosas y

pesadas y que han tenido que contentarse con

dietas sin variación alguna, les propongo que

coman una comida a. su gusto y antojo sin cui

darse de dieta y después de esta comida tomen

una cucharada de Stomagon disuelto en un poco

de agua fría o tibia. Este preparado neutraliza

e impide la formación de ácido y no se produce

aquel malestar tan desagradable. Al contrario,

se sentirá que la comida, después de mucho

tiempo, ha caído bien al estómago.

Stomagon es sin duda el mejor neutralizador

del ácido estomacal que se conoce; con la neutra

lización del ácido excesivo se previenen aquellas

irritaciones al estómago que acarrean inflama

ciones a los intestinos y se obtienen mejores

resultados que tomando medicina. Proporcióna

se usted en la botica una caja de Stomagon y

tome un poco después de haber comido el ali.

mentó o guiso que más le plazca y verá que tengo

razón en lo dicho más arriba.

En venta en todas las Boticas.

El rarnlto en el pie.

OTRA MODA FEMENINA CURIOSA.

Las modas, como las cerezas, salen siempre enredadas

unas tras otras. Cualquier innovación en el traje femenino
trae consigo toda una larga serie de novedades, consecuen
cias unas de otras. Esto es lo que ocurre ahora con las

faldas cortas. Las mujeres se preocupan más que nunca

del atavío de los pies, y como se aproxima el verano.

ruando no es cosa de abrasarse con esas botas que por su

altura rivalizan con las de mon-
^

tar. empiezan ya a^buscar los ' síLÍÉili
medios de evitar la monotonía .¿uj^ ^111118
de la media sobre el escotado !¿S|Ífej'j§lfH
zapato. Uno de estos medios lo f¡i¡|íl§fffl
da la moda del ramito en la «afeeaiS
caña del pie, moda que empie- ht

za a extenderse entre las ele- Wl^vaM
^.int< > neoyorkinas. El rami- flK»H
to, de violetas o cu.ili -qiiirr.i
otras flores pequeñas cuyo color flfHfini ^\
no desdiga del matriz del vesti- ;%t Swl
do, va en un diminuto viólete- U| 9aW
ro, sostenido por una cinta de ^¡í ^
seda en la forma que indica el wH^^I «
grabado. Puede sustituirse la feS \MT8^,
unta por rica ajorca, y

^^

^^a5S***W
también puede llevarse el ador- ^^aaaBaafa^
no en los dos pies; pero lo más

elegante es no lucirlo más que en uno v sostenido por
una cinta sencilla.

Por supuesto, este adorno de nuevo género sólo se lleva
con vestidos de baile, teatro o comida; a ninguna mujer
de buen gusto le ocurrirá ponerse un ramito en el pie para
pasear o ir de tiendas, condenándolo al barro y al polvo
de las calles.

En Julio de 1822 se decretó el establecimiento de dos
mercados de frutos de campaña, uno al sur y otro al oeste
de la ciudad de Buenos Aires.

■ mami

El último gesto.

\ luego, incontinente,
1 caló el chapeo, requirió la espada.
miró al soslayo, fuese y no hubo nada.»



Palas Atenea.

El nombre de Minerva, o Menerva,

proviene del etrusco Menerfa: esta

diosa pertenece a -la mitología roma

na. Era la divinidad de la inteligen
cia, del pensamiento y de la invención,

y, como a tal, le rendían culto los

La diosa Minerva.

antiguos sabinos y etruscos y ro

manos.

Bajo la influencia griega, el culto

se modificó, identificándose con la

Atena del Olimpo Griego.
La expresión más propia del con

cepto de Atena, está en el relato del

nacimiento de la diosa, contenido en

el himno homérico. Zeus la engen

dró en su divino cerebro, y de él sale

a luz «vestida con guerrero arnés

dorado y resplandeciente, blandiendo

acerada jabalina», deslumbrando al

vasto Olimpo con sus miradas res

plandecientes y serenas, inspirando
asombro y respecto a todos los

inmortales.

. El concepto moral de la dios»

ofrece dos puntos de vista; el de diosa

guerrera y el de protectora de las

artes y ciencias.

La arquitectura, escultura y

pintura eran llamadas artes de Atenea

o Minerva; todos los trabajos y los

oficios y artes industriales rnás

humildes, estaban bajo su protección
y patronato; era también patrona de

la navegación y construcciones na

vales. En suma, Atenea era la inte

ligencia divina, virgen inmaculada y

fuerte.

Las representaciones más antiguas
de la diosa se denominaban Pa-

lladiom, en recuerdo del, ídolo que
Ulises y Diomedes robaron a los

troyanos.
El tipo griego más frecuente en

los monumentos, es éste: armada de

casco de elevada cimera, la égida
sobre el hombro, la gorgona (bajo
relieve figurando la cabeza de Me

dusa) sobre el pecho; viste túnica y

lleva el escudo y lanza en la mano

izquierda, mientras en la derecha sos- i|
tiene una victoria alada.

Los meses consagrados a Minerva

eran Marzo y Junio; en general el i

número 5 era el de Minerva, y el 19

de Marzo era el de la fecha de su

nacimiento.

Estas fiestas eran las fiestas del ]
Arte, en su más lata expresión. Don- 1

celias y matronas honraban a la I
diosa, como protectora de las artes

¡

domésticas.

La imagen de Minerva presidía las

sesiones del senado Romano. .■

Minerva romana.

Ayuda Para Mujeres Trabajadoras.
Es mcreíble cuantos dolores y sufrimientos a menudo pasan muchas

mujeres que trabajan.
Qué tristeza causa el ver a una mujer, luchando para ganar el pan o

trabajando en el hogar, cuando tiene dolores en la espalda o la cabeza. Se

siente tan cansada que sólo con mil esfuerzos puede seguir su faena, pues
cada movimiento le causa dolor. El origen de estos achaques puede. .encon
trarse en algún trastorno propio del sexo. El remedio seguro es

El Compuesto Vegetal

de la Sra. Lydia E. Pinkham

Cairo, Costa Rica.—«Por espacio de siete años estuve sufriendo con

dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y, pesadez
general, muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era

abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho

días. Después venía un flujo que duraba el resto del mes. Algunas veces sufría terribles dolores en el útero y

mi cuerpo se ponía helado.
«Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y este remedio tuvo éxito mientras que otros que

tomé fueron inútiles. Fui una víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Recomiendo su

medicina a las mujeres que sufren.»—Sra. Mary Cummings, Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C.

Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydli
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y contestada por una señora y con

siderada estrictamente confidencial.

DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.
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El alma de enigma.

Yo tengo una amiga triste. Es joven
y es buena. Está triste yjno'sabe por
qué.
Una tarde hablamos*de"esas"cosas

del alma que casi no pueden hablarse

pero que se sienten hondamente. Y

creí comprender que aquella pena

profunda de mi amiga era sincera.

Por el balcón abierto de par en par
entraba la claridad mate, polvorienta,
del crepúsculo de Marzo.
—Usted que ha estudiado y que me

entiende—dijo— ¿por qué nome expli
ca a qué debo yo este continuo sufrir

lento, monótono, sordo, insoporta
ble?... Me exaspera aún más que la

propia tristeza el no saber por qué
estoy triste.

Yo me quedé callado y la miré un

instante. Es alta y fina; su cabello

liso está peinado en dos trenzas grue
sas que rodean el cráneo estrecho;
sus ojos grises grandes, tienen una

mirada fría y dura, que parece exten

dida, ensanchada en un velo enigmá
tico que fuese a la vez diáfano y

trasparente. Nunca la he visto llorar;
sería absurdo que llorasen aquellos
ojos... secos, extáticos, brillantes

como si fuesen de vidrio
—Vivo muy desgraciada—me dijo

con ^oz opaca, en la que temblaban

las lágrimas que no podía derramar—

porque comprendo que es monstruoso

el sentimiento que me posee... qui
siera que todo fuese desolación en

torno mío; cuando oigo reír a alguien
me estremezco de temor... ¿Usted
sabe qué puede ser esto?
—Acaso un exceso de romanticis

mo... o una neurastenia que...
—No, no—me interrumpió,—no

es eso... Estaría nerviosa, irascible,

y no es así... es mucho más intenso,

parecido a la melancolía de los de

más... El dolor es en el alma que me

hace sufrir como si fuese carne...

Ella vive en un pueblo serrano, de

una provincia triste y atrasada; el

clima es cálido, el cielo de intensa azu-
lez. Los picados de la sierra hun

diendo sus amenazadoras puntas en

el cielo terso es lo que ha visto ella

desde niña... y en estos días largos de

verano hay una hora en que el sol

choca contra las piedras de la sierra

y las cubre de una luz blanda, colora

da, de violeta, de azul, de carmín... Es

un espectáculo imponente, divino, que
penetra hasta lo íntimo del alma.

Aquella tarde, mi amiga Eva, pen

sativa, ensimismada en lo que acababa

de decir, se sentó cerca de la ventana

...sus ojos grises, grandes, tienen una

mirada fría y dura, que parece ex

tendida, ensanchada en un velo

enigmático...

y cruzó sus finas manos sobre la falda.

La luz, moribunda, daba a su figura
una serenidad inmóvil, y a mis ojos
aparecían aún más impenetrables las

complejidades de su alma.
—Eva—pregunté,

—

-¿ha sufrido us

ted algún desengaño?
—No más que los pequeños desen

gaños que todos sufren—contestó.
— ¿Está usted enamorada?

Me miró un segundo con sus ojos
inexpresivos y fijos.
—No—respondió con indiferencia

—■

no podría enamorarme. Me absorbe

la tristeza todas las fibras de mi al

ma. .. es una obsesión que nome permi
te ocuparme de nada... y aunque

quiera libertarme de ella, es inútil, me

tiene sujeta con garfios tan poderosos

que para romperlos tendría que rom

per mi vida... Es mi destino. Fatalis

mo
—añadió convencida,—fatalismo. . .

—No, es que está usted sugestiona

da por esa idea. Trate de libertarse

de ella... más aún, libértese usted...
'

Me parece que ese estado de constan

te tristeza, absorbente, obsesionante,
absoluto... es inmoral... cualquier cosa

que nos produzca ese efecto debe ser

combatida con energía pues nos de

nigra hasta en nuestro propio con

cepto...
Seguí hablando largo rato. Dije,

seguramente, muchas tonterías apa

ratosas con sentencioso, acento de

profesor que dicta su cátedra. Eva

me escuchaba resignada, con sus

grandes ojos fijos en los picos rojos
de la sierra, que parecían chorreantes

de sangre...

Después yo me vine a Buenos Aires

y no volví a verla. Pero el alma de

enigma de aquella muchacha me

preocupaba de vez en cuando... Y

traté de encontrar en la vida o en los

libros un • fenómeno semejante a

aquel. Mi pensamiento me llevó a

considerarla bajo un aspecto extraño,
donde la mayor parte del exotismo

era mi propia fantasía.

Y la imaginaba meditabunda,

abatida, con sus largos brazos pegados
al cuerpo, toda ella rígida, con los

ojos abiertos en constante interroga
ción.

Hace pocos días llegó del pueblo un
conocido. Hablamos de muchas cosas

insignificantes, vulgares. Al cabo

pregunté:
— ¿Y Eva?
— ¿Eva? ¡Ah, sí! Qué muchacha

tan... rara esa. Se casó, al fin, con

un chileno, un ingeniero inteligente,
joven, rico... ¡un buen partido!

—

suspiró aquel señor, que tiene hijas
casaderas.—Pero no son felices, por

que ella siempre está callada, todo le es

igual... El año pasado se le murió un

hijo, ¿usted cree que lloró? ni una

lágrima..! Lo que dice mi mujer...
hasta las piedras se hubiesen ablanda
do de verlo morir al pobrecito... y

ella tan serena, indiferente a todo;
como si se hubieramuerto un perrito...
Ahora tiene otro niño. No lo cuida,
no lo acaricia; el infeliz vive de mila

gro... El doctor Barreda, dice que Eva

es una histérica...

Y yo pensaba en aquella alma de

enigma, absorbida, sujeta al yugo

terrible de esa tristeza fría, helada,
que no la permitía ni llorar...

P. LUZARRETA.

Biblioteca de Cultura y Civismo.
Libros de Cultura y Moral social.—Educación de la Voluntad y Formación, del Carácter.—Obras de

Sllraln Rondes. Para abrirse camino en la vida. El hombre que hace fortuna, cada obra $ 5.50.—Obras de

Samuel Smlle». El Carácter. El Deber. El Ahorro y Ayúdate, cada obra $ 2.00. Obras de C. Wagner.
que s empre hará falta. Junto al Hogar. Juventud. Valor. A través de las cosas y de los hombres Sonriendo

Vida Sencilla, precio $ 6 tumo. Julio Payot. Educación de la voluntad, precio $ 12.00.—Yoritomo-Tasbl,

Energía en 12 lecciones y la Timidez en 12 lecciones, cada tomo S 4.00.

Estas estimulantes obras están a la venta en la Librería Joya Literaria.

SANTIAGO: Ahumada. 125 - Casilla 1563
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¿Buscáis 1.a. Fortuna?

¿Queréis la Salud?

Pedir a R. 'Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite E~te libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con

fianza, vencer dificultades, d< niinar, 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

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buoikh Aires, incluyendo una estiinpilla de 20 centavos para franqueo.
MOTA,—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.

Sócrates en la prisión.

Sócrates, el más sabio de los griegos, condenado injus
tamente a muerte, esperaba en la prisión que se fijase la

época en que sería ejecutada la sentencia. Un día, por la

mañana muy temprano, fué a verle su amigo Critón, y

hallándolo dormido apaciblemente se sentó sin hacer ruido

al pie de su lecho, para no turbar el sueño.

—¿Cómo tan temprano, amigo mío?

Critón le dijo que al día siguiente debía ejecutarse la

sentencia.
—Sea, pues

—respondió Sócrates con su tranquilidad
acostumbrada—si tal es la voluntad de Dios.

Critón le manifestó entonces que había sobornado al

carcelero, que de noche se le abrirían las puertas y que
hallaría un asilo seguro. Sócrates le preguntó si conocía

algún lugar donde no se muriera nadie. Critón se esforzó

en convencerlo con las razones más enérgicas, de que debía
sustraerse al suplicio. Sócrates contestó:
—Si mi patria me condena injustamente, yo no tengo

derecho para ultrajarla. Ella tiene todos los derechos sobre
mí y yo no tengo ninguno sobre ella. Cuando juré obedecer
las leyes ¿fué acaso con el pensamiento de que podría
eximirme de ellas cuando me conviniese? No; ese jura
mento subsiste siempre. Critón no pudo replicar y se re

tiró con las lágrimas en los ojos.

TODO NO ESTARÁ PERDIDO SI

Ud. ESCUCHA UN SOLO CONSEJO

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, así
como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que
los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo
res desventuras? De todos modos nada pierde us
ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierd.e nada

con enviarme el día, mes y año de su nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de Paris,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envíe un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaré también el Plan Asíial, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

L



NO LEA USTED 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 su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15
centavos en estampillas, e incluir otros 20 centavos para la respuesta y recibi
rá el libro LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA, que contiene todas las

instrucciones para poder poner término a sus males, completamente GRATIS.

Noto-—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio
con otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando esperitismo, vulgar
adivinación, etc., etc.

Créme Simón
a»vaMa>aa»i«__vlaat>_>

La Gran Marca

de las Cremas de Belleza

i

Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior d todas las imitaciones que

tu éxito ha hecho aparecer.

Polvo je Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabóna,CrémeSimón

-Exjate la marca ¿t fábrica J. SIMÓN — PARÍS

La LECUE MALTEADA IIORLI4 K es el alimento ideal para niños, ancianos

y convalecientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos exquisitos. Los

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: ^3.A.XJJESJ3 y C5í»a-

Valparaíso -

Santiago - Concepción -

Antofagasta
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El papel de carta y sobres

que Ud. usa ¿producen un

efecto de primera o tercera

I clase?

UNIVERSO
puede proveer a Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

SANTIAGO VALPARAÍSO

Galería Alessandri, 20
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medicamento científico y de gran valor terapéutico,

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

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

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

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA ARDITI

Casilla. 2STo. 78D S S^NTI^GO
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El tracoma hace estragos en las

provincias del Sur. todos estamos
expuestos a contraer esta enferme
dad. Debemos precavernos usando

para la higiene de los ojos el fa
moso

COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO
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Único agente en Chile:

VÍCTOR R07TAGH0
68, Serrano, 74 - Valparaíso,

£n venta:

DAUBE y CiV-Santiago-Concepéión.
DROGUERÍA FRANCESA- Santiago.
ARESTIZABAL- Valparaíso.
VAtÉNZÚELA y TORRES -Santiago.
-y en todas las buenas Boticas

y Brogaerías.

ífcKfcJí^fSíi ¿li^Detif ', 6 en. Apíífes
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MAS DE 57 ANOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo
más insignificante hasta el más importante. Su organización le

permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO SANTIAGO
Galería Alessandri, 20



UN MODO RARO DE PESCAR.

Probablemente muchos de nuestros lectores no habrán

oído hablar del lago de Bagendit, y sin embargo, este lago
que se encuentra en Java, en las inmediaciones de una

aldea llamada Garoet, tiene el privilegio de criar en sus

aguas las más sabrosas quisquillas que hay en el mundo.

Son quisquillas de agua dulce, por supuesto, pero eso

no impide que sean exquisitas, y además se crían a millo

nes, sin que se agoten, a pesar de que constituyen uno de

los alimentos predi
lectos de los indíge
nas. Ahora, lo más

curioso de todo ello

es el modo de pescar

estos crustáceos,

ocupación entera

mente encomenda

da a las mujeres.
L a pescadora s e

aventura en el lago
sobre una pequeña
canoa, busca un si

tio no muy profundo y se mete en el agua con un

cestillo cónico atado sobre la cabeza y otra cesta más

grande en las manos. Con el agua hasta la barbilla, mo
viendo diestramente la cesta grande, coge las quisquillas
a millares, echando cada vez el producto de su pesca en

el cesto de la cabeza, y vaciando éste, cada vez que se llena,
en el fondo de.su canoa, que ha dejado amarrada a corta

distancia.

LAS MARIPOSAS DEL MAR.

Hay en el mar mariposas lo mismo que en tierra; más

no se crea que hablamos de las mariposas que locamente

vuelan de la costa y se internan en el mar o viajan a bordo

de los barcos, sino de mariposas que verdaderamente viven

en el mar.

Se llama Pteropodas, tienen el cuerpo del tamaño de

un grano de trigo y de color pardo, cubierto con una especie
de Conchita trasparente y blanda; sus alas son grandes,
redondeadas y claras como el cristal, tan claras que para
examinarlas hay que ponerlas en un platillo de agua cuyo

fondo sea negro. La Conchita está tan suelta, que basta

tocarla para separarla del cuerpo.
Lo más extraordinario de las mariposas del mar es que

se alimentan de pescado.
Tienen en sus lenguas filas de anzuelos muy puntia

gudos.
Es muy interesante observar, al través de su concha

trasparente y de su cuerpo no menos trasparente, los

movimientos de sus órganos internos.

Estas mariposas ponen huevos lo mismo que las de

tierra, y como éstas gustan mucho del calor y de la luz.

Se las ve volar bastante por encima de las olas en el

Mediterráneo.

Para probarse el calzado hay que elegir el día y la hora,
a fin de no exponerse a sorpresas desagradables.
En verano se requiere calzado mayor que en invierno

y es mejor probarlo a la caída de la tarde, porque para

entonces los pies han alcanzado su mayor tamaño. El

ejercicio y el calor hinchan los pies.
Además deben probarse las botas con calcetines algo

gruesos a fin de que al ponerse los delgados el pie se mueva

con comodidad.

POSTES EN LA ARENA.

Los postes y estacas clavados en el fondo del agua, en

superficies are

nosas, tienen

tendencia a sa

lirse si no se

clavan a mucha

profundidad, pe
ro hay un reme

dio sencillísimo

para que se con

serven fijos. To
do se reduce a po

nerles dos listo

nes en la disposi
ción que indica

el grabado.
Los listones anulan la tendencia ascendente de los

postes.

GANCHO PARA BROCHA.

El obrero que manejando una brochamojada en pintura,

se le caiga al suelo y se llene de polvo, sabrá apreciar
este

■

sencillo a d i t a -

mentó, facilísimo

de hacer y de

aplicar por su efi

cacia para impedir
que se escape de la

mano la brocha.

Es un trozo de

alambre doblado

y clamado en el

palo de la brocha

como se ve en el

dibujo.
La brocha se

rogé como de costumbre, poniendo el gancho entre los

dedos meñiques y anular.

NERVITA
DeHUXLEY'

'de glicerofosfatos ácidos recomendado especialmente por los médicos del

mundo entero en las afecciones nerviosas, neurastenia, etc., en la convale-

scencia después de largas y penosas enfermedades, como

EL MEJOR RECONSTITUYENTE
Botellas de Cincuenta Dosis. De Venta Por Todo Droguista.

THE ANCLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO„ Ltd., Croydon, Londres,j-*



Cera-Sana
preparación infalible

.". para la cara :=:

En venta en todas las Boticas.

Variedades.

En las regiones polares no hay nunca tronadas; el trueno

y el relámpago son allí enteramente desconocidos.

La Biblia contiene 31,173 versículos con 773,692 pala
bras y 3.566,480 letras.

El tiro de cuatro caballos del Emperador de Alemania

obtuvo en el año 1901, en el trayecto de Berlín a Pots-

dam, una velocidad promedia de 28 kilómetros por hora.

SENOS
Destronados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificadü
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegure

1 el desarollo y la firmeza del peche
'sin perjudicarla salud.

Aprobadas por las celebridades
'medicas.

|J.RATIÉ. ph« 45. r. l'Echiquiír.Parli.
I Ha frasco con iastrucciones en París 6(35.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

La ostra es un animal de extraordinaria fecundidad .

En el corto tiempo de Junio a Septiembre cría a veces

más de un millón de hijos. Estos se desarrollan primero
dentro de la concha de la madre, y luego se desprenden de

ella para ir a establecerse juntos en un lugar determinado,
formando de este modo los llamados bancos de ostras.

Allí se fijan a las rocas y arrecifes, por medio de una secre
ción de sus propias conchas.

Enfermedades de los Perros y la limera

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.

M. CLAY OLOVER COMPANY

120, West 3Ist. Street New York. E. U. A.

Lo mejor para lavar platos
Sapolio quita la grasa de los platos fácil y rápida
mente— da brillo á los cubiertos, y mantiene

los utensilios de cocina limpios y sanitarios.

"«.de
3

SAPOLIO
^JABÓN PARA UM£!£>

De venta en las droguerías, alme-
cenes de abarrotes y ferreterías.

Elgenuino está marcado

ENOCH MORGAN'S SONS CO.

New York

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

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todoi los HOSPITALES de PARÍS

»•*

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO de los NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Vihta »l rail Mato*: 13, Rué de Poleey, PARÍS. —Al »o«. Mino». : En ln principan Fsrmiolu.



00fflQffl©©S©ffl©S©ffl©©0©S000©©©®000000a0t300S0S0SQ00S0SS00
© 0

s
ffl

0

E3

©Poihpbs Fúnebres
0

©
0

0

0

Empresa
Forlivesi

0 A«flAll/A ^h^*^F^A Q

0 W"*^ í • • 0
0

~ ~ -

0

0

| MERCED, 812=814.
s

i Casi frente al Teatro Santiago.
0
0

'

"c^AV,"

e
v

0

0

| Servicios combinados con carrozas modernas ¡¡'
0

1 recién llegadas, presentadas en forma irre=
0

| prochable. Precios fuera] de competencia. I-

i ATIENDE PERSONALMENTE:
0

0
0

0

0

0

¡ TELEFONO INGLES 377

JUHN FORLIVESI

0

s

s

UBNflS lüETHLICflS IJI1PORT0DHS

© NOTA. Servicio nocturno permanente. g
0 Q

SfflffiS00©0fflffl00©00000ffl00©00SQSr30©QQe300S00000S©0000SS£Bffl



Aniversario del Cervantes F. C.

Primer eleven del Club de

Foot-ball Cervantes.

Con motivo de ser primer
aniversario de su fundación,
el

'

Cervantes F. C. or

ganizó el domingo 27 de

Agosto pasado una simpá
tica fiesta, a la cual fueron

invitados todos los socios

Socios e invitados asistentes al banquete ofrecido por el

Cervantes F. C. de Valparaíso, el domingo 27 de

Agosto en la Quinta Santa Rosa (Cerro Cordillera),
en celebración del primer aniversario de su fundación.

Segundo eleven del

Cervantes.

con sus respectivas fami
lias. Uno de los intere

santes números del pro

grama, fué el partido
jugado entre los dos ele-

vens. Después se organi
zó un entusiasta baile.

El reconocimiento.

El ilustre filósofo Alambert fué abandonado desde su

nacimiento por su madre. La mujer de un pobre vidriero

lo recogió. La señora Tencin reclamó su hijo cuando fué

célebre: pero Alambert por toda respuesta le dirigió estas

palabras: «No tengo más que una madre: es la vidriera

que me crió y amó como si fuera su hijo.»

Como ganar carnes en poco tiempo.
Diez o más libras en pocas semanas.

Con frecuencia oímos decir a las personas del

gadas: «Daría cualquier cosa por engordar y au

mentar algunas libras de carnes.» Este deseo es

sumamente fácil de realizar, 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 que ellos

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 in ifensiva; está recomen

dado por médicos y farmacéuticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es

cierto que Sargol ha producido resultados completa

mente 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

no desean aumentar por lo menos 10 libras.

Sargol se vende en
las boticas y droguerías.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.
Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50,

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL. . . M. 30.000,000

RESERVAS .
,, 9.500,000

Pandado por el DEUTSCHE BflNK, Berlín.

Oet-pital de Reserva cié TML. 4130.000,000

SUCURSALES:

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Pe y Tucumán.
BOLIVIA: La Paz, Oruro.
BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia y Valparaíso.
PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Truiillo.

URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráficos
sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su moderna
instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.

K. Huttmann,
Gerente.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

O
D

D

«tntl.f». Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

♦08.—Pieza y Pensión desde $ 15.

Ssntlaft- Restaurant Cerro Santa Lucía. Telefona

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: $ 3.50.

Conespelén. Gsan 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-Mecüci, Propietario.

Balnearia Pusrts Varas. Hotel Liacquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valsarais*. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

7 Pensión desde t 12.
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Viña del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

y pensióB desde ( 15.

Termas de Panimávida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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 Lazzaki.

Balnearia Papudo. Hotel Papudo. Pieza y PensióB

desde $ 6 por día.

Valparaíso.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a ud

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 t 3.50.

JAVIER RAST.—Propietario.
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vale, hasta nuevo aviso, comprándolo por docena, el

tarro corriente de

LECHE MATERN IZADA

LA NODRIZA
—

DEL
—

= SIGLO XX =

A fin de dar facilidades a las madres de provincias, que no encuen

tren "Glaxo" en sus localidades, el "HARRISON INSTITUTE"

ha establecido en la Calle de Serrano, N.° 28, Valparaíso, un depósito

del artículo, el que despachará pedidos de "GLAXO" por encomiendas,

no bajando de -| docena de latas, a los precios que fijaremos semanal-

mente. El pedido debe llegar acompañado de su importe ya sea en giro

postal o letra, pagable a la orden del Sr. F. Edward Harrison.

Por cada seis latas que se pidan hay que remitir $ 1.50 valor de la

encomienda postal, que vale lo mismo para una, como para seis latas.

Los pedidos deben dirigirse por carta certificada al

"INSTITUTO HARRISON"

(Sección Encargos)

Casilla 25
- Valparaíso.

"GLAXO" fresco se encuentra de venta en todas las

:-: Boticas y Droguerías del país, a precio módico. :■:

Sucesos, Septiembre, 14/M6.



—Para que se conserven bien los

huevos, deben ser puestos en un si

tio fresco.
—Muy bien, señora; se lo diré a

tas gallinas.

En la comisaría:
— ¿Es verdad que ha roto a este

caballero un paraguas en las costi

llas?
—Sí, señor; pero era un paraguas

de tres pesos.

—Lo que yo no comprendo, papá,
es por qué le pagan a los maestros

cuando los deberes los hacemos los
alumnos.

La señora.— ¿Cómo explica^usted
que yo la viera anoche en el momento

en que le daba un pedazo de asado

a un paco, en la misma cocina de mi

casa?

La cocinera.—Porque me olvidé

de tapar el agujero de la llave, señora.

—¿Por qué es, doctor,—pregunta
una señora a su médico,

—

que cuando

ustedes se enferman llaman a un co

lega? ¿Dudan acaso de la habilidad
de sí mismos?
—No, señora; pero comprenda que

sería un golpe terrible para la repu
tación de un médico que se muriera

por recetarse a sí mismo.

—Es una buena idea la tuya,
Adolfo; agárrate bien del arbolito y
alcánzame la sombrilla.

—Amigo, ese Gervasio se ha vuel
to un perdido, un patotero...
—

¿Qué me dices?
—Se cuentan de él cosas verda

deramente abominables.
—

Hombre, me alegro saber estos

detalles, porque a un hombre así no
es cosa de devolverle los quince pe
sos que me prestó.

—Ayer corté el compromiso con

mi novia.
—

¿Y cómo te las compusiste?
—

Muy fácilmente; le dije el sueldo

que ganaba.

Un joven se presenta en casa del

señor Poquitaplata:
—Señor,—dice—ios señores Tije

reta y compañía, me han encargado
de cobrarle a usted la cuenta.
—Lo felicito, mi amigo,—le con

testa el dueño de casa,
—

ya tiene

trabajo seguro para una punta de

tiempo.

—Hay un pollito en este huevo.
—Imposible, señor; porque ese

huevo es de pata.

REUMATISMOS
i nos (umni 11 Iu-m n i

LA SANGRE
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Dime, Alhambru, ¿dónde fueron

los artífices que alzaron

lus paredes? ¿Dónde est.ín

los que lus techos doraron

y lus muros revistieron

con las suras del Corán?

¿Que' ha sido de lus sultanas,

de lus bravos reyes moros,

los de los grandes tesoros
y las cautivas cristianas

que deshicieron en lloros

sus amarguras insanas?

Va en lus soberbios salones

no emiten sus blandos sones

las dulces guzias moriscas,
ni danzan voluptuosas,
sobre una alfombra de rosas,

las hermosas

odaliscas.
• Ya ni ha v .;amt>ras ni festines.

ya los fuertes paladines
gomeres y abencerraies

no cruzan por tu recinto,

con la cimitarra al cinto

y los relucientes trajea.

Tus torres se ven en ruinas,

lus estancias peregrinas
dejó el Mijo de Mahoma;

aquel que aspiró ind ■ I c n i í

redimido muellemente

ei embriagador aroma

del Oriente.

La raza que te dio ci ser

no celebra hoy como ayer.

de las antorchas brillantes

¡á la roía, \ iva luz,

los reveses del crisiiano;

[íi en tu seno, como antes,

confundido e! mahometano

\c los triunfos.de la Cr.t/..

De Granada

la grandeza ya es pasada;
sus nos murmuradores

en el mar al acabar

sus angustian y dolores

le cuentan a! ancho mar,

Mientras que las 'iernas ávc^

■c i sus can los

tan suaves

vüii diciendo sus quebramos,

;\lhambra' en lus alamc.Uo

Líimc el cerro: remadas

por lo sol.' y triste, una

¡aula desidia v hcrrmwi

lieclia con hojas de rosa

y puros rayos de luna.

Tu ,'Utio do los leones

= >li:a;io está y sombrío,

d¿ 'us luenies las canciones

darás, modulan tu ha.-tio,

y en tu liaren ya no 'ia\ nuicrc;

circasiana >,
■

. - 1

provocando u > , . \*

y los carr.aic- ¡mojos \
con los ardie;iie desleí '■;■

le sus helios

dulces ojos.

Comprendo que al divisarle

desde el Pada¡. y que al djrie

.i cnemiu/i»* de su ley.

l-ioabdü, lleno de emoción,

Suspirara

y ie llorara

= uíricndo el poder de! rey
de Casulla y '.le Aragón.
['ues si igual que ñ. granadino

aquel, tu dueño e! desiin-!

me ¡Mciora, ¡Alhambr.i ^en:ii:

para perderte otro día,
del alma mía

en el fondo

un suspiro brotaría

¡suspiro la! vez más hondo

que el su .piro de liojbuií!

|o,\oui\ M." DIA7 M:h?k\\\(i
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0 Escupe demasiado!
No espere las punzadas del costado, la

inflamación de los bronquios, la respiración
cortada y silbante, con esputos espesos,

insomnio y fiebre. Corte el mal a la

raíz tomando las

PASTILLAS

que descoñgésuóinñló^broñquios^íípr^
men los golpes de tos, antiseptizan las vías

respiratorias, suprimen, las secreciones,
hacen volver la respiración normal, y esti
mulan los pulmones, curando las bronquitis.
EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Se remiten folletos gratis, dirigirse al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE,
Casilla 149$ -

Blanco, 933-037.
íso.
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"¿TORICCÓ.
=

Allá por los años de 1837,
desde que el Tratado de Pau-

carpata fué rechazado por
nuestro Gobierno, no se encontró

otro medio para asegurar nues

tra integridad, ante la amenaza

formal, que constituía para no

sotros un vecino tan poderoso,
c o m o la Confederación Perú-

Boliviana, peligro, que se hacía
eminente bajo la dominación

del mariscal D. Andrés Santa

Cruz, persona ambiciosa, y, como
militar, poco amigo de la paz,

que restaurar por medio de las
armas los antiguos Gobiernos de

Bolivia y el Perú; disolviendo la

Confederación formada por él

mismo. La presentación de Blanco no había dado el resul

tado apetecido.
Era necesaria la guerra, y su grito fatídico recorrió

nuestro territorio, repercutiendo su eco desde las inde

fensas playas de nuestro tranquilo mar hasta las nevadas

cumbres de nuestras altas cordilleras. Nuestra atmós

fera y nuestro espíritu se saturaron de bélicos ardores;
y en toda la extensión de nuestro territorio los toques
agudos y vibrantes de los clarines de guerra llamaron

a las armas y retembló nuestro suelo, bajo el rodar de los

cañones y los cascos de los caballos de batalla.

Fué en aquel entonces cuando, entre los rarísimos

jefes chilenos con que contaba nuestra Marina de aquella
época, aparece un émulo del Gran Cochrane. El capitán
de Navio D. Carlos García del Postigo.
A él se debió que aquella campaña, desde sus comienzos,

tomara un desarrollo favorable a nuestras armas; y él,
en todas las ocasiones que nuestros buques estuvieron en

mayor peligro, en todos los momentos que con mayor

gloria brilló nuestro -pabellón, estuvo siempre primero.
Y siempre cumplió su cometido con valor, con serenidad,
y con la confianza del que sabe lo que manda y conoce

el valor de su gente. Sin embargo, una vida como la

suya, tan útil a su patria, a quien consagró sus mejores
años, y para quien conquistó sus más inmarcesibles glo
rias, no ha sido hasta la fecha reconocida ni honrada

como merece.

Nacido en Concepción, sirvió a la Marina desde su pri
mera juventud, y en la Escuela de los antiguos Almirantes,
bajo el mando del mismo Cochrane y de Blanco; fundió su

carácter, su voluntad y su valor, unidos a una gran capa
cidad

.
intelectual y a un profundo conocimiento profe

sional.

A principios de 1824, comandaba ya la corbeta «Cha-

cabuco»; pequeño barco de veinte cañones y ochenta y
cuatro hombres de tripulación; que sólo tenía treinta y
cuatro metros de eslora, por nueve de manga y cuatro de

puntal. En ella tomó parte en la expedición de Blanco
a las costas de Perú, para combatir por la independencia
de Colombia y de aquel país bajo las órdenes de Bolívar,
a quien nuestro Gobierno había prometido ayuda.
Después, durante las últimas campañas para la con

quista definitiva de nuestra libertad, cuando sólo nos

faltaba para la completa eman

cipación de nuestra madre

España, la conquista de Chiloé,
último baluarte español en

nuestro territorio, el capitán
García del Postigo, al mando

siempre de la «Chacabuco», ope
ró contra el general Quinta-
nilla bajo las órdenes de Blan

co, que, el n de Enero de 1826,
paseó s u Escuadra bajo el

fuego y la metralla de los
fuertes de Ancud, para tomar

el surgidero de Balcacura; atre

vida empresa que, ejecutada
con la mayor serenidad y dis

ciplina, valió a los heroicos

tripulantes de su Escuadra, y
con ellos al capitán García, una condecoración especial
que, por decreto supremo del 18 de Febrero de ese año,
consistió en una medalla de oro, que llevaba en su centro
un escudo con el siguiente lema: «Colmó su gloria en

Chiloé, la Marina de Chile» y en el reverso: «Campaña
de 1826.»

El capitán García del Postigo, mientras sirvió como

subalterno, al principio como Oficial y luego después
como Comandante de buque subordinado, no tuvo

oportunidad de distinguirse. Donde dio a conocer su valor
como Jefe y como valiente, al mando de la primera divi
sión de nuestra Escuadra, en la campaña contra Santa
Cruz. Aquí es donde le veremos acometer actos de coraje,
de audacia y valentía; tan atrevidos como los que el
almirante inglés, Lord Cochrane, llevara a efecto al mando
de nuestra flota, allá por los años de 1820; es por esto,
que me he atrevido—creo con justísima razón—a lla
marle Emulo del Gran Almirante.

Desearía narrar, en un orden histórico, todo aquello de

que fué capaz el capitán García del Postigo; todo aquello
que él dirigió, ayudó o presenció; pero, disponiendo de
escasos medios a mi alcance, me contentaré con dar al
lector una idea general de los acontecimientos, no du
dando que estas líneas serán leídas por muchos de los
lectores de Sucesos y que serán leídas con avidez por
aquellos que sientan algún afecto o alguna simpatía,
por todo lo que se refiera al mar o a nuestra Armada.
No esperéis, sin embargo, encontrar en ellas la perfec

ción del estilo, ni una gran narración; sólo quiero expresar
incultamente, algunas de sus grandes acciones, y la
fuerza de sus actos y sus sentimientos, recordando su

brillante actuación en aquella campaña. Y con ello
honrar, en algo siquiera, su memoria, colocando, asi, el
primer grano de arena al gran monumento de popularidad
que debiera tener aquel intrépido marino.

En los primeros días del año de 1838, se hacía a la vela
en Valparaíso una Escuadra de cinco buques:_el Aquiles,

O



RECUERDOS HISTÓRICOS

la Libertad, Valparaíso, Monte-agudo y Arequipeño, al

mando en Jefe del Comodoro, capitán de Navio D. Roberto

Simpson, marino inglés, antiguo Oficial de Lord Cochrane,
que enarbolaba su insignia a bordo del primero. Llevaban
al Protector Santa Cruz la notificación oficial del rechazo

del Tratado de Paucarpata. Se abrían las hostilidades.

Desde los primeros momentos de esta campaña se alzó

culminante la figura del capitán García del Postigo, que
al mando de su buque, la fragata «Libertad», fué el primero
que dio la voz de fuego a sus cañones y a la altura de

Islay, en medio de la majestad de una noche de Enero,
tronaron vomitando metralla sobre una de las naves de

Santa Cruz, la fragata «Socabaya», que hábilmente gober
nada por su Comandante, el capitán
Panizo, debido al menor andar de la

«Libertad», logró ponerse a salvo de

sus cañones, huyendo al norte.

Algunos días después, de orden del

Comodoro, recibía la misión de dar

caza a la fragata «Confederación.» Des

plegó en el cumplimiento de esta orden
un ingenio admirable, a la que, después
de una corta persecusión, previo un

ligero tiroteo, la obligó a arriar su ban

dera, pasando a formar parte de nues

tra débil Escuadra; los buques eran

menos o inferiores a los que mandara

Cochrane en 1820, dando con ella un

valioso elemento a nuestro poder na

val, y la preponderancia de nuestras

fuerzas en mar; conquistando para él,
una página gloriosa en la historia de

su vida.

Mandaba Postigo la primera división

de nuestra Escuadra, compuesta de la

«Libertad», de la cual era su Coman

dante, la «Valparaíso», el «Aquiles»,
«Arequipeño» y «Colocólo», cuando,
como represalia, al irrisorio bloqueo
que algunas naves de Santa Cruz man
tenían en nuestras costas, recibió orden

del Gobierno de establecer el bloqueo
del Callao; bloqueo que con toda estric

tez dejó establecido el primero de

Mayo. Fué tal la actividad que mostró

en este bloqueo, que llegó a convertirse

en un verdadero terror para las fuer

zas del Protector, apenas inferiores a

las suyas, a las que obligó a permane
cer inactivas, al amparo de las fortale

zas de la plaza.
Como Cochrane, para obtener víve

res, aguada y cuanta provisión le era

necesaria, hubo de recurrir a la fuerza

y a la astucia, desembarcando sorpre
sivamente en el territorio enemigo.
Dio esta vez a Chile el dominio

absoluto del mar; permitiendo que el Ejército del Gene

ral D. Manuel Bulnes, pudiese desembarcar cómodamente

en Ancón en los primeros días del mes de Agosto.
Durante largo tiempo, se vio en la necesidad de seguir

manteniendo el bloqueo del Callao; y con una gran energía
de carácter, se negó a cumplir la orden de suspenderlo,
cuando en una de las mejores ocasiones que podrían fa

vorecer a nuestras armas, le fué comunicada esa orden.

Con su gran clarovidencia de experto Jefe, comprendió
que no era posible perder el fruto de tantos desvelos,
de tantas molestias, y de tanto tiempo de nerviosas ex

pectativas que costaba aquel bloqueo. Su conducta fué

ampliamente aprobada. Estaba en la razón.

Su carácter era tal, que no podía permanecer inactivo,
y el largo bloqueo que sostenía, le exasperaba; la Escua

dra peruana, muy de tarde en tarde, pretendía una esca^

pada, para ir nuevamente a encerrarse al abrigo de los

cañones del puerto. Deseoso de acometer alguna hazaña,

que sacudiese la tensión de sus nervios y los de sus tri

pulantes, pensó atacar al enemigo en su mismo fondea

dero. Pensó realizar en 183S, la misma hazaña que Co

chrane realizara la fecha memorable del 5 de Noviembre

de 1820; pero, ahora suhazaña tenía si se quiere—sin tratar

de aminorar en un ápice la gloria del Gran Almirante—

un nuevo mérito. En aquel entonces, los marineros, casi
todos mercenarios extranjeros tenían más interés en las

presas, que en su sueldo y en su causa; el producto
de ellas era repartido entre todos, y por supuesto que en

sus actos los guiaría cierto interés pecu

niario. Los marineros de Postigo eran chi

lenos, y no les llevaba a la gloria, otro
interés que el honor de su patria y su

bandera.

Postigo maduró su plan; con una gran

actividad, siempre estuvo trabajando por

llevarle a feliz término. Una mañana,
con- la misma serenidad que soportara el

fuego español en Chiloé, paseó su buque
bajo las baterías del Callao; reconoció su

enemigo, inspeccionó sus posiciones y de

fensas, y dispuso el ataque. Había pen

sado hacer suya la misma nave que, por

el escaso andar de su buque, logró esca

pársele a la vez. La iría a buscar en me

dio del fuego, amarrada al pie mismo de

los cañones que la defendían; y cubriría

con esto, al pabellón de su nave, de los

más diamantinos reflejos de la gloria.
Escogió su gente; buscó entre sus Ofi

ciales más decididos y de mayor coraje, a

aquellos que fielmente cumplirían sus ór

denes, y en la noche del 17 de Agosto, en

medio de la oscuridad, y al abrigo de

una débil camanchaca, dos divisiones de

botes a remo, se desprendían de los cos

tados de su nave capitana; la primera,
iba mandada por el teniente D. José
Ángulo y la segunda al mando del te

niente Señoret. Valientes Oficiales, que
supieron cumplir con su deber, inter

pretando fielmente las órdenes de su

Jefe, y cuyos nombres, junto con el de

aquel, han pasado desgraciadamente al

«Libro del Olvido.»

Aquella noche, dos oficiales al mando

de un puñado de valientes, iban a ejecu
tar su plan; iban a arrancar de las manos

de las fuerzas del Perú, de la bocamisma

de sus cañones, que los recibirían enmedio

de una lluvia infernal de metralla, a sus

naves de guerra, y con ello, originar el

aniquilamiento completo de su poder na

val. Iban pues, a repetir, la magna hazaña de la captu
ra de la «Esmeralda.» Y su Jefe no tuvo siquiera que re

cordarles la proclama de Cochrane... ¿Para qué?... «Los

chilenos se batirían como tienen costumbre.»

Avanzan cautelosos, hasta la boca de la bahía. Las lan

chas cañoneras que cerraban la entrada dan la voz de

alarma, y truenan los cañones en infernal concierto; Pos

tigo se acerca con su nave para proteger sus botes, és

tos llegan al costado de la fragata «Socabaya», en medio

de una lluvia de fuego y plomo; la abordan, rinden a su

tripulación, largan sus amarras, sueltan sus velas, y

ante el asombro de sus defensores de tierra, que no cesan

de hacer fuego sobre ellos, la sacan indemne del puerto,
para ir a ponerla bajo las órdenes de su Jefe; de aquel
que había ideado su captura; de aquel que dispuso su
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RECUERDOS HISTÓRICOS

ataque; de aquel que, al ceder aquella noche memorable,
su puesto a la alborada, agregaba una nueva nave a la

Escuadra de su mando y una página de oro a la historia

de su patria.
Desde aquella fecha el bloqueo se mantuvo más estricto

aún, hasta tal punto, que llegaron a suscitarse serias

dificultades entre los buques extranjeros surtos en el

puerto y las naves bloqueadoras. En cierta ocasión que el

Almirante inglés, que mandaba la Escuadra de estación

en aquel puerto, quizo exigir a Postigo que el bloqueo
fuese sólo para la parte fortificada, su carácter fué pues
to a prueba.
Un subdito inglés, que intentó forzar el bloqueo, negán

dose a respetar las órdenes de la Escuadra bloqueadora,
fué inmediatamente arrestado. Esto dio pretexto para que
el Jefe inglés exigiese del capitán García del Postigo
explicaciones absurdas y abusivas, que el Jefe chileno,
naturalmente, se negó a dar. Para obligarle a satisfacer sus
exigencias, hizo que dos de sus naves más poderosas, se

colocasen a ambos lados de la «Libertad», yquitando los ta

pabocas de sus cañones, apuntaran hacia ella, amenazán
dole hacer fuego con toda su batería. Las amenazas no
amedrentaron a Postigo, y el Jefe inglés obtuvo una segun
da negativa. Hizo entonces que uno de sus oficiales comu
nicara al capitán parcía, que la amenaza sería cumplida
si pretendía moverse antes de darle las explicaciones pedi

das. Ante esta amenaza formal, Postigo anunció a nues

tro Gobierno la resolución que tomaría, contestando al

Jefe inglés: «Me abriré paso a costa de mis cañones, o en

último caso, volaremos juntos incendiando la Santa

Bárbara» de mi nave.

Tal, era el temple del capitán D. Carlos García del Pos

tigo.
Después de esta campaña el capitán García abandonó

el servicio, retirándose de la Armada, con el grado de Capi
tán de Navio efectivo.

Y con este hombre, que tantas glorias dio a su patria,
hemos sido injustos; no hemos sabido recordar su nombre,

ni honrar su memoria; y es por eso, que hoy día, después
de setenta y ocho años exactos de sus días de gloria; he

querido remover sus cenizas en honra a su memoria dando
a conocer a los lectores de Sucesos el temple de su carác

ter, y el peso de sus acciones, porque enseñen a la genera

ción que nace,-
—

ya que la nuestra ha sido injusta
—a cono

cer el nombre y a honrar la memoria de aquel que supo
repetir la hazaña de Cochrane, la noche del 17 de Agosto
de 1838. ¡^

MARINERO.

Feminismo.

Un acto de importancia y trascendencia ha sido el

recientemente celebrado en Norte América con ocasión

de las elecciones pre
sidenciales allí efectua

das. En éstas y por

primera vez en los Es

tados Unidos, han ejer
citado su derecho de

sufragio lasmujeres ca

pacitadas para el

voto.

Este privilegio de de
recho ha sido otorga
do hasta el presente,
con ciertas limitacio

nes, no pudiendo ser

ejercitado por muje
res que no ostenten

títulos universitarios,
académicos o profe
sionales, con cuya li

mitación queda, na

turalmente, reducido

el derecho de votación

a determinadas muje
res, oficialmente capa
citadas para poderlo
ejercitar. En la pri
mera y reciente reu

nión celebrada en e

Coliseum de la ciudad de Chicago, el día 7 de Junio
pasado, asistieron a esta primera asamblea republicana,

para la designación de

candidato a la Presi

dencia, las electoras,
las cuales acordaron

conceder su voto a la

candidatura oficial, a

condición de que se

amplíe sin limitación
el derecho de sufragio
para todas las muje
res, posean o no títu

los y capacitaciones
oficiales. Esta con

quista del feminismo,
nos interesa a todos,
feministas y anti-fe-

ministas, porque lo

indudable, lo absolu

tamente cierto, es que
la mujer va conquis
tando, en una lucha
dura, el soñado ideal

de la igualdad de de

rechos sociales que elPrimera reunión electoral, celebrada en Chicago por las mujeres
con derecho de sufragio, con motivo de las elecciones presiden-

*~ hombre. Y esta con

ejales, y a la que asistieron distinguidas damas de la sociedad

norte-americana.

quista para lo futurp,
es un enigma que se

anuncia.

Hernias-Quebraduras Mn^]m^^^-
t™ BRAGUEROS REEULABQRES

Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados
auténticos de todas partes.
FAJAS para, obesidad, para hombres y señoras. (Desde

$ *i-
— 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.
Consulta» gratis de 9 a 6 P. M. Día* fea tivos de 9 a 12.

J. PAÑELLA. Calle San Antonio, 346, (ako«). ■ SANTIAGO DE CHILE . CaaiUa 4048.



UN NOVELISTA ESCEPT1CO

Acaba de abrirse con. sus

propias manos las puertas
de la eternidad un hombre

amargo que no amó la vida,
a pesar de los éxitos que le

proporcionara, un médico

materialista y ateo que te

nía la perfecta conciencia de

que la bala que ingertaba
con ademán sereno en su ce

rebro creador aniquilaría pa
ra siempre su personalidad.
El suicidio de Felipe Trigo
trasmitido por el telégrafo es

la coronación de una carrera

de escepticismos y desilusio
nes no atenuadas en ningún
momento por los resplando
res de la celebridad ni por
la música de la opulencia.
Escribió con tanta cons

tancia como Balzac durante

cerca de veinte años. Cada
una de sus novelas fué un

espléndido triunfo de libre

ría. Era un inválido, un po
bre médico de soldados, co

nocido apenas en las listas

de la guerra de Filipinas y
su primera obra lo convirtió
en uno de los escritores más

populares del habla hispana.
Ganó mucho dinero y formó

escuela en la península co

mo Zola en Francia. Son

muchos hoy los discípulos
que han alcanzado renombre

y fortuna en el género lite
rario que cultivara.

Todas las novelas de Fe-

Jipe Trigo llevan impreso el

FELIPE TRIGO

sello de una paternidad in

confundible. Al través de

todas ellas analiza una mis

ma enfermedad humana con

todo el pesimismo y la hiél

que inundan su alma. Pare

ce predicar en esas obras el

disgusto del amor, la doctri

na de las realidades crueles

que contienen todo impulso
idealista, toda sublimización

de las pasiones.
Nada hay etéreo, nada

espiritual en sus heroínas.

Son hermosas y a veces

realzan esta hermosura con

el talento. Ninguna es simpá
tica al alma, todas son se

ductoras a los sentidos. Bajo
la carne nacarada de las Ve

nus que se rinden invaria

blemente a un mozo lleno de

defectos se retuerce siempre
un gusano roedor. El vaho

de la podredumbre y de la

corrupción termina siempre
por sobreponerse al ambiente

perfumado en que viven sus

personajes. Puede reunir cielo
de primavera, puede el pano
rama más hermoso de la Es

paña servir de teatro al idilio.

La mano del autor está siem

pre allí para devolver a la

tierra a los que quieren olvi

dar sus bajezas y vulgarida
des.

Por entre los bastidores de

sus dramas de la vida, pasa

siempre el mismo matador de

ensueños, con el rictus amar-

wMffm^ú



FELIPE TRIGO

gq del don Juan plebeyo en los labios que acaso se ocultan

bajo espesa barba para reír más sardónicamente de la
felicidad humana. Nadie es bueno, ni mucho menos

nadie puede ser sano entre esas gentes que Felipe Trigo
hace vivir, amar y sufrir para irlas desvistiendo lenta
mente bajo la amenaza de su escalpelo. Por eso, en cada
uno de sus cuadros parece sentirse un leve olor a yodoformo
y bajo la pechera almidonada de sus gomosos enamorados
y pervertidos el lector es invitado a adivinar muchas
miserias.

Felipe Trigo ha sido sincero al pintar esos seres y al
creer que todos eran iguales. Ha sido también justo al

consumir hasta las heces la misma copa de veneno que
sirviera a sus lectores. Ha dado el ejemplo de la aniquila
ción propia como la mejor demostración de que para él
la nada suprema era la única puerta de escape para los

que sufren. Es cierto que ha hecho mucho daño pero nadie
como él lo ha sufrido.

Fué un valiente en la guerra, y en la paz un hombre

bondadoso dotado por el destino con un alma de reprobo.
Por eso tal vez pensó que salir de la vida era escapar del

infierno. Y al ponerse el revólver junto a la frente pensa
dora creyó que ese agente satánico era el único capaz de

convencerlo de que su espíritu moriría con él. ■

Sin embargo, este hombre que tocó incesantemente la

campana de alarma de su prosa magníficamente bronceada

Sntra
la fidelidad y la castidad femenina, contra la hon-

dez y la sanidad del sexo viril, fué en la primera etapa
de la juventud ,un enamorado sublime, un soñador del

ideal consagrado en toda la exuberancia de su naturaleza
a la adoración de una prometida lejana, a la lucha por el
éxito de un amor contrariado.

Dejó al salir de Mérida a la compañera de juegos de su

infancia ligada por un juramento de eterna unión. Iba
a Madrid para obtener cuanto antes su diploma de doctor
en mediana. Ajeno a las seducciones que rodean al estu

diante vivió sólo para el estudio en una casa de huéspedes
que, según ha contado más tarde, tenía siempre un

escape de gas en cada cuarto. Volvía en las vacaciones
a buscar a su adorada. Era un pobre estudiante y la

familia de la joven lo miraba con desprecio. Por eso su

entrada al pueblo era la señal del enclaustramiento abso

luto de la niña.

El estudiante sobornó pronto a una vecina y gracias
a su complicidad pudo saltar las tapias de la prisión de

la dama de sus ensueños. Noche a noche, bajo el cielo del

estio, en la vieja huerta de la casa solariega Felipe
Trigo estrechaba contra su pecho a la blanca y trému
la prometida. Vivió esos meses la mejor de sus novelas.

Ha reproducido después los recuerdos de ese idilio en

páginas inolvidables de su obra «En la carrera.» Todo

era puro, todo ideal en esas entrevistas llenas de poesía
y de aventura. Finalmente lo descubrieron y cesó toda

comunicación entre los amantes.

Al estallar la guerra de Filipinas, Felipe Trigo recién
recibido de médico abandonó la España en busca de un

poco de gloria y de una posición expectable. Volvió con

un brazo paralizado, con dos medallas gloriosas y una

pensión miserable. Era un héroe hambriento. La gloria
significaba para él un padecimiento más. Vagando una

noche por Madrid, encontró a su candida prometida de
antaño. También había sido víctima del destino! Quiso
recogerla pero ya era tarde. Casada con un viejo repugnan
te la muchacha lo había abandonado para caer en el arro

yo. Meses después la diosa deterrada del novelista murió
de intoxicación alcohólica en un depósito de mujeres per
didas.

Felipe Trigo volvió a la vida normal. Escribió. Ganó di

nero, se casó burguesamente. Pero el recuerdo de la catás
trofe de sus ideales no lo abandonó jamás. El mundo no

podía ser bueno, los seres humanos eran dóciles esclavos de
la maldad. Qué valía semejante vida, mejor era la paz
inconmovible de las cosas inanimadas. Felipe Trigo ha ido
a buscarla, ebrio de aniquilación, víctima del nihilismo más

sublime, de un alma extraviada. ¡Paz sobre tanta inquietud
y tanto martirio!...

Víctor NOIR.

m a 0 FELIPE TRIGO 000

LAS EVAS
DEL PARAÍSO

P N O V E L A

Bajo la superficie de.la tierra, a una profundidad de dos

metros, la temperatura no varía ya entre el día y la noche;
y a veinte metros de profundidad ya no se nota ni aun el

cambio de las estaciones; la misma temperatura reina allí
ea verano que, en invierno.

La ballena no lanza al aire, como el tiburón, columnas
de agua; lo que ella despide con tanta fuerza es el aliento
el cual, saliendo por el orificio en que se juntan las do¿
^."e las nanz, forma en la atmósfera fría uní
columna de vapor, que desde lejos parece agua.



El fusil automático Lewis en la guerra.

EL FUSIL AUTOMÁTICO LKWIS, ADOPTADO POR LOS EJÉRCITOS BELGA E INGLÉS, QUE HACE 44O DISPAROS POR

MINUTO, Y CUVO FUNCIONAMIENTO ES TAN SENCILLO QUE PUEDE SER MANEJADO POR UNA MUJER.

•La serpiente de cascabel» llaman los belgas al fusil Lewis

inventado por un oficial retirado del ejército de los Esta

dos Unidos de Amé

rica y que, según
aseguran, usado por

los soldados belgas,
hizo difícil el avance

de los alemanes por

el territorio nacional

durante cerca de dos

meses. Este fusil

automático fué ofre

cido por su inven

tor, el coronel Lewis,
a los Gobiernos de

In g 1 a t er r a y de

Francia, que acep

taron el ofrecimien

to por tratarse de un

arma de fuego que,

entre otras ventajas,
tenía la de poder ha

cerse con ella 440

disparos por minuto.

Tiene . la particu
laridad el fusil Lewis

de estar construido

de hierro colado, co

sa verdaderam en

te extraordinaria en

esta clase de armas.

El peso del fusil

Lewis es otra circunstancia que aumenta considerable

mente la bondad de la citada arma, pues mientras las

similares vienen a pesar de 40 a 80 libras, ésta de que ha

cemos mención sólo pesa 25 libras, hallándose capacitados

los adolescentes y las mujeres para poder hacer uso del

fusil Lewis en los combates, debido a su sencillo manejo.

La característica de este fusil es poseer enfriamiento auto-

Soldados belgas haciendo fuego con el fusil Lewis, durante uno de

los últimos combates en Flandes.

mático. El cañón se halla cubierto por una envueltametá

lica, en la que un ingenioso mecanismo hace penetrar
a cada disparo una

corriente de aire a

presión. '

De la velocidad

de su funcionamien

to dan idea estas

cifras: una fila de

diez tiradores lanza

73 proyectiles cada

10 segundos o sea

440 por minuto y

hombre. De modo

que si el máximun

de fuego fuera man

tenido durante un

minuto, los 10 hom

bres dispararían en

ese espacio de tiem

po 4,400 proyectiles.
La vista en sección

del mecanismo, y

que acompaña a es

tas líneas, muestra

el almacén giratorio
de recambio, con la

disposición radial de

los cartuchos. In

ventado este fusil

algún tiempo antes

de estallar la guerra,

ha demostrado luego ser una arma
■ formidable. Apareció

en Flandes en el otoño de 1914; denominándole los solda

dos «la serpiente belga» por el silbido especial de los pro

yectiles. Su aplicación principal es la de combatir con éxi

to contra los aviones. La alimentación del fusil no se

verifica mediante una cinta, como en las ametralladoras

corrientes, la de tipo Maxim, por ejemplo, sino emplean-



EL FUSIL AUTOMÁTICO LEWIS EN LA GUERRA

UNA TRINCHERA INGLESA DEFENDIDA POR TROPAS DOTADAS DEL FUSIL LEWIS.

dose un almacén circular en el que van

alojados los cartuchos en forma radial,
con la punta convergiendo al centro. Cada

almacén contiene dos series de cartuchos.

La tosca y abultada apariencia del fusil, se

debe a ir rodeado el cañón de una envuelta

de aluminio- que actúa de enfriador neumá

tico.

Al efectuarse el disparo, la fuerza de retro

ceso hace penetrar, mediante' la citada ca

misa de aluminio, una corriente de aire frío,
de modo que la misma fuerza que caldea el
cañón sirve para refrigerarlo.

Los equinos constituyen la principal industria

ganadera en Estados Unidos. La estadística del

año actual consigna en dicho país la existencia

de 23.160,000 caballos, que representan un

valor de 2,150.468,000 pesos oro.

Vista en sección del fusil Lewis, mostrando el mecanismo

alimentación.

de

MAGNIFICO REGALO

■-■--' Un maravilloso libro, muy inte-

1 resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para

conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para

obtener, Salud, Amor, Fortuna,

Felicidad, Empleos, Etc.
En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en tod a

las empresas y ver realizadas las

más dulces esperanzas.

OTRO REGALO

Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad

en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y

de mucha duración.

No debe faltar a

ninguna persona,
cualquiera que sea su
sexo y condición so

cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remitiendo 10 centavos en

estampillas de correos, y franqueándola carta con 20 centavos. Escriba a I. A. LANGUBA, 1490, Salta, 994,

Buenos Aires.



Lo que deben comer los dispépticos.

Indigestión y otros malestares y afecciones

al estómago, se derivan generalmente del exceso

de ácido en el estómago. Por lo tanto, el que

continuamente «tiene algo al estómago», debe

ante todo evitar aquellos alimentos que contienen

ácidos y producen acidez. Sin embargo, esto es

más fácil decirlo que hacerlo, porque con esta

dieta uno se ve obligado a suprimir casi todo el

variado «Menú» de sabrosos guisos, los que por

su valor alimenticio son también tan necesarios

al cuerpo y nervios.

Es por esto, que casi todos los dispépticos y

enfermos del estómago siempre están flacos,

demacrados y faltos de la energía, que sólo se

encuentra en aquellos cuerpos bien alimentados.

En bien de aquellos que se han visto obligados

a suprimir todas aquellas comidas grasosas y

pesadas y que han tenido que contentarse con

dietas sin variación alguna, les propongo que

coman una comida a su gusto y antojo sin cui

darse de dieta y después de esta comida tomen

una cucharada de Sto-magon disuelto en un poco

de agua fría o tibia. Este preparado neutraliza

e impide la formación de ácido y no se produce

aquel malestar tan desagradable. Al contrario>
se sentirá que la comida, después de mucho

tiempo, ha caído bien al estómago.
'

Stomagon es sin duda el mejor neutralizador

del ácido estomacal que se conoce; con la neutra

lización del ácido excesivo se previenen 'aquellas

irritaciones al estómago que acarrean inflama

ciones a los intestinos y se obtienen mejore?

resultados que tomando medicina. Proporcióna

se usted en la botica una caja de Stomagon y

tome un poco después de haber comido el ali

mento o guiso que más le plazca y verá que tengo

razón en lo dicho más arriba.

En venta en todas las Boticas.

Un periodista argentino.

D. CARLOS MARTÍNEZ BAENA

Corresponsal de la revista bonaerense «P.B.T.», que
estuvo últimamente entre nosotros. El Sr. Martínez
continuó al norte y sa halla actualmente en Anto

fagasta.

KH

El príncipe de Conti, guerrero muy valiente, invitó
a cenar a un abate, y éste, por olvido, no asistió al convite.

Después supo el abate, por un amigo suyo, que el príncipe
estaba enojado cor él. Deseoso el abate de obtener el

perdón del príncipe, pidió una audiencia, y cuando el

príncipe lo vio entrar, le volvió la espalda, sin dirigirle la

palabra.
—¡Oh, señor!—exclamó el abate;—estoy embargado de

gratitud, pues me habían dicho que vuestra alteza estaba

enojado conmigo, y yo veo que es todo lo contrario.
— ¿Cómo sabes tú que yo no estoy enojado contigo?—

dijo el principe.
—

Porque vuestra alteza me vuelve la espalda, y eso no

acostumbra a hacerlo cuando están delante sus enemigos.
Esta contestación le valió la reconciliación con el príncipe.



Crítica de la exposición Plaza Ferrand.

U. Marcial Plaza Ferrand.

A la atornillada ven-

£
'

ta de iVtlro Siib<-re;.-

^^F -^«_aáw%
seaux ha sucedido, en

^r ^K\ la Kyzaguirre,
f Sk\¿ oíra exposición de

M^^Ra. ^^t cuadros «gustadores»:
^ la del conocido pintor

chileno y culto artis

ta D. Marcial Plaza

Ferrand, que acaba

de llegar de Europa
con un flamante baga
je de productos de su

pincel y un nuevo

acopio de ideas y ob

servaciones.

Calificamos de cua

dros «gustadores» a

los que por la lige

reza del tema y nó por el fondo y mérito artísticos,
encantan al grueso público, más blando a cierto engañoso
halago de los ojos que entendido en estética y pintura.
Otros los llaman cuadros cbonitillos.»

Así como las teles de defectuoso dibujo del exponente
anterior, cautivaban a los visitantes por la' simpatía de

¡os asuntos coloniales, los cuadros que hoy nos toca criti

car seducen a la gente por sus mujeres elegantes (en apa

riencia a lo menos), de cabellera teñida y tez de pétalos
de flor, de figura esbelta y extremidades alargadas, de

lujosas vestiduras, kimonos exóticos y zapatitos coquetos
y encintados.

Este carácter femenino de sus lienzos hace de Plaza

Ferrand un favorito tal de nuestros compradores de obras

pictóricas, que, antes de abrirse al público su venta, ya

llevaba una tercera parte de ella la consabida tarjetiía:
«Adquirido por Fulano.»

* *

No somos los primeros en ocuparnos de la obra de un

artista tan caracterizado y laborioso como el señor Plaza,
ni tampoco en criticarla. Su sólida fama hace más fácil,

por lo demás, una sincera estimación de su labor del

último tiempo. Ni siquiera nos estorba, para emitir un

juicio imparcial, el temor de hacerle daño, aunque éste

sólo pudiera ser proporcionado a la autoridad de nuestra

crítica.

Se ha dicho en los diarios, al anunciar la llegada
del pintor, que ha progresado mucho en su excursión al

Viejo Mundo, pero esto es una simple galantería de perio
distas. Sus cuadros de hoy son iguales a los de ayer.

Bien puede ser que su estadía en la capital del arte, como
llamó alguien a París, haya cultivado más su espíritu de

artista, pero ha influido en su paleta de pintor.
Las producciones del señor Plaza Ferrand son incon

fundibles. De ignorar quién exponía, lo hubiéramos com

prendido por la ñgura femenina del amarillo kimono

extravagante, que se alcanza a divisar desde la puerta
de calle de la casa Eyzaguirre. No puede darse un cuadro

más Plaza Ferrand.

El tema de las telas exhibidas, salvo una docena de pai

sajes, es el mismo de todas las presentaciones anteriores.

Una hermosa dama, ataviada de trajes que varían

entre el vestido de baile y la bata japonesa, en diversas

actitudes y destacada sobre distintos amueblados de

salón, ha sido el grato modelo de casi todos los números

del catálogo.

L'nas telas exhiben la cabeza de tamaño natural de l.i

bella pintada, con realces de luz; aquellos r.vL!<-n ■iji. su

gentil silueta; éstos la representan lánguidamente redi

nada sobre el sofá coqueto de ¿alónenos de estilo rococó.
E« todas ellas, la eterna cabellera ondulada y de un rubio

artificial, se matiza con biombos extravagantes o vetit.i-

nitas pro\istas de visillos, con jarrones chinescos v cojines
llamativos, con flores polícromas y \istosa cintería.

El dibujo, tanto de las composiciones de figuras como

de las pintorescas notas de la Cote d'Azur, es correcto,

en general. Nos pareció mejor en las mujeres de cuerpo
entero de las telas medianas que en los bustos de m iyoiys

dimensiones. Algunos rostros de los cuadros grandes
están detectuosament e construidos.

Sin ^uda alguna, lo mejor de esta exposición es el

dibujo.
■\ no es poco decir. Es preciso que nos habituemos a

darle toda la importancia que tiene a esta cualidad,
primordial en un pintor, de dibujar con corrección. •

Escoger mejores temas o enmendar el colorido, no

ofrece la dificultad de adquirir una maestría del diseño

que es fruto de largos y sacrificados años de estudio v de

trabajo.

Llegamos al color, del cual no nos es dable expresar los
mismos elogios del dibujo. No podemos convenir con

ese colorido del señor Plaza Ferrand que tanto contribuye
a la «bonitura» (no digamos belleza) de sus cuadros feme
ninos.

1SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE v Cía
\

í»)



La cura racional de la TUBERCULOSIS

y de k BRONQUITIS CRÓNICA

con el ROBUROL
Combinación de LECITINA, YODO, GUAYACOL, MENTOL (yodo al estado naciente).

E"! RORÍ TROI SE ADMINISTRA POR INYECCIONES
MLsi-t S\\JD\J¡\KJLi HIPODÉRMICAS Y POR LA BOCA

Lo que dicen los ESPECIALISTAS de las enfermedades del pulmón.
SANATORIO EDWARDS- Los Andes.

El que suscribe. Director del Sanatorio de Los Andes, declara baber empleado, junto con el Doctcr Capelli y
solo, el Roburol por inyección y por boca en mas de 30 casos y el resultado loé francamente superior .1 la expectativa. No
be tenido ninguna decepción. I

En dos casos tuve aira de temperatura en las primeras inyecciones: los demás lo soportaron perfectamente.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado general.
Se notó, desde el principio, disminución de la tos. del desgarro, de los molestos sudores nocturnos: en unos

disminuyeron los bacilos de Koch, en otros desaparecieron. Me bago un deber en dar este cerli6cado, y o)alá todos los
médicos ensayaran esta cura en sus enfermos, especialmente cuando 00 ban obtenido resultado con los otros empecíneos

Doy fe

Doctor JOHNSON,
Médico Director del Sanatorio, esludios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Jobnson . Los resultados obtenidos coo el Roburol fueron francamente halagadores.
Yo pienso que basta cuando la Medicina no encuentre un Serum para la Tuberculosis, el Roburol, por sus

componentes será siempre uno de los mejores subsidios terapéuticos que tenemos para esta terrible enlermedad.

Dootor CAPELiLI,
Médico del Hospital de Los Andes, laureado eo Italia y titulado en Chile, perfeccionado en París.

t w r

Dr. Juan Johnson U. y Dr. V. Capelli, inyectando ROBUROL en el Sanatorio Edwards de los Andel.

Depósito general: BOTICA ITALIANA, Delicias, esq. Colón, VALPARAÍSO- Casilla 4139

MUESTRAS GRATIS A SANATORIOS Y HOSPITALES QUE LO SOLICITEN

Venta: DROGUERÍAS Y BUJSJVA.S BOTICAS

TTT
TT
T
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CRITICA DE LA EXPOSICIÓN PLAZA FERRAND

Si las características de color de

su bello modelo y los interiores

vistosos de salones,, autorizan, has

ta cierto punto, la tonalidad oleo-

gráfica, ella no es comprensible en

sus paisajes europeos, con sus ca

prichos de luz, a veces tan extrava

gantes e irisados que el suMo de

los caminos parece cubierto, en

trechos, como los salones, por ta

pices orientales...

¿Es elegante, en realidad, la

pintura del señor Plaza Ferrand?

No, en nuestro sentir. Creemos

que este artista tiene un falso con

cepto de la elegancia femenina. La

interpreta amaneradamanté; sus

figuras recuerdan, por ila «pose»,

ciertas ilustraciones en cromo de

•La Mode.»

Vistosas de colorido y correctas de dibujo, sus crea

ciones agradan a la primera vista, pero denotan, » po

no de observarlas, un sello banal y adocenado, un

dejo figurinesco y un no sabemos qué de aburridor y

empalagoso, incompatibles con el verdadero carácter de

la obra de arte.

Una de ellas, la espigada joven cuya falda blanca,
jersey rojo y verde quitasol forman la bandera itálica,

es, más que una pintura, la llamativa carátula de una

revista de trapos extranjera.
tCabezas femeniles elegantes son las imitaciones de

Hellen del joven Cousiño.

Interiores reales y agradables fueron los que exhibió,
a mediados de año, acusando un gran progreso, ese

íj

:
'

'

>í:,; ■'•«•. '.•-¿¿'•'■'«'r''>*i;
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Si:*1 Ilmm3

pintor de pupilas y almas sanas que se llama Rafael

Valdés.
'

Por las razones expuestas en estas líneas de franca

crítica, no es dado considerar la última presentación del

señor Plaza Ferrand un triunfo artístico como el que

desearíamos, además del suceso pecuniario, para un pintor
tan dedicado a su misión.

Hemos admirado varias veces, en, el hogar donde sim

bolizan el recuerdo, un ideal perfil y un armonioso retrato

de cuerpo entero de la señora Clara Schleyer de Alfonso,
belleza segada por la muerte en pleno esplendor, que

llevan la firma del señor Plaza Ferrand y no sólo superan

a sus obras exhibidas en toda

oportunidad, sino que honran su

pincel.
¿Por qué no ha vuelto a pintar

cuadros del estilo de aquellos, sin

cabelleras de Volpi y visillos de

Muzard, un artista que dibuja co

mo el señor Plaza Ferrand?

Los artistas son caprichosos. Si

dejaran de serlo, tal vez cesarían de

ser artistas...

Y los críticos no mereceríamos

este nombre antipático, si no hicié

ramos, de vez en cuando por lo

menos, cargos desembozados a los

pintores más favoritos del público
comprador y preguntas importu
nas a los artistas llevados de su

idea.

Juan PINCEL.

Septiembre de 1016.

Al oeste de los pantanos de Pinsk (Rusia) se halla la

inmensa selva de Biela Vieja, que ocupa una meseta de

180 metros y cubre 2,2000 kilómetros cuadrados en esta

selva, y protegidos por el gobierno imperial, subsisten los

últimos «bisontes» de Europa; eran r,400 en 1850, y

quedan hoy unos 700.

¿Cuántos quedarán al terminar la guerra?

La extensión territorial de Colombia es suficiente para

contener^)' sustentar cien millones de habitantes.

En el Japón sólo aquellos hombres que pagan anual

mente un impuesto demás de 10 yens (poco más de diez

pesos) tienen derecho a votar.

>♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
TYYTYYYYYYYYYYYTYYYYY

BALNEARIO JAHUEL

» El balneario de moda :-



El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De guato

exquisito 'y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAUBE y Cía.

Valparaíso. —

Santia'go. —

Concepción. —

Antofagasta.

Anécdota de Coman Doyle,

Se hallaba Comían Doyle de viaje por América. Un día

un comisionista de libros entró en la sala del hotel en donde
se alojaba el insigne novelista y se 'apresuró a ofrecerle

varias obras que sacó de sü voluminosa maleta.
— ¿Quiere usted comprarme «Le petit ministre» de Ba

rde?

—Lo he leído—contestó secamente Connan Doyle.
. -i- ¿Y «Tess d'Urberville» de Tomás Hardy? ¿no le

interesa a usted?
—Lo he leído.

Un tanto amoscado, el comisionista colocó sobre la mesa
el tercer libro.

—

¿Y «Ella» de Rider Haggard?
—Lo he leído.

Esta vez no pudo aquel reprimir su enojo.
—He ahí un libro publicado ayer noche

—dijo alzando

Ja voz: una novela histórica del imponderable Connan

Doyle. ¿Dirá usted que lo ha leído también?
—No lo he leído; lo he escrito.

El comisionista se enrojeció de cólera, creyéndose bur

lado, y se fué lanzando miradas iracundas a su interlocutor

que a duras penas podía contener la risa.

¿POR QUE Hfly

%ÉRTET0Ü -

^
■

fortSN/v^ciüad

muchas personas une Mían}
ü por qué Hay pocas que safien í
Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender

¿No conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

~y

Cupón
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berard,

calle Belgrano, N.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia



Sociedad benéfica de "Damas Españolas".

DISTINGUIDAS SEÑORAS QUE FORMAN EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD BENÉFICA «DAMAS ESPAÑOLAS» QUi
ORGANIZARON UN CONCIERTO EN EL TEATRO DE LA COMEDIA EN SANTIAGO.

tín el Cerro Santo Domingo.

Grupo de socios del Comité Patriótico del Cerro Santo Grupo de socios y familias asistentes a la fiesta

Domingo de Valparaíso, en el momento de haber organizada por este comité el domingo 3 del
sido colocado el escudo insignia de la sociedad. presente.

EL DOMINGO 3 DEL PRÉSENTE SE EFECTUÓ EN EL CERRO SANTO DOMINGO UNA MODESTA FIESTA, LA CUAL FUÉ

ORGANIZADA POR LOS SpCIOS DE ESTE COMITÉ EN HONOR DE SU SECRETARIO, SR. E. J. ESPINOZA CON OCASIÓN

DE SU ONOMÁSTICO Y EN CELEBRACIÓN DE LA COLOCACIÓN DEL ESCUDO INSIGNIA DE ESTA INSTITUCIÓN.

LflB°RflPRI°

GfllViriTIZflMOS Lfl BUEDrl

CALIDAD Y PUREZA DE TODOS

HUESTROS PRODUCTOS

Tos—Catarros—Tos
desaparecen con

TOSSANOL
el mejor remedio.

El frasco $ 3.20
De unta en las buenas Botiras v DAl'Bfc \ da.
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CASA RIDER
DE

A. Villouta V.

San Antonio, 142-146.
— SANTIAGO — Teléfono Inglés 2382.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

EMPRESA CONSTRUCTORA DE filiCfíNTARlIiIiflS

INSTALACIONES HIGIÉNICAS

CASA IMPORTADORA de toda clase de cañerías de fierro para

desagües, galvanizada y de plomo para agua y gas. Lugares de todas

clases. Baños, Bidets, Lavatorios y Lavaplatos, etc., etc.

VENTA DE MATERIALES PARA GASFITERS

[ASco de akaotarillas por rneQSúalidadeS.
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'Los Payasos se van." Comentarios de un peqnaño oentral.
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El señor Hugo Donoso, uno de nuestros más jóvenes
escritores, acaba de publicar en un elegante volumen una

comedia en dos actos titulada «Los payasos se van», que
• fué estrenada con gran éxito hace poco'en el Teatro Royal
de la capital por la Compañía Díaz de la Haza.
En esta primera obra teatral el señor Donoso se ha reve

lado un autor de verdad, que sabe sentir, delineando per
sonajes muy reales que adquieren gran relieve con la inter

pretación escénica.

Autor que empieza en forma tan brillante como el señor
Donoso es de esperar que nos ofrezca en el futuro obras de
más aliento, para orgullo de nuestro teatro nacional aún
en pañales.
El libro trae una hermosa carátula en colores, original

del señor Jorge Délano F. (Coke.)

—Oye, papá: Rusia será muy grande, ¿verdad?
—Sí, hijo mío; es la nación más grande de Europa.
—

¡Así se explica que le quepan dentro tantos pri
sioneros austriacos!

El veneno de los zapatos.

El calzado barato ofrece un peligro positivo. Cada
vez se emplea más el ácido crómico para curtir el material
del calzado, y si la operación se verifica de prisa y por
operarios poco inteligentes, queda ácido en la piel, y al ser
absorbido por los pies los pone malos y hasta puede oca

sionar un envenenamiento de la sangre.
En Londres han emprendido una campaña contra el

calzado económico, curtido con ácido crómico, para cortar
las perniciosas consecuencias de su uso. Un zapatero
cuenta que siempre que entra una persona en su estable-

cimento^ diciendo que tiene los pies muy delicados, le
basta mirar las botas que lleva para comprender la causa

de su mal. En todos los casos, el paciente debe su dolencia
a haber estado absorbiendo ácido crómico durante algún

tiempo. Como es natural se le ocurre echar la culpa a los

zapatos, imaginándose que tiene los pies delicados porque
sí, aunque los de algunos pacientes están casi ennegrecidos
por efecto del ácido.

Otro zapatero da la voz de alarma asegurando que han

ocurrido casos de envenenamiento de la sangre por el

cromo. A un individuo se le pusieron los pies tan infla

mados y ulcerados, que hubo de acudir al médico.

El material curtido con ácido crómico es peligroso para
todo el mundo y muy especialmente para los que sudan

mucho y para ios que estando acostumbrados a gastar
calzado bueno, empiezan a usar de pronto calzado econó

mico.

"INSTITUTO MERCANTIL."—Profesor GABAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento 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
de ambomsexos. Clases Diurnas y Ncctumas.

Pídspe 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.— Actualmente hay un Internado en Lautaro, atendido por el Representante Luis A Uarat
Casilla 189.— Lautaro
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Dueños conocedores.

= Agente para Valparaíso: =;

HAfAEIt TORRES
Blanco, 415 - Teléf . Inglés 1404.

—

Casilla 544.
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Pas a r o n las

fiestas. Las exal

taciones de pa

triotismo se disi

paron y de todas

ellas sólo han

quedado en el

Parque Cousiña

botellas rotas,
huesos roídos,
papeles de diario

y una que otra

liga que una

flexión violenta

cortó en la ro

busta y bien tor-

n e a d a pierna.
(No nos consta

ni la torneadura ni la robustez, pero así se dice en las no

velas.)
Sobre ese campo de batalla, en que han quedado tantos

despojos y reliquias, se pasean ahora uno que otro filósofo
de los modernos, de levitón o chaqué verdoso, bastón y

bigote rapado. Se pasean filosofando sobre lo rápido de

los goces mundanos.

También hemos encontrado un joven novelista en bar

becho. Armado de un bastoncillo, cuya cacha, forma la

cabeza de una lechuza de ¿randes ojos amarillos, removía
los desechos de la fiesta, levantaba los papeles rotos, mi
raba los pradillo?, ojeaba la yerba y hacía mil demostra

ciones de que buscaba algo.

rJ\^c

Creímos que sería un detective moderno, pero luego

pensamos que
estos pájaros no existen en Chile sino en las

librerías, empastados y a la rústica. Pensamos en alguien

que ha perdido una moneda o un recuerdo de familia,

pero nada de eso era en realidad.

Era un pichón de novelista sicólogo que buscaba—él

nos" lo dijo
—las huellas de la vida sobre el teatro de los

sucesos!
Las huellas nada menos! i el picaro las encontró: un

iirón de encaje ordinario entre las ramas de unos arbus

tos lo puso en el colmo de la dicha explosiva, pues el sicó

logo hablaba sólo
de la trascendencia y el indicio de aquel

hallazgo. , .

Vean ustedes en que pequeneces estos sabios precoces

estudian la vida!

« a

Fueía de estos estudios posteriores de la fiesta, no ha

habido otras desgracias que lamentar. Desde luego no ha

habido fiestas en Santiago, esto es, fiestas municipales.

Vista la incapacidad de los regidores, D. Ismael Valdés

Vergara, que se siente Alcalde
—padre... de la Ilustre, salió

a pedir plata y organizó sus fiestas. Los deportivos reali

zaron desafios, los ciclistas carreras, los escuelas paseos

y fiestas con biógrafos, en suma, cada uno se ha agarrado
con sus uñas, como si fueran municipales... en lo de hacer

fiestas, se entiende.

Lo demás es de cajón, incluso el coche de S, E. que fué

al Parque y se tomó el consabido potrillo
de la baya, contra

las protestas iracundas del Doctor Fernández Peña.

Y con esto y unos días espléndidos, flores, carreras y

«dóes» de pecho en el Municipal, el Dieciocho se fué como

había venido, con algo de ruido, pero no de ruidos argen

tinos,

Y ya antes de entrar en las fiestas patrias, estos
rufdos

no argentinos ni áureos, se sintieron en el gobierno.
■

¡Qué desgracia! El cambio sube. El comercio extiende

la boca y sonríe como un ídolo chino y el gobierno la encoge

y frunce como un ídolo indígena americano.

El cambio sube. Esto no es nada, son tres palabras,
mas para las finanzas fiscales representan como cuarenta

millones de pesos de menor entrada.

La Comisión Mixta de Presupuestos se reúne apresura

damente. El ministro Devoto—devoto del cambio bajo-

procura demostrar que no es para tanto; pero algunos

congresales prueban que es para más.

Hay que revisar los presupuestos, cortar tres
o cuatro

millones a cada Ministerio, suprimir servicios y empleados,
obras públicas y proyectos; apretarse la barriga.
Ahí es nada, un grano de anís.

La prensa ha sorprendido la apatía del público con la

noticia de un complot contra la vida del Presidente, o

por lo menos contra la seguridad de un tren que lo traía.

¡Cosas de exaltados! Hay que castigarlas fuertemente.

Los anarquistas, socialistas y phillipistas (nuevo partido
de exaltados y excitados) están enojados con el gobierno
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porque en tres mítines sucesivos nadie los ha esperado en

la Moneda ni los ha oído. Es un desprecio al soberano

pueblo. De allí los proyectos de venganza contra el go-

biemojo su cabeza visible.

La justicia ha estado feroz. Ha condenado a muerte

a Corina Rojas, la mujer que mató a su marido, y al asesino
que por encargo de ella le dio la muerte.
Y ha condenado a muerte al Huaso Raimundo, que se

murió de tisis hace ya tres años.

Los múltiples quehaceres, las idas y venidas, el continuo
vagar por las calles en busca de las cien mil menudencias

indispensables para el cambio de estación y proximidad
de las fiestas patrias, me ha impedido cumplir en esta

semana mi programa de novedades y modas tomadas de

Traje de playa.

las mejores casas de comercio de nuestra capital; perdón

lectoras mías, perdón y paciencia, no volveré a faltar a

lo prometido y para resarciros, os doy modelos escogidos

de la mejor revista de Modas que se edita en París.

• Los trajes de jersey son los indicados para deportes y

viajes Estas telas de lana, seda y algodón forman plie

gues blandos y flotantes de agradable suavidad. No se

ve ninguna elegante dedicándose al «froting» con un ves

tido ahuecado; aquella silueta inflada no sienta bien. Se

usará el género de punto bajo forma de vestidos, trajes,

abrigos. ,
. , T

Tenemos un lindo traje de jersey, creado por Jeanne

Lanvin, color azul Francia,
con un faldón muy largo ador

nado con dos enormes bolsillos. Estos últimos se abro

chan al medio de modo que no se abran y de que quede

sólo el sitio para que la mano pueda pasar a cada lado.

La corbata y el cinturón son ingeniosos y bonitos; hechos

con una trenza negra v dos botones que dan peso a cada

cabo Las trenzas del cinturón (muy flojos) terminan de

lante con los mismos cabos que la corbata, sencillamente

anudada bajo el ancho cuello.

ABRIGOS DE VIAJE.

Los abrigos de viaje se hacen de tejido recio, peludo,

muy grueso: sarga «mouflonne», grueso terciopelo de lana,

Los apuros del receptor que va a notificar al pobre
Huaso, que murió consumido de penalidades y con una

carga de crímenes que le acumularon, sin que él tuviera

noticias. ¿Se le desenterrará y enderezando el cadáver

se le leerá la sentencia?

¡Quién sabe!
En cuanto a Corina pidió al juez que la condenara a

muerte, porque ya la vida no tenía encantos para ella y

el juez, galantemente accedió.

jersey. Casi todos tienen ancho cinturón que retiene la

amplitud delante y queda vago detrás. Los bolsillos son

vastos. Para colocar sobre vestidos de hilo o crespón, Jean
ne Lanvin ha creado un original abrigo medio largo de

alpaca negra forma saco, con dos anchos bolsillos coloca

dos bastante bajos y dos más pequeños colocados encima.
Esta prenda va forrada en raso coral y adornada con mu

chas filas de pespuntes. Se armoniza deliciosamente con

un vestido blanco o rosa.

El marefalán como abrigo vago tiene a veces mucha

gracia sin salirse de la nota clásica. Para las noches frescas

una gran capa azul marino forrada de raso liberty oro

forma elegante y lujosa envoltura.

LOS GUANTES.

Este verano veremos principalmente los guantes mos

queteros. Son prácticos y elegantes, la muñeca bien ajus
tada aparece delgadita, la mano no queda ya aprisionada.
Ljegan muy alto, toman la muñeca y la blusa y resguar
dan la mano contra el menor átomo de polvo.

Trajes de viaje.

Son de gamo, más o menos trabajados, unos sencillos

van ajustados con dos ganchos de plata, otros perforados
dejan, ver un forro de otro tono, pero de igual piel.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS.

N.° I Vestido sastre, chaqueta azul, falda escocesa.

N.° II Vestido verde para auto, adornado con pieles.
N.° III. Abrigo para viaje, de tela gruesa.

THELMA.

IwI03D-A.S
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"De mi Tierra."—Cuentos chilenos por Francisco Zapata Lillo.

La primavera nos trae una buena brazada de flores

campesinas, aromosas y sanas, con este libro de Francisco

Zapata Lilio, el primero propiamente literario de este

escritor.

Aunque no se puede colocar a Zapata Lillo al lado de

escritores costumbristas como Maluenda, Baldomero Lillo

y Mariano Latorre, en quienes hay una fuerza, un poder
emotivo o un trascendentalismo, del cual está muy lejos
de pretender el autor de «De mi Tierra», se le puede clasi

ficar desde luego entre los que sobrepasan airosamente el

montón de la mediocridad.

No es propiamente un conteur el señor Zapata Lillo. El

cuento requiere ciertas condiciones de armonía y equili
brio estético, de proporción y
de agrupamiento de escenas

y situaciones encaminadas

a producir una resultante

determinada, que no se en

cuentran en las sencillas na

rraciones de este libro.

Sería más acertado llamar

a esta índole de trabajo lite

rario, con el nombre de

«cuadros de costumbres», en

el cual se comprendería tam
bién la pintura de carac

teres regionales típicos. Es

eso lo que ha pretendido úni

camente el señor Zapata: pre
sentar una pintura exacta y

minuciosa, casi fotográfica,
podríamos decir, de las esce

nas criollas encaminadas a

dar sensación de ambiente, y
en las cuales se mueven al

gunos personajes sin más

fin que perdurar como re

tratos de fuerte relieve.

Hay la misma distancia

del «cuadro- de costumbre» al

cuento o a la novela, como la

que existe entre un boceto o

apunte de pintor, al cuadro

de composición o al paisaje
definitivo y de amplias pro
porciones.
Es preciso recalcar bien es

ta distinción, porque si juz
gásemos al señor Zapata co

mo conteur diríamos que su obra es deficiente y borrosa;
en cambio, considerándolo en la otra clasificación, podre
mos decir que es uno de los más perfectos escritores en

trabajos de esta índole.

Efectivamente, la mayor parte de los «cuadros» del libro
son una pequeña obra maestra. Los tipos se diseñan con

una verdad que sólo se puede hallar en los escritores de

larga carrera. Quien sabe si la primeramitad de los trabajos
no estén a la altura de la segunda, pero en todo caso tienen

su especial sabor y encanto de «cosa vivida.»

«El Encanto», es el que más se acerca a la forma conocida
con el nombre de «Cuento», pero, a pesar de la belleza de

la idea que le sirve de motivo, no tiene la suficiente fuerza

para convencer. Un hombre del campo se esconde ea un

árbol para matar a su patrón que le ha quitado la honra;
mientras aguarda el paso de su víctima lo sobrecoge la

visión fresca de la campiña a la cual se une la presencia
de la encaatadora niña que acompaña al hacendado; vacila

v perdona. El argumento no puede ser más bello, pero,
romo decimos, el autor no supo agrupar las descripciones

y la psicología del protagonista, de modo que se justificara

ampliamente el desenlace. La sensación del paisaje resulta

débil para contrarrestar la fuerza pasional que debe hervir

«n las Tenas de un hombre que está dispuesto a matar. Se

D. Francisco Zapata Lillo.

necesitarían las intensas y cálidas parrafadas de un Blasco

Ibáñez o de un Zola para que el lector llegase a decirse

que es lógico el cambio de opinión del emboscado cam

pesino.
Sin embargo, anotamos en este cuentecito, cualidades

descriptivas que, con la práctica y mayor desarrollo, pue
den llei¡ar a ser excelentes. He anuí una muestra: «Ya en

su escondite.—dice el autor,
—respiró fuertemente, a pleno

pulmón, el aire tibio de la mañana de Septiembre, sensual,
bella y pintoresca, cuyos perfumes arrastraban suspirando
los primeros vientecillos primaverales.»
Más adelante dice: «Fijos los ojos a lo lejos, parecían

ensimismados en las lejanías, y sus oídos escuchaban

complacidos el murmullo del

arroyo cuyas ondinas juga
ban, suspiraban, reían, sollo
zaban. Los matapiojos ha

cían s¿mar sus élitros -

con

cadencias monótonas y los

moscardones pasaban zum

bando sus estribillos varia

dos y adormecedores.»

Por desgracia, estos ejem

plos no se repiten demasiado.

Siguen a este cuentecito

varios trabajos que son pre

sentación de tipos: «Pacha

co», «Quinteros», «Un bohe

mio», «Caneco», que son real

mente mediocres. Debilidad,
detalles mal elegidos, diálo

gos no muy bien observados.

En materia de diálogos cos

tumbristas, es preciso anotar

que es muy difícil dar la nota

exacta y que el más ligero
descuido, una nota en falso,
una palabra mal elegida, un

recargo del colorido de la

frase, bastan para echar to

do un diálogo por tierra.

«Una Comisión» es el últi

mo de los trabajitos de la

primera mitad del libro que
valen poco.
En cambio, tenemos más

adelante algunas presenta
ciones de tipos, pintura de

caracteres, que son sencilla

mente admirables. Nos referimos a «Villar», que de seguro
es lo mejor de este estilo en el libro, porque aquí el autor

sabe darnos en su final una nota de sentimiento sencillo

y hondo que no se encuentra en, los otros trabajos:
a «El Tinterillo», sobrio y bien estudiado estudio -de

tipo provinciano, y a «Don Goyo», fresco y conmo

vedor cuadro campesino, con un carácter de imborra

ble huella.

Pero él trabajo de más aliento del libro es, sin duda,

«Invierno de Aldea», en el cual está pintado en forma casi

maestra el ambiente de pueblo chico, con su alcalde caci-

quesco, sus ricachones aburridos, vacíos, sus inacabables
frases e ideas hechas, producto de la pereza del pensar y

del vivir, sus parásitos insignificantes y su inconfundible

ambiente que el autor designa con justicia con el nombre

de «pudridero moral.» D. Manuel J. Ortiz tendría mucho

que aprender en estos dibujos al agua fuerte del señor

Zapata Lillo, en vez de seguir las santenderinas aguas del

inmortal Pereda...

En suma, un libro ofrecido al público con modestia, pero

que tiene méritos que lo hacen merecedor de siaceros

elogios. «De mi Tierra» puede ser el primer paso de un

futuro novelista de costumbres del más recomenda

ble mérito.

F.



§n

la Lifvisra.- df>

"LQ3 DIE'

segunda edición de la novela «Cecilia»,
nes en tricornia de los principales cuadros

Hemos'recibido el primer número de la revista mensual de filosofía, arte y
literatura*que ha empezado a publicarse bajo el patrocinio del círculo o grupo
de artistas «Los diez». Estos «diez» no son! los mismos diez periodistas que se

reúnen periódicamente a comer en el Club de Septiembre.
El presente número trae colaboraciones literarias de Pedro Prado, Carlos

Mondaca, Alberto Ried, Manuel Magallanes Moure, Eduardo Moore, Da

niel Vásquez, Armando Donoso, Enrique Molina, Ángel Cruchaga, Juan
F. González, Rafael Maluenda y Ernesto A. Guzmán; musicales de Alfonso

Leng y Humberto Allende y artísticas de Julio Bertrand Vidal, Luis Cousiño,
David Soto y Julio Ortiz de Zarate.

AI final la revista trae una crónica en que se da noticia de las últimas nove

dades sobre literatura, pintura, música y arquitectura. Cada cuestión es tratada

por un hermano, porque hay en «Los diez» un hermano músico, un hermano

poeta, un hermano arquitecto, un hermano pintor... y un hermano errante.

Según sabemos, esta revista es dirigida por Pedro Prado y Armando Dono

so, nombres que son una garantía.
Además de la revista, el círculo de «Los diez» hará periódicamente edicio

nes por su cuenta de obras inéditas de los principales escritores nacionales. La

primera edición será de la novela de Rafael Maluenda «Venidos a menos.»

Le seguirán los «Cuentos campesinos», de Federico Gana. Hará en seguida una

por Januario Espinosa. El círculo «Los diez» publicará también reproduccio-
de nuestros pintores.

El aviador Rojas en Tocopilla.

El 27 de Agosto último, el
aviador nacional. Eleodoro

Rojas efectuó un vuelo en

Tocopilla. Se elevómomentos

después de las cuatro de la

tarde y permaneció e n el

aire veintidós minutos. Du

rante este tiempo hizo el
. «looping the loop» dos veces.

En su vuelo pasó por encima
de la bahía. A su paso sobre la

c i u d a d fué adamadísimo;
cuando aterrizó fué también

muy aplaudido por los asis

tentes al sitio donde se efec

tuó el vuelo. En la segunda
fotografía aparece el aviador

acompañado de su mecánico y
rodeado de caracterizados ve

cinos de- Tocopilla, entre
ellos el prefecto de policía
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En el momento de~emprender el vuelo.

Caracterizados vecinos de Tocopilla. rodeando al aviador,, momentos

después de aterrizar.

señorChacón y el redactor de
«La Correspondencia», D. Ra
món Pinto.
Los «looping the loops» fue

ron ejecutados por el aviador

Rojas con tanta limpieza y

maestría, que el público fe
hizo objeto de grandes y en

tusiastas aclamaciones.
En cuanto descendió, tanto

el Prefecto de policía señor

Chacón, como otros caballe

ros tocopülenses, se acerca

ron al aviador Rojas y lo
felicitaron efusivamente.
Este vuelo fué presenciado

por una gran concurrencia.
La mayor parte de los asis
tentes veían un «looping the
loop» por primera vez en esta

ciudad,
En uno de los días siguien

tes, el aviador Rojas conti

nuó en su jira al norte, para
repetir en Iquique sus vuelos
con «looping the loop.»



D. José de Echegaray.
Un breve telegrama de Madrid, anunció el jueves pa

sado la muerte del más célebre y discutido dramaturgo

español, en los últimos cuarenta años. Gozó D. José de

Echegaray en la escena hispana de una popularidad digna
de envidia. Ningún otro autor teatral ganó tanto dinero.

Sus dramas tenían la virtud de interesar grandemente a

los espectadores, porque presentaba situaciones más que

intensas, violentas: no

concebía Echagaray la

vida apacible ni las trage
dias que se desarrollan en

el interior de las almas;
su teatro era pura obje

tividad, un teatro a gri

tos, gesticulante, con dis

paros en la escena, con

cuchilladas. Con mucha

raz^p diio de él un crí

tico: «Drama trágico, le

yenda trágica, estudio

trágico, denomina a esta o

aquella de sus produccio
nes; a todas alcanza igual
apelativo; de la propia
manera que el título con

que rotula una de ellas,

de las más aplaudidas, es

el título que en puridad
corresponde a cuantas ha

escrito: refiérome a «Con

flicto entre dos deberes.»

Como en cada una de

sus obras dramát i c a s

ocurre una muerte^ ocu

rre en cada una un con

flicto, al cual dos deberes

en lucha dan aliento...

Por esta circunstancia

puede venirse en conoci

miento de la cualidad y

el defecto más persisten
te de Echegaray: lo po

deroso de su inventiva y

lo artificioso de sus com

posiciones.»
El drama suyo que ob

tuvo mayor éxito fué «El

gran Galeoto», que ha

merecido ser traducido

al francés y al alemán.

Le siguen en importancia «Marcha que limpia», «Mar sin

orillas», «O locura o santidad», «En el seno de la muer

te», «La muerte en los labios» y otros.

Obtuvo Echegaray ruidosos éxitos ante el público, ver

daderas apoteosis, y en cambio la crítica fué, en general,
dura con él: su teatro fué calificado de falso y de artificioso.

No sólo como dramaturgo descolló Echegaray en Espa
ña: tenía el título de ingeniero, y era considerado como

uno de los primeros, si no el primer matemático de la pe

nínsula. Hizo también profundos estudios en el ramo de

la electricidad. El día de su jubileo, todos los telegrafistas

españoles le enviaron un telegrama que decia: «Los tele

grafistas de España a su primer electricista.» Este tele

grama lo conservaba él con orgullo.
Tuvo, además, situación prominente en la política. El

día que se estrenó su primera obra teatral, .suscrita por un

pseudómino, desempeñaba el Ministerio de Hacienda.

Era ya diputado, antes de escribir nada para el teatro.

Ha sido uno de los españoles que mereció el premio
Nobel de literatura.

Era Echegaray enjuto de carnes; de salud delicada y

tan sensible al frío que usaba eternamente sobretodo.

Ha muerto, sin embargo, a los ochenta y tres años.

\ E.

Necrología.

Sra. Ida Vecchiola de Schiavetti, fallecida en Val

paraíso el 9 del corriente.

Asesinato de un agente de policía en Antofagasta.
Lectora de "Sucesos."

El hechor: José Antonio Abarca. La víctima: Avelino Inostroza.

Damos el retrato del agente secreto del Ferrocarril de Antofagasta a

Bolivia, Avelino Inostroza, que fué asesinado por un tiro a carabina en el

pueblo de Unión, cantón salitrero de Aguas Blancas, Antofagasta, por un

compañero suyo, José Antonio Abarca, cuyo retrato también publicamo s. Elsa Graciela Rivadeneira Dediego.



La llegada de la joven millonaria educada en Francia

y graduada de ingeniero en una universidad norte-america

na, fué el acontecimiento más trascendental de la tempo
rada mundana. Tenía veinte años, era bellísima. Hablaba

cinco idiomas, componía música, escribía en verso y

prosa y era una escultora distinguida. Era el tipo perfecto
de la Eva Moderna.

Su padre, el riquísimo agiotista porteño, quería casarla

pronto para fundar una nueva dinastía en la aristocracia

santiaguina. Qué salón más exquisitamente refinado iba

a abrirse, pensaban los artistas, políticos y literatos dema
siado entrados en años, para interesarse personalmente
por esa maravilla.

La mayoría de los muchachos de salón huyó respetuo
samente de hacer la corte a la joven. No estaban para

quedar en vergüenza ante esta noble cultura femenina.

Los pocos conferencistas y pedantes que se le atrevieron

fueron dispersados rápidamente por las carcajadas homé
ricas que la exihibición de su ciencia producía en la codi

ciada heredera...

Le habló de las heroínas de Shakespeare y de la clave

verdadera del sueño de Una Noche de Verano, de las angus

tias del talento desconocido, personificadas en Osear W'ilde

y en Edgardo Poe, de las inspiraciones de Ibsen y los de

fectos de la tetralogía wagneriana.
De repente la joven hizo esfuerzos sobrehumanos para

reprimir un bostezo y siguió mirando al techo.

Milton un poco sorprendido pasó de la intelectualidad

sajona a la mentalidad latina. Hizo delicados recuerdos

de Víctor Hugo y de Verlaine. dedicó diez palabras a Lom-

broso, citó la última novela de Claude Farrere y dejó sitio

en su amena peroración al espiritismo, a los dramas de

Benavente y hasta a algunos autores rusos contempo

ráneos.

¡Resultado nulo! Parecía que a la hermosa interlocu-

tera le habían clavado los ojos en los artesonados del

techo...

Buscó entonces el alarmado Milton el lado humorístico

de la vida y avanzó algunas bromas sobre los personajes
más conocidos en nuestra mitología literaria.

El agiotista comenzó a desesperar de casar a su hija en

Chile. En esos momentos llegó de regreso a la patria:
Milton Torres el laureado poeta coronado en los juegos

florales de Barcelona, premiado por los Arcades de Roma,
doctor en filosofía de la universidad de Heidelberg, maes

tro en ciencias de Cambrigde y de Harvard. Sus novelas

traducidas a varios idiomas eran ya célebres como sus

poesías y sus discursos.
'

Sólo Milton Torres pedía vengarnos de esta derrota

vergonzosa. Y el brillante intelectual que venía precisa
mente en busca de una esposa millonaria y bella se hizo

presentar inmediatamente en el baile más grande de la

temporada. Así podría aislarse con mayor facilidad en la

multitud para ponerle sitio a la heroína del año.

'En un rinconcillo discreto semi-oculto por plantas
'exóticas e insípidas, Milton Torres, puso en juego su arti

llaría de fortaleza. Abriendo sus grandes ojos soñadores

y fijando la mirada en el cielo, la joven pareció rendirse

desde el primer momento a la música de las palabras del

genio.

Esta vez tuvo éxito. La bella ne se rió pero en cambio

bostezó con encantadora franqueza. Luego le dirigió la

palabra, envolviéndolo en una mirada seductora.
—Ahora hábleme usted de algo interesante. Cuénteme

el último escándalo social... algo que usted haya prometido
bajo palabra de honor no revelárselo a nadie en él mundo.

Así le perdonaré que me haya hecho perder una hora con

su conferencia...

Milton Torres se desmayó ante el derrumbamiento de
sus ensueños.

La Eva Moderna, se casó tres meses después con un

muchacho que había llegado con éxito a cursar primer
año de humanidades y cuya única preocupación era la
crianza de ovejas en sus estancias del Cabo de Hornos.
— ¡El atavismo! exclamó su padre desolado.
—Sólo así podré librarme de los lateros que me han per

seguido por todos los continentes, murmuró ella con un

gesto de radiante felicidad.

I.vcv FAIRE.



Incendio en Valparaíso.

El lunes de la'pasada semana se declaró un incendio

en la calle'Tivolá deWalparaíso. El fuego hizo su apa

rición por el fondo de una cantina llamada «Bar Royal»,

Local que ocupaba la casa de la calle Tivolá,

123, donde tuvo origen el fuego.

propiedad de D. José Elordi, instalado en una

modesta y viejísima construcción de material ligero,
ubicada en el costado oriente de la plaza O'Higgins

y que pertenecía, como todos los otros edificios de

este costado, a la Beneficencia Pública.

El fuego se comunicó, acto continuo, a las casas

del lado y a las que dan hacia la calle de Chillan

(vieja), que tocaban por los pies con la ocupada por

el «Bar Royal», de'esta manera el incendio' prendió^ hacia J
dos lados a la vez.

_

1

La alarma fué dada con toda oportunidad, concurriendo

las diferentes compañías de bomberos, los miembros

de la Cruz Roja y el carro automóvil de la Asisten

cia Pública. La labor del Cuerpo de Bomberos

quedó terminada a las 6 J A. M.

Los hermanos Elordi, dueños del salón de billa

res, por donde principió el incendio, fueron pues

tos a disposición del Juzgado del Crimen de tur

no, por intermedio de la Sección de Seguridad.

Mercadería salvada del incendio.

Foot-ball antofagastense.

'

EL COQUIMBO F. B. C. DE ANTOFAGASTA



Las obras de regadío del Canal de Mauco.
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Uno de los grandes cortes para las obras

del Canal.

Otra sección de los trabajos, con dos de los sub-

contratistas de la obra.
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ESTADO DE LOS TRABAJOS DEL CANAL DI afAUCO EN EL PUNTO DENOMINADO «LO BOCO», EN EL DEPARTAMENTO

DE QUTLLOTA



Aniversario de la 11." Compañía de Bomberos de Valparaíso.

?*< : /
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GRUPO GENERAL DE VOLUNTARIOS DE LA II.» ASISTENTES A LA REPARTICIÓN DK PREMIOS V t¡.' ANIVERSARIO

DE LA COMPAÑÍA.

Coquimbo versus Valparaíso.

Equipo de los coquünbanos perdedores del match. Team ríe los porteños que ganaron por 4 goal».

EL PRIMER GOAL MARCADO POR LOS PORTEÑOS.
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DURANTE UN PEQUEÑO DESCANSO: ALGUNOS ASISTENTES EN «POSE» PARA NUESTRA REVISTA-
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EL BANCO DEL POBRE
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-Yo llevo a aprender inglés a este colchoiicilo. A ver

fti así se iivili¿.in uu poco sus liabñ..uícs...

Un futrecito que discute

el cual no le quieran

el precio cif su chaquet, por
pasar más de cinco pesos.

Ks mía vida ñueicsanie y partiosbarísima la que lle

van en Chile los agencieros, no está lejano el día en que
luí escritor nacional expióle en sus novelas la figura un

si us iit) es repúgname de estos modernos Shylocks, con

toda í;< crudeza que merecen

A í'-spaña. la generosa tierra proveedora de héroes y
itr santas, te cabe el poco envidiable honor de habernos

enviada la nub* de prestamistas que hoy día llenan las

diversas nudades del país. Párete, que hay provincias
entera:- de i. ¡ mhúrv patria qn> se especializan en una rama

de! comercio, y a^i como existe una región que produce
el raro tipo jn -barquiiler»'-', verdadero ave fénix, de la

Itni'tai.ídad. la honradez \ de! trabajo, hay otras que
«.nítivan- l'^-tuienos criado-, y ias amas de 'eche, y otras

oue f<iü'':ui lienera' iones de agencieros. Hlasro Ibáñez.

n\ ¡ír-m autor de 'Entre Naranjos* y 'da Maja des-

nijdv.'», jjus presenta con bastante r.ííJt-ve en su nove

la «Arro/ > Tartana», alguno de • stos curiosos ejem

plares de h u m a ti i d a d .-'

que. seguramente, algo tie

nen en su sangre de los

puhlado.es nidios que en

im tiempo hicieron florecer

en la Península Ibérica las

industrias y las especula
ciónes.

Al agenciero español hay
ijue reconocerle, sin embar

co, a'uunas
•- xcebntes cua

lidades Fs honrado, traba

jador > sobria de costum

bres. Sí- levanta < on el alba,

barre v s.e ude ¿li polvorien
ta ■.:üu'-':¡i. ordena sus ar-

ti('ul-*«-. Atírlid- a N>S rrnn-

pradores de la tienda anexa

a la rasa de empeño. >' *óío

dt-spüi^ de un día de rudo

traban-, busca un mezquino

descans»- en cu'-bitrüe* de

trastienda v mucha»; ves es

duermen sobre la» dura- ta

blas dei Tuo**trid'»r. SóM

una ve/ a la *".íi*na. st per

raite ai^iiMas horas de dis

tracción; oiiupra su billete de ,.

chico, y reanuda su trabajo e! t

no de mejor causa. Y no m- >. re=

c.ia gana grandes sueldo*;. Lie

cuando aún es muv ni ño, ikl

orada al teatro de género
ia íunv-s con un tesón díg-
que o! nnpleado de agea-
radí» de <u elejana tierra,

m.cix¿ar px»r hacer un

!.a rav,¡rita*. una de Jas tanta-» ageruias ik Santiago

que -jrvrn <**• *ft&iico del i''»bre»...

laborioso aprendizaje, durante eí cual apenas recibí» como

pago la comida que lo nutre y alguno que otm puntapiés
del jefe cascarrabias y exigente. Fs preciso que- >e mortifi

que en una labor de esclavo durante ocho, diez o más años,
para que Uc^uc a mefriXT la C'fiíian^a dr) aiin>, quien pasa
entonces .. interesarlo en el nev;.>ci,( y mas tarde concluye
por est-ibU?<;erl(s- con mía nneva casa o batirlo participar
en la t.imn $*m:í&\. bs vérd'a<l que entonces Icjs progxes<is
serán rápidos y le bastarán algunos años para levantar

una pingüe fortuna con la cual reirresa a su pueblo natal
con (o<ía la prosopopeya del ^indiano* enriqnectdo.
Pero ¡cuánta explotación inicua, cuánta mezquina mi

seria, represerítan esos cientos de.miles de pesos amasados

por ei presta.íiíista! Hasta «

observar ijue. ei agenciero
cobra un 4 % mensual, o

sea un 48 ";, anual, sobre el

dinero facilitado con una

garantía cuatro <* cinco ve

ce*; mayor qne el prestamo.
t'or íma ¡-rend;» qne vale

k>o pesu:,, no se 'tía más de

20, 25 (S ;o pe>os. Hse di-

ner«j f>ana fu dos arles un

ínteres iuual al capital, asi

es (]iíf pííT cada no pesos

pr*-;tad"s se gana otros 20.

En '-.:-■> d« qne el deudor

no í aníeic sti préstame* <>

sus. interese < al cabo de

>cho. diez •> doce meM.-s,

que sí*h los pí.i/us jnáxin.'*,
la preníia qne h.¡ depositado
mino garantía -.do ,i remate

j)úi»!i'(>. y generalmente w

adjudicí a (os «palrís hlan-

'■'*>■■ de lo-, a^encíerrtí» p*>f
un pre< io irrisoriq. o qli«da
"íi p^»der de la apen<-ia rx*

ei vaí/>r de] prrstaíii" '"'i



KL HAMO DEL POBRE

tru iones y. h. qm es pc«.r. upo-
sii ion de los diputada demócratas
Fs probable que ei provecto ado-

lezca dé defecb* y qne óV ellos se

valgan >us enemigos para i>b<ta',uli-

zarlo. pero lo razonablr s,-ría que se

estudiaran sus errores y se proeu

rara enmendarlos S*'gni amante e!

pueblo saldría ganando v <onolni-

ría su evplotaeión en forma nunca

vi-ta en los anales de la usura.

íji esta página hemos querido
presentar algunas de las escena*;

que se observan a diario en las

numerosas agencias desparramadas
por esta capital.

Kl pobre, cuando se ve en apuros,
lleca sos cacharpas al Montepío;
primno las cosas liviana. ■ ■■ .m.. el

chaleco {si lo tiene! o la •

haqueta.
Si el pantalón de i a>imir ordinario

no tiene su par de parches o ante

ojeras, también < amina hacia la

agen
> ni a'pas

■■ de polka. Después
son los objetos pesados, hasta lo<

rolchouev lo*, «pie van a sufrir un

en* ierro en el montepío

—¿Cuánto quiere por estos za

patos?
-'—Cinco pesos...
—Pish... dos pesos, si quiere..

No aguantan ni el zapateo de

una cueca....

sus respectivos intereses. Si a esto

no se le da ei nombre de la más

inicua de las usuras, si no se con

sidera esta clase de comercio romo

la más vil de las explotaciones a

las clases obreras o necesitadas,

quiere decir que nncstro criterio

moral sufre una de las más serias

perturbaciones.
Afortunadamente, desde hace al

gunos años comienza a preocupar a

nuestros gobernantes la solución de

este grave problema social.

Así tenemos, por ejemplo, a D.

brancisco Huneeus. quien ha em

prendido una ardiente camparla en

la Cámara de Diputados en favor

del proyecto de creación de una

Caja do Crédito Prendario. Por

desgracia, ha tenido serias obs-

l'na tienda típica de agenen. santiaguina.

plena tana de regateo.

K¡ "futre echa mano de prendas
más valio*.,o.: algún prendedor de

oro. el reloj o ia cadena. Pero si

el .eloi se queda mucho tiempo en

ía agencia aprendiendo «■! ingle?..
ua temo de ropa \a ,1 hacerle

iinpañía
Ln algunas oíasiones esto;- -em

peños* salvan de algún apuro, son el
remedio heroico ,'e ]a maesidad
o,"- apremia: esas monedas arran-

¡ .i-ías a la usura sirven para calmar
e! hambr* o para sn;ir un clavo.

Peí > der-gr;u >
'

mente ocurre

también ron mmii, frecuencia que
no se recurre a !a agencia por una

necesidad real sino ,-o*n el fin de

•v.rm.vrser- para ir a una casa di.

jU^go.

Puede establecerse, pues, que
la ú. iíid.i ! de! préstamo ,-, stll

la ahnndáwia de prestara -.a- es

un peligro para '1 pueblo. í.a res

tricción del . rt-clit- ■ tiu nado sería

un beneficio. En todo taso, hav ur

gencia tí le»¡-' tr sobre !a -i, ateria.



En el Instituto Comercial Zambrano.

LA JURA DE LA BANDERA POR LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO COMERCIAL EAMBRANO, DORANTE LA REVISTA DE GIMNASIA.

EJERCICIOS MUSCULARES DURANTE LA REVISTA.

Íí^**

LOS ALl'MNOS DURANTE UNO DE LOS NÚMEROS DEL PROGRAMA QUE SE ORGANIZÓ PARA LA REVISTA DE GIMNASIA.



Revista de Gimnasia en el Colegio San Ignacio.

Ejercicios «a la barra. Salto de la garrocha.

Ejercicios musculares de la 3.* Couipafila.

:vmí L

Salto sobre caballete

Kr.RSOVAS OVE PRESIDIERON LA FIESTA V PARTE DE LA CONCURRENCIA QUE PRESENCIÓ LA REVISTA.



EL EX-ALCALDE DE VALPARAÍSO Y ACTUAL INTENDENTE DE M\UI.E. D. ALBERTO MERLET. HACE SIETE ANOS QUE

EL SEÑOR MERLET DESEMPEÑA ESTE PUESTO Y NUNCA HA TENIDO .DIFICULTADES NI CON EL GOBIERNO NI

CON SUS GOBERNADOS LA PROVINCIA DEBE MUCHO A SU INICIATIVA

i





Exposición de Trabajos de la Escuela Profesional de Niñas de Santiago.

El martes de lá^niana que pasó tuvimos el gusto de

visitar la exposición que abre todos los años la Escuela

Profesional de Niñas, que funciona en el local de la calle

Santa Rosa, esquina cíe Delicias, con el fin de dar a conocer

al publico el trabajo
de sus alumnas y de

vender los productos
por ellas confeccio

nados durante el año

escolar.

El hermoso edifi

cio que ocupa la es

cuela, bien aireado.

limpio y lleno de

ventanas ampl i a s,

que dan acceso a la

luz en todas sus ha-

Wtaciones. se eneon

traba engalanado cu
ino en día de fiesta.

J.a señorita Albina

I ¡ustos, directora del

establecimiento, tie

ne la bondad de a-

compañarnos e n

nuestra rápida visita
de inspececión y nos

va instruyendo en

las complicadas la

bores femeninas de

las cuales sólo pode
mos tener un conoci

miento superficial.
-Hace unos tres

o cuatro años— -le

decimos,—recordamos haber leído algunos ataques con

tra la Escuela, publicados en *K1 Mercurio», en el sentido

de que se enseñaba a las alumnas sólo labores de lujo,
confecciones de trajes suntuosos, bordados de valor, etc.

—Es verdad,- responde ella.- que se enseña esa clase

de labores, pero también se enseña toda clase de trabajos
sencillos v modestos. Sólo que éstos no vale la pena expo

ner ni encontrarían compradores Es preciso pensar en

que las alumnas que terminan sus estudios en nuestro

establecimiento necesitan, no sólo atender a los menes

teres de su hogar, sino que necesitan, además, ganarse

su vida con su trabajo.. .y es indudable que el único tra-

Srta. Albina Bustos, Directora de la Escuela Profesional de Niñas.

bajo que les puede dar para vivir es el que pudiéramos
llamar suntuario...

En seguida la señorita directora nos va mostrando las

diversas secciones de la exposición que corresponde a 4os

diversos ramos que

se enseña en la Es

cuela.

Comenzamos por

la Sección Industrial

en la cual trabajan
alumnas ya recibidas

en trabajos para el

público. Esta sec

ción no presenta
trabajos especiales
en la exposición.
Junto a esta sala es

tá la destinada a

las flores artificiales,

la cual ha sido artís

ticamente arreglada
en forma de jardin
cillos, en los cuales

las hermosas flores
confeccionadas por

las alumnas lucen en

forma de plantas:
rosales cargados de

rosas the. jacintos.
camelias, no me o!

ndes. claveles, etc.,

forman un agrada
ble conjunto en todo

semejante a la rea-'

lidad.

Antes de subir al segundo piso visitamos el segundo

patio en donde se ha construido recientemente un galli
nero que se encuentra al cuidado de alumnas, inspeccio
nadas por ex-alumnas o profesoras que estudian actual

mente avicultura en la Quinta 'Normal. Vemos allí, en

bien cuidados departamentos, con rejillas de alambre, al

gunos ejemplares de Legliorn. Rhode Islaml. y algunas
aves no tan finas y del país que se destinan a la clase de

cocina de la propia escuela. En los altos del patiecillo
destinado al gallineru se han instalado también algunos
colmenares modernos con el fin de instruir a 1 ts abrm;. i^

en esta industria agrícola doméstica.

DE LAS PROFESORAS Y ALUMNAS. PROFESORAS SEÑORITAS: OFELIA DAROCH, BERTA PÉREZ, CONCEPCIÓN BAR-

ER. ELOÍSA H. DE PINO. MARÍA JERIA DE J., DOLORES LABARCA. TERESA VIVANCOS EDELMIRA BAHAMONDES

«ÍARÍA BUSQUET, ROSA ZAÑARTU, TEÓFILA BAHAMONL,SS, ROSARIO MEDINA, LETICIA GAMBOA. SOFÍA BRAVo!
CRUZ MUÑOZ. EVA VELASCO. TERESA SALINAS, LAURA BRUNA, CENOBIA MUÑOZ, CLOTILDE VELARDE ELENA

CASTILLO Y AMANDA LOBOS.



EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE NIÑAS DE SANTIAGO

También existe un patio destinado
a un pequeño jardín y hortaliza con d
fin de que las alumnas practiquen jar
dinería y tomen de allí mismo sus mo
delos para las flores artificiales y para
su clase de dibujo del natura!.
Visitamos también la cocina, que se

encuentra magníficamente bien insta

lada y en la cual se **"f*a a las alumnas
desde los guisos mas sencillos que se

sirven en los menüs para las meaio-in-

ternas, que pagan su módica pensión,
hasta los pasteles y dulces exquisitos
destinados a la venta del público. En
La pitarra de este departamento leemos
un suscinto balance de las entradas du
rante el presente año en la sección, las
cuales ascienden a la no despreciable
suma de t t,4it.oo Junto a la cocina
esti el comedor, alegre, con grandes
ventanas, alhajado con muebles talla
dos por las propias alumnas. y lleno

por el momento con las vitrinas en que
se exponen los trabajos de pastelería
confeccionados por las alumnas.
En loa altos del establecimiento, co

mentamos por recorrer la sección de Sección tallado en madera y pirograbado.

Sección modas.

poco menos que arrebatados por el

público desde los primeros momento*.
Se exponen en esta misma sala tos

trabajos de escritura a maquina de las
alumnas y los cuadernos de contabilidad
de estas mismas. Un poco mas allá se
encuentran los trabajos de pirogra
bado o grabado a fuego, ei repujado
en cuero, el tallado sueco, los cuales

constituyen una sección digna de todo

elogio. También han sido vendidos ya
casi todos los artículos expuestos en esto
sección.

Pasamos en seguida a la sección de

tejidos a máquina, en los cuales pu
dimos admirai algunos primorosos tra
bajos en lana, trajes para niños, cami
setas para nombres, chalecos de fan
tasía para los mismos, etc.
En otra sala encontramos los tra

bajos de confecciones de trajes sastre

para señora y traiecitot para niños

hombres. Sólo podemos dar un dato

que bastará para dar a comprender lo

importante de esta sección para el

público: la hechura de bien cortados

trajéalos para hombres varia entre el

lencerfa en la cual nos llaman la «tendón

los finos, sutiles, trabajos de ropa inte

rior, para señoras y para hombres, tas'

precios de estos últimos artículos, que
son los quemejor podemos apreciar, son

por lo menos un 25 % mas baratos que
en el comercio y en nada desmerecen

aun de los artículos importados.
Igualmente llama la atención la sala

destinada a los trabajos de bordado

artístico, a mano. Entre los mejores
trabajos se encuentra el estandarte

de la Escuela, confeccionado por las

alumnas y que acusa una prolijidad a

toda prueba. También llaman la aten

ción ios trabajos en gasa sin revés y

loa hermosos biombos.

Tal vez una de las secciones mas

interesantes de la exposición es la

destinada a los trabajos de tallado

de madera que acusa una eran prác
tica en las alumnas y una inteligente
enseñanza de parte de los profesores.
Llama la atención la extraordinaria

baratura de los primorosos artículos

aqui presentados, tinteros, papeleras,

porta-retratos, etc^ los cuales
han sido

?.&BOá

Sección lencería.



EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE NINAS DE SANTIAGO

precio de I 8 a 12 ó 15, los mis subidos.

que son trabajos de sastrería, por los

cuales se pide en ei centro 10130 pe
sos como mlnimun. Vale la pena que
las madres dr familia visiten esta sec-

cite, como todas las otras.
La sección de corsés está elegan

temente presentada y con muy buen

gusto. Hay allí toda clase de trabajos,
desde los mas lujosos hasta los mas

sencillos, y todos pueden rivalizar con

los mejores trabajos de la manufactura
nacional y extranjera. Igual cosa se pue
de decir de la confección de sombre
ros.

En una sala contigua, vemos, para
terminar, la exposición de tos traba

jos de dibujo y pintura. Una inno
vación reciente de importancia es la
de que todos los trabajos están destina-

Sección corsetería.

Sección sombrerería.

dos a un fin de aplicación en la indus
tria y especialnMate en las artes fe

meninas. Dibujos y esquemas de

flores, de bordado*, de tejidos. Me.,
etc. Es un adelanto que merece todo*

nuestros aplausos.
Después dr visitar toda la Escuda

nos retiramos con d ánimo de que d

presente año ha sido muy bien apro

vechado por slumnas y maestras y

que la dirección de la señorita Bustos
v de sus colaboradoras es acertada y

diligente.
Como dato ilustrativo sobre esta

Escuda podemos agregar que en día

reciben educación industrial 790 alum

nas y que en d año 1903 se hicieron

trabajos parad público, confeccionados
por bis alumnas. por valor de 25,000 pe
sos. Este aña seguramente esta canti

dad habrá aumentado.

SECCIÓN TEJIDOS A MÁQUINA Y SASTRERÍA



Revista de esgrima en el Regimiento Llanquihue.

REVISTA DE ESCRIMA EFECTUADA EL 4 DEL CORRIENTE EN EL REGIMIENTO LLANQUIHUE, PUERTO MONTT, DIRI

GIDA POR EL PROFESOR D. FABIÁN MORALES. SUB- OFICIALES Ql'K TOMARON PARTE EN LA REVISTA.

K
ir

EJERCICIOS COMBINADOS

MOL1NETLS A FONDO



S. E. en Valparaíso.

S. E. durante su visila a los Arsenales de Marina. El Presidente Exento, señor Sanfuentes'

acompañado de! Almirante Ncff. vi-

sisando la Escuela Nava).

EL MINISTRO DE MARINA GENERAL BOONEN RIVERA Y ALMIRANTE MUÑOZ HURTADO. RECORRIENDO LA ESCUELA NAVAL.

S. E. V SEÑORA, ACOMPAÑADOS DE LOS JEFES Y OFICIALES DE LA ESCUELA NAVAL



ROMERÍA PATRIÓTICA
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LA COLUMNA DE ASISTENTES A LA ROMERÍA PATRIÓTICA A LA ESTATUA TE LOS PROCERES DE LA INDEPENDENCIA,

ORGANIZADA POR LA LIGA PATRIÓTICA MILITAR Y CÍRCULO DE JEFES Y OFICIALES RETIRADOS, RECORRIENDO

LA ALAMEDA.

*$<^:.<-x<-***vv*******************^

D. JOS* M. RUÍZ TAGLE, PRONUNCIANDO SU DISCURSO PATRIÓTICO AL PIE DE LA ESTATUA DEL GENERAL

D. JOSÉ MIGUEL CARRERA.



Inauguración de la Exposición de Industrias Nacionales.

S. E. y comitiva llegando al local de la Exposición
de Industrias Nacionales

El público entrando al Pabellón de París

después de la inauguración.

"DURANTE EL DISCURSO DE D. DARÍO IaSaRTL', A NOMBRE DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

LA INSTALACIÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL, r*. AEROPLANO QUE

.CONSTRCÍDO EN EL PAÍS.

SE VE EN LA FOTOGRAFÍA HA SIDO

ASPECTO DE LA CONCURRENCIA DURANTE LA INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA EXPOSICIÓN DE INDUSTRIAS NACIONALES.
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Muehas vres ocurre

que la ). s.f;rucia de uno

redunda en beneficio de

otro.

Es lo que pasa con la

guerra europea: una

gran calamidad para el

viejo mundo, y un bene

ficio para el nuevo. por-

que da asidero a) desa

rrollo de sus industrias.

i.os alemanes al hos

tilizar la fuvrsación

aliada ron -

rinos. han

a que las ex

sean cada v<

ap'roveehado
para colocar

Hay íábri

de la í:u-.-t.i

sib SJ^ícnij-

s ^ubiji.i-

inlriluiMo

El barrio de Bella-Vista en Tomé.

ji'ru'-i.mes de Europa para América del Sur

•¿ injs -scasas. Nuestras industrias se han

a maravilla ríe esta escasez de 'importación.
con mayor facilidad sus productos.

: ;.s <;ue fuu) adquirido ¿:ran vuelo después
;>:■ -pandad r¡iK- las ha inducido a mejorar

-íen¡,i- (I. ;if'i;I(:crit>n

Se h.Jla en esta caso la .uitigua y ya muy conocida

r.ibnra de Paños del Tomé.

Esia fábrica pertenece a un ciudadano chileno, D,

Carlos Werner. y está ubie.ida en un hejmoso barrio de

Tomé, que merece el nombre de Beila-Vista. '•

En sus talleres, amplios y montados con todos los ade

lantos de esta industria, se elaboran varias ciases de casi

mires y paños, corno asimismo mantas, pañuelos de rebo-
20. frazadas y otros artículos que en nada desmerecen

de sus similares extranjeros.

La Fábrica de Paños en Bella:Vista,

Esta fábrica provee actualmente a las necesidades de
nuestras instituciones armadas, a las policías del orden y
de aseo, a las consentí» y otras instituciones eclesiásticas.
Sus casimires hanmejorado tanto últimamente, quemuchos
sastres los hacen, pasar como fabricados en Inglaterra. Es
también la única manera-- por el engaño—-como se obliga
a los chilenos, atacados de extranjerismo, a comprar los

productos de las fábricas nacionales. Por simple vanidad

preferimos comprar una mercadería mala y cara,si lleva
el timbre de un país europeo y despreciamos a la nacional.

aunque nada tengamos que objetar a su calidad.

1.a Fábrica de Paños de Tomé cuenta cou más de tres
cientos operarios, todos chilenos. Las materias colorantes
son chilenas, fué cerrada Alemania al comercio mundial,
no es posible adquirir hoy los productos químicos alemanes.
Está al frente de la fábrica un químico-competente qoé ha
encontrado en Chile las materias colorantes necesarias y ha

salvado esta dificultad

con mucha fortuna. Na
cional es también lama

teria prima, la lana, y
nacional también el ca

pital que da vida a esta

industria.
En la actualidad se

construyen nuevos y va

liosos edificios, que da
rán un gran valor a

esta fábrica nacional.
El desarrollo de la

industria de tejidos tie

ne una especia! impor
tancia en nuestro país,
puesto que contamos en

abundancia con las ma

terias primas: la lana y
el lino. La lana se ex

porta en grandes canti
dades de Magallanes por
una Sociedad eminente

mente chilena: la Explo
tadora de Magallanes, y,
el lino se produce tam

bién en gran cantidad
en la provincia de Lian-

.

quihue, v también se

Tomé. envía a Europa.



SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS

D. Fernando Lazcano.

Una de las figuras más ilustres de la política chilena:
la de D. Fernando Lazcano. Nacido en 1848, pertenece
al Congreso Nacional hace cerca de medio siglo. Ingresó
a él como diputado por Curicó en 1873. En 1891 rehusó

mezclarse en la guerra fratricida que asoló al país y aún
cuando el Presidente Balmaceda le conservó un sillón de

senador en el Congreso Constituyente, se abstuvo de con

currir a sus sesiones. En 1894 Curicó, su provincia adicta,
lo eligió senador nuevamente y desde esa fecha la ha repre
sentado sin interrupción, siendo elegido sin lucha en todos
los períodos.
Durante nueve años, de 1897 a 1906, presidió las delibe

raciones del alto cuerpo legislativo, de que forma parte,
con un acierto y experiencia
parlamentaria que le valie

ron la adhesión de todas

las combinaciones políticas
que durante ese período se

sucedieron en el poder. En

1906 fué proclamado candi

dato a la Presidencia de la

República y vencido en la

forma gloriosa para su carre

ra política por el sistema del

fraude electoral organizado
como institución pública,
que hizo bancarrota en iqt2.

Él señor Lazcano ni siquiera
reclamó ■ de estos fraudes

ante el Congreso Pleno cuya

fuerte mayoría le era adicta

y prefirió abandonar sus jus
tas pretensiones a la primera
magistratura, antes que

agravar la difícil situación

del país con nuevas agitacio
nes partidaristas. En 1915

rechazó el ofrecimiento de

la Alianza Liberal para una

nueva candidatura a la Pre

sidencia, a pesar de las fun

dadísimas espectativas de

éxito que podía abrigar. Ha

hecho oír su voz en el Sena

do con acentos de severa

fiscalización. Actualmente

encabeza el movimiento de

unificación liberal y presta
un concurso verdaderamente

juvenil a esta noble causa. D. Jorge Valdivieso Blanco.

D. J. Francisco llrrejola.

Como agricultor, presidente de instituciones bancarias,

consejero de la Caja Hipotecaria ha servido poderosa
mente al desarrollo económico del país. Es un gran

ciudadano en la primera democracia hispano-americana.

D. José Francisco Urrejola, diputado por San Felipe,
se perfila ya como una de las buenas espadas del partido
conservador. Elegido por. un movimiento regionalista más

que por el sufragio de sus correligionarios de una provincia
eminentemente liberal, se ha conquistado desde el primer
momento un puesto espectable entre sus colegas, por su

espíritu de trabajo y su carácter leal y caballeroso.

Funcionario público en los primeros años de su juventud,
recibió su título de abogado
antes de cumplir los veintiún
años. Dedicado de preferen
cia a las labores agrícolas ha
sabido labrarse en ellas una

cuantiosa fortuna. La calma
de la vida campestre ofrece

amplias facilidades al estudio
y a la meditación, el señor

Urrejola supo aprovecharla,
interrumpiéndola únicamen
te por largos viajes al conti
nente europeo, en los cua

les su espíritu de observa
ción práctica ha encontrado
el complemento para la
vasta ilustración que lo ca

racteriza. Conquistada la

independencia económica de
su vida se ha dedicado en

tusiastamente al servicio de
su país. Ha formado parte de
las comisiones calificadoras
de poderes que aplicaron por
primera vez la ley de eleccio
nes vigente y ha terciado en

numerosos debates, hacién
dose notar como orador fá
cil y correcto. Recientemen

te, su discurso en favor de
la construcción del gran
puerto militar y comercial de

Llico, ha merecido el aplau
so público. Es autor, entre

otros, de un proyecto de ley
que hace ilusoria toda com

petencia particular a la noble
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empresa de las cajas de ahorros fiscales, adoptando a este

respecto disposiciones análogas a las que rigen en Francia.

En tales condiciones el joven y valiente diputado de San

Felipe, es hoy por hoy una de las mejores esperanzas no

sólo del partido, cuyo programa sirve con independencia
y altura de miras, sino de la opinión general que exige de

los congresales menos exhibicionismo y más espíritu de

trabajo desinteresado.

D. Jorge Valdivieso Blanco, diputado por la Victoria,
es uno de los miembros del partido liberal doctrinario que

goza de más vastas simpatías por su carácter ecuánime

y generoso al par que por la moderación y cultura que

imprime a todas sus campañas. Antes de entrar al Congreso
se hizo notar como un notable administrador comunal.

Municipal y alcalde de San Bernardo dotó a esa ciudad de

sus principales servicios, consagrándose de lleno a la tarea

de hermosearla. Se recuerda con agrado su actuación en

los días en que la guerra con la Argentina parecía inevitable.

Había en San Bernardo un poderoso cantón militar y un

centro de preparación técnica para la guerra moderna, el
señor Valdivieso Blanco se desvivía para dotar a esa orga
nización militar de todas las comodidades que el Gobierno
en esas horas de zozobra no podía proporcionarle. De ahí
arranca su gran popularidad.
Elegido diputado por Victoria y Melipilla en 1903 ha

pertenecido desde entonces al .Congreso y se da su nombre

para una de las senadurías de 1918. Goza del prestigio bien
ganado de ser uno de los mejores jefes electorales de su

partido, nadie como él sabe organizar con más acierto una

campaña y llevarla adelante con más éxito sin acudir

jamás al fraude ni al resorte vedado. Jamás ha sido ven

cido en estas empresas y pocos como él conocen más a

fondo la organización electoral del país entero y la psico
logía de los elementos que intervienen en ella. Sirve la

causa de la Alianza liberal con sinceridad, desdeñando los

grandes puestos y aceptando tan sólo los cargos de respon
sabilidad y de más intenso trabajo.

De Antofagasta.

GRUPO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN LUIS, ANTOFAGASTA, ABIERTO HACE POCO, BAJO LOS AUSPICIOS DEL

OBISPO MONSEÑOR LUIS SILVA LEZAETA. ESTE COLEGIO FUNCIONA ACTUALMENTE CON BASTANTE ÉXITO,
CONTANDO PARA ELLO CON EL MEJOR ELEMENTO DE LA SOCIEDAD DE ANTOFAGASTA.

REUNIÓN INFANTIL EN CASA DEL ABOGADO Y DEFENSOR DE MENORES DE ANTOFAGASTA, SR. H. CASTRO NORDEN-

FLIVCar, CON MOTIVO DEL CUMPLEAÑOS DE SU HIJITA, ISAURITA CASTRO COE, EL DOMINGO 27 DE

AGOSTO ÚLTIMO.



El aniversario de Jotabeche en Copiapó.

GRUPO GENERAL DE ASISTENTES A LA CEREMONIA DE COLOCACIÓN DE UNA PLACA EN LA CASA DONDE

FALLECIÓ JOTABECHE.

El sábado 19 del mes pasado partió de Copiapó un tren especial, conduciendo a Totoralillo, Hacienda «Punta del

Diablo», a las personas invitadas ;Jpor el distinguido caballero, dueño del fundo, D. José Ramón Neyra, con el

objeto de colocar una placa conmemorativa en la casa donde falleció el gran escritor humorístico José Joaquín

Valiejo (Jotabeche), con

motivo del 105 aniversario

de su natalicio.

Al colocar la placa, se

redactó una acta por tri

plicado, que firmaron todos
los asistentes, señores: J. R.

Neyra C, Joaquín B. Va

liejo, Bruno S. Pizarro, Ju
lio Peña, Jorge, i." Espoz,
M. A. Aguirre, Julio Hochs-

child, E. Valiejo G.. Julio
A. Espoz, Jorge Valiejo G.,
L. Valiejo, Marco A, Mi-

quel, F. F. Aguirre E., Juan
Carabantes, A. Mac-Allis-

ter, M. Peralta F., Eduar

do Gaytán, C. Campbell, F.
Richards T., Basil Cowper,
Eugenio Bobilier, M. Piza

rro E., R. Manchóla, A.

Tornini, Alejandro Araya
P., W. S. Barttlet, M. Re-

tornano, Francisco Vargas,
S. Lorenzo Sierralta, Do

mingo Quezada, J. A. Larrahona, Carlos

pe Malbrán, J. Olivares, Enrique Echiburú

Fierro y

Casa donde falleció el escritor copiapino D. José Joaquín

Valiejo (Jotabeche), en la cual se colocó una placa
conmemorativa con motivo del 105.

° aniversario de su

nacimiento.

Llegada del Jtren especial a Punta

del Diablo, (hoy Jotabeche).

Félix Peñeiro

Félix Piñeiro Olea

En seguida se dirigió
al distinguido atacameño

D. Juan Walker Martínez,
el siguiente telegrama:

«Juan Walker.—Santia

go.
—Club Unión.—Desde

la Punta del Diablo, aho
ra «Jotabeche», donde es

tamos colocando placa re
cuerdo ilustre Jotabeche,
saludamos al buen amigo,
activo y abnegado servi

dor de Atacama.» J. R.

Neyra, B. S. Pizarro, (si
guen las firmas).

A esta ceremonia asis

tieron el hijo de Jotabeche,
D. Joaquín B. Valiejo, y
los h i j o s de éste, Luis,
Jorge y Emilio.

En primer término D. Bruno

Sergio Pizarro, diputado
por Copiapó.

Pafeía, Feli-

Alberto Tello,

D. Joaquín B. Valiejo (hijo de Jota
beche) con sus hijos Luis, Jorge y
Emilio Valiejo.



El hombre del día. ^

Eleuterio Venizelos.

Centrales, o sea de las potencias que están aliadas con

nuestros eternos enemigos.
«Todos conocéis los medios que usaron y los métodos que

aplicaron para conseguir su fin, y para malear la legítima

opinión del pueblo. Pensad en qué situación más crítica

habría quedado la patria si los pocos partidarios del abso
lutismo (o política monárquica), hubieran podido continuar
libremente en sus es'fuerzos. Si el leader de la mayoría

parlamentaria llega a ser un mero instrumento d» la Cortej
imaginad a qué precipicios llegaría la nave del Estado

y en qué definitiva tumba se enterrarían las libertades

públicas que nacen de la. Constitución. Por suerte la

intromisión de los aliados ha salvado a Grecia di los hq-
rrores de una guerra civil que amenazaba estallar.»

Eleuterio Venizelos es consideeadói con mucha razón,
como uno de los políticos más hábiles de lá Europa contem

poránea. No hay otro en la Grecia que pueda igualársele.
El rey Constantino está obligado" a tratar con él de poten
cia a potencia; porque si el rey, tiene en sus manos la fuerza

armada, Venizelos cuenta con la poderosa fuerza del talento

que le ha dado una popularidad inmensa. ;
El y su partido pesan realmente en la política internacio

nal de Grecia.
■ '•

"

El porvenir dirá si en estas circunstancias difíciles poi

que atraviesa el país, él o el rey están en lo justo; es decir

si a Grecia le conviene tomar parte en la guerra o perma

necer neutral. >

'

. ¿*
Al principio se creyó que la entrada de Rumania a la

. guerra, arrastraría
inmediatamente a Grecia a ponerse al

•lado del Entente o más bien que la política de Venizelos

triunfaría. Sin embargo, las cosas no han cambiado. Veni

zelos y el.'.rey continúan frente a frente. ¿Caerá uno <jí
ellos o lograrán ponerse enteramente de acuerdo? Lo se

gundo parece lo mas. probable.

Eleuterio Venizelos, el gran po

lítico griego, ha sido el hombre

<lel día en las últimas semanas.

Parece que con la entrada de Ru

mania, toda la guerra europea Se

hubiera concentrado en los Bal-

kanes, y los ojos enteros del mun

do han estado fijos en el glorioso

'archipiélago, el único país balká

nico que ha quedado neutral. De

dos hombres, dependen los desti

nos de Grecia: el uno es el rey
Constantino que tiene simpatías

por Alemania; el otro, el ex-pre-
mier Venizelos, aliadófilo fervien

te.
'

Según una información sobre

el discurso pronunciado por el

ex-premier Venizelos en una ma

nifestación pública en la ciudad

de Atenas, este hombre de esta

do habría dicho:

«¡Si hay alguien que desea la

paz ese soy yo!» Pero no puedo

áprpbar de ningún modo una

política de paz que acarrearía la

deshonra del Estado y haría peli
grar las esperanzas nacionales he

lénicas.»
"

Recordó al pueblo cómo el ga

binete que había renunciado con

trató con los búlgaros, los enemi

gos inveterados de Grecia, respecto
■a fortalezas, y cómo las libertades

.¿el pueblo iban siendo anuladas

^gradualmente por la obra de es

pías que trabajaban sigilosamente
sen todas las ciudades de Grecia.

: Agregó:
«En la presente guerra, las po

nencias de la Entente, que asegu

raron la independencia de Grecia,
'¿uentatl como enemigos á los que

• io son también de la"Grecia. Este

Jiechb es'sufíciente para indicar él

camino que Grecia debe seguir

t
«Los opositores de nuestro pro-

^am^poütic^rocjiratpn arrojar .

''■la. Grecia al laclo' de los Imperios

Las prgcaucip.nes.de 13 .pojicíajgriega^en. Salónica.—AgeriUs^de, policía regís-,

trando 'a íos' concurrentes a unmitin venizelista para ver si llevan armas.
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Obtuvo otro nuevo triunfo, asignándosele la mayor recompensa

en la Exposición de San Francisco de California 1915, con el

GRAN PRIX DE HONOR en concurso con todos los aceites puros

de Oliva.

Esto prueba que es el mejor.
En venta en todos los buenos almacenes de la República.

m.
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►

►

■▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼TTTTTTTTTTTTTTTTTTTM





Rumania,

Desde que se declaró la guerra, el pueblo rumano, en su
enorme mayoría, se manifestó simpático a la causa de

Francia y de sus aliados. El pueblo rumano es, como se

sabe, de origen latino, pues desciende de los colonos ro

manos que Trajano estableció en la Dacia Félix. Durante

cerca de dos mil años, los rumanos han defendido su ca

rácter de latinos, tanto contra los eslavos como contra

los húngaros y los turcos. Su idioma es algo parecido al

castellano y al italiano, bien que plagado de eslavismo.

Profesan la religión griega cismática, y son un pueblo
esencialmente agricultor.
A mediados del siglo pasado, el pueblo de Rumania se

dio «orno príncipe soberano a Carlos de Hohenzollern-

Sigmaringen, tío y predecesor del actual rey Fernando.

A consecuencia de la guerra ruso-turca de 1878, el príncipe
sacudió totalmente la nominal soberanía otomana, y se

hizo reconocer como rey de Rumania, Carlos I.

El rey Carlos, esposo de la afamada escritora Carmen

kSylva, fué un buen monarca, que se preocupó constante-

Tnente del progreso y bienestar de su pueblo. Rumania

tomó parte en la segunda guerra balcánica, en 191 3, y

obtuvo de Bulgaria concesiones territoriales de alguna

importancia. A poco de estallar la actual guerra, murió

el rey Carlos, que había logrado mantener a su país en la

más estricta neutralidad.

Un grupo de Conscriptos rumanos, con el típico traje nacional

Heredó el trono su sobrino Fernando de Hohenzollern-

Sigmaringen, hijo de aquel príncipe Leopoldo, cuya can

didatura al trono de España fué causa de la guerra franco-

alemana de 1870. El nuevo rey siguió la política de neutra

lidad de su tío. a cuya sombra los rumanos hacían buenos

negocios, pues, hoy a los unos, mañana a los otros de los

beligerantes, vendían sus. cosechas a magníficos precios.
Pero si el gobierno ruma

no era neutral, la opinión

pública se inclinaba más y
más en favor de la causa

de Francia. Las diploma
cias enemigas trabajaban
infatigablemente en Buca-

rest para obtener del go

bierno una política favo

rable a las pretensiones de

cada cual; hasta que el rey

se vio en el caso de con

sultar a los jefes de los

partidos, a los hombres

más notables del país, los

cuales, por unanimidad,
se declararon en favor de

la participación en la

guerra al lado de Francia

y de sus aliados.

Son conocidas las rei-

Take Tonesku, entusiasta vindicaciones rumanas: la

partidario de Francia. Besarabia, hoy rusa; la

Fernando I, rey de

Rumania.

Bukovina, austríaca, y
la Transilvania, húnga
ra.

Cerca de cinco'milla-
res de rumanos viven en

territorios que Rumania

reclama como suyos. Es

lo que se llama la «Ru

mania irredenta.» De

la suerte final de la

guerra dependerá la

realización o el fracaso

de esas aspiraciones ru
manas.

En cuanto a la pre

paración militar de Ru

mania, debe de ser com
pleta. No tardaremos

mucho en estar en situa

ción de apreciar con hechos el valor de su aporte a la causa

que sostienen Francia y" sus aliados, poique es por Francia

por la cual los rumanos tienen especiales simpatías.
La cultura rumana es esencialmente francesa; y en

Francia se han educado los más prominentes hijos del

país. El rey es un Hohenzollern, primo de Guillermo II,
es probable que sus sim

patías personales estén

por Alemania; pero es un

monarca constitucional,» y
ha tenido que cumplir la

voluntad de su pueblo.

Tenemos, pues, un pue-i

blo más en guerra. La

sangre rumana se mezcla

rá a las de otros pueblos.
El incendio se propaga y

no se ve cuándo se apa

gará.

La entrada de Rumania

en la guerra es casi seguro

que decidirá a Grecia a

salir de su neutralidad,
ya que, a pesar de la volun

tad dé su soberano, el pue
blo se agita y protesta por
los avances del ejército en

territorio hélenico-búlga-
Jon Bratian0i jefe del ga.

r
'

bínete rumano.



Notas femeninas.

Reconozcamos que el más bello

cuadro, la pintura más perfecta,
dentro de un marco feo, inarmónico

y de mal gusto, sfno llega a perder su

valor, queda como velado y oscure

cido, cual si se reflejara en él la feal

dad de lo que lo rodea. De la mujer

podríamos decir exactamente lo

mismo. Imaginad una mujer bonita

y elegante, en una casa donde los

más diversos estilos se codean con

tapicerías abigarradas o de coloridos

ingratos, y vedla luego en un hogar

todo impregnado de su gracia, en

una casa donde todo armonice, llena

de flores, de plantas, de detalles

exquisitamente femeninos y el as

pecto de esa misma mujer es tan

distinto que aseguraríamos ser aquella
una mujer infinitamente superior a

la primera.
Tal es incontestablemente la in

fluencia estética—y aun podría de

cirse moral, si no fuera salimos de lo

que nos ocupa
—de la casa sobre la

bella mitad del género humano.

Y al hablar así, no nos referimos

precisamente a ese lujo inaccesible

para la mayoría en donde muchas

veces se ve, más que la personalidad
de su dueña, la mano dura de tapi
ceros v artistas de oficio. El home

puede
'

resultar atrayente si en su

arreglo preside un gusto refinado y

una inteligencia, sin necesidad de

derrochar en él sumas fabulosas.

Claro que si es posible aunar el gusto

y la cultura con un presupuesto sufi

cientemente amplio, las iniciativas

podrán tener mayores vuelos, hoy
día en que el arte en el hogar ha al-

-"£ ??-■' s _,

canzado un grado máximo de perfec
cionamiento.

Una mujer elegante posee siempre
una salita de lectura, en la que se

halla instalada una pequeña biblio

teca y en la que se verán convenien

temente distribuidos algunos objetos
artísticos. En esa salita se recibe casi

siempre a la amiga dulce y confi

dencial.

Así, no resistimos a publicar hoy
un grabado que reproduce unamesita-
escritorio de madera de maplé, con

cerraduras y cenefitas sobrepuestas
y niqueladas. Pueden colocarse en él

varios retratos y a un costado, para
que el conjunto resulte más gracioso,
un sencillo vaso de cristal con flores

naturales o artificiales, según el

gusto de la dueña de casa.

El cementerio más hermoso y rico del mundo (Genova).

Sólo contemplando las bellezas artísticas de las numerosas estatuas de mármol, inspiración del genio, que adornan

s ts mausoleos y galerías se puede proclamar como el más original y más valioso del mundo. Sólo contemplando

la escritura de la máquina de escribir "YOST" (sin cinta) se ve que es lo más bello que se puede producir

con estos mecanismos



[Salón de Ostras y Restaurant f
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Agustinas, 943
— Teléfono 2912

— Casilla 463.
****

Ruego al público que me favorece con su atención, tome nota que ¡
■ mi casa atiende debidamente al gusto del mejor cliente en los servicios 5
■ a que está destinado. ,
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"

Depósito de toda clase de mariscos, los que recibe diariamente y de
"

Z primera mano, pudiendo el cliente tener la seguridad que no puede haber ¡¡

£ competencia en los precios.
5 DEPÓSITOS DE CECINAS de D
*

'. .en' Jamones, Salchichas y conservas de tan acreditada fábrica.

Pablo Hoffmann de Valdivia;

■

a

■

■

ALMUERZO, LUNCH Y COMIDA A LA CARTA !
'—

a

De preferencia se atienden banquetes, etc.

EMPANADAS ESPECIALES LOS DOMINGOS
a

Martín Picart L., \
Propietario.

■ iiiiiirEiiiiiiiiiiiiii¿ iiiiiiiiiisiiiiiiii¡■■■■nciifíiiiii»:»!



Enfermedades de los Perros y la nroera

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 OLOVER COMPANY

120, West 31st. Street New York. E. U. A.

•SORDO?
Nuestra maravillosa invención ha curado

losmás desesperados casos. Los ruidos del

oído desasparecen aplicando este eficacísi

mo remedio. No importa de qué causa

provenga su sordera. Pid¡> muestra circular

y testimoniales hoy.

AURAL COMPANY, Dept.
' "*

401 Vanderbilt Bldg., Nueva York. E.U.A

*G

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
es la última palabra eu contra de las desdichas, desgracias, miserias, sinsabores,
desavenieucias y enfermedades.

¿Desea usted inspirar confianz», venier dificultades, trasformar
vicios en virtudes,

desgracias en dichas, captar cariños y amores, dominar, conseguir
lo que se anhela y sa

ber cómo se puede hacer,uso de los asombrosos poderes personales? ¿Busca los medioe

para no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores? ¿Ama, tener valor y energía, asegu
rar 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 e^ampillas para franqueo de la respuesta y lo recibirá.

C03^ci:)ijE,x,-A_nN^i:EasrTE gratis

y sin necesidad de requisito alguno.
B;ista pedirlo, enviando nombre y dirección, escrita bien clara por correo a la

Casa THE ÁSTER. Ombú, 239—Buenos Airea,

NOTA.—Se ruega al distinguido pú ilico uo confundir esta antigua y honrada casa

por su seriedad y prestigio con ot -as que han veni'to aparecien io y se oeupin de su

percherías, falsas migias, simulad» espiricism », vularar adivinación, etc., etc.

Franquee la carca con 20 centavos eu estampillas e in -luy.i otros 20 centa\*os para

la contestación.

SAPablD |

^Limpíelo todo con

^j Sapolio, el jabón de limpiar. Pone como nuevos los uten-

vsS silios de cocina, mármol, mosaicos, madera y cuchillería.

De venta en todos los almacenes de abarrotes,
ferreterías y boticas.

SAPOLIO
EL JABÓN PARA LIMPIAR

El genuino tstá marcado ENOCH MORGAN'S SONS CO.. NeW York

PEPTONATO «HIERRO ROBÍN
DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN 4S84

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales da Parla j eo elMinisterio de Colonias.

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

Este FERRUGINOSO OS ENTERAMENTE ASIMILABLE

cara: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
Vota al fea Mato* : 13, Rué de Poluy, PARÍS — Al pos Mimos: En ttt princpnn F*rmtoia$.



La leyenda del guante.

Guante femenino del siglo XVII.

En 1580, Juan Godard, publicó una preciosa lyenda
sobre este pequeño objeto de nuestra indumentaria.
Venus, enamorada locamente de Adonis, le seguía

en sus monterías. Un día, en una de aquellas locas carre
ras en seguimiento de la caza por impracticables vías,
Venus se pinchó en una mano y de la sangre aquella na-

Guante de señora, del siglo XVIII.

rieron las bellas y rojas rosas. Al grito dolorido de la

Diosa acudieron las Gracias, quienes no contentas con

medicarla cosieron en torno de la mano herida un reparo

que la protegiese de nuevos daños, de aquí nació el guante.
Esta es la leyenda; paro lo cierto, y esto prueba su

^HHP"*^ ^^y^f
•

«ÉC iás*

Sfcll

*^|F^P
Guante de lana, lituano.

tes litúrgicos, de se

da y oro para los

obispos y cuero ne

gro para los
"

simples
sacerdotes. Guantes de

guerra, de caza, de

trabajo, y, por últi

mo, los guantes feme

ninos en su intermina

ble serie de variadas y
bellísimas formas.

La historia del guan
te corre paralela a la

historia del hombre

civilizado; este peque
ño indumento ha ejer
cido un gran influjo en

la civilización y las

costumbres.

Guante de saco, de Lutaria.

utilidad, es que todos los pue
blos de todas las razas y des

de la más remota antigüedad
lo han usado. Faraones, per

sas, griegos, romanos, los te

nían en gran predicamento.
En la Edad Media los hubo

de toda categoría, hasta guan-

Guante de ceremonia, recamado.

Consejo de Madre.

La madre es en giao parte responsable por el futuro de la hija. Ella

debe ejercer la debida influencia y dar a la muchacha información de vital

interés en tiempo oportuno. Consejos de madre a tiempo no sólo salvan las

vidas de muchas lindas señoritas sino que les proporcionan una existencia

feliz. Cuando la señorita comienza a sentirse indolente, a sufrir dolores de

cabeza, desvanecimientos, mareos; cuando demuestra una disposición
anormal para dormir, siente dolores de espalda y en las piernas, tiene la

vista empañada, deseos de estar sola y evitar la sociedad o compañía de

i tras señoritas, cuando, en fin, es un misterio para sí misma y para sus

amigas, la madre debe acudir en su ayuda al momento. En este tiempo,
e! mejor socorro y ayuda a la naturaleza es

El Compuesto Vegetal

de la Sra. Lydia E. Pinkham.

Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que viene y es muy seguro cuando llega la hora
de prueba.

«No puedo alabar sus remedios lo bastante que se merecen, pues estoy convencida de que mi hija no hubiera
sanado sin haber tomado el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham, el Purificador de la Sangre y las Pildoras
del Hígado. Por espacio de más de un año ella sufrió mucho de menstruación irregular, dolores de espalda, mareos

y falta de apetito. Recomiendo sus remedios a todas las madres e hijas y doy a Ud. permiso para que putlique
esta carta.»—Sra. A. Estrada, 129 N. Gálvez St., Nueva Orleans, La.

Si está Ud. sufriendo alguna de esta* 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 tonal-
derada estrictamente confidencial.

DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,

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

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

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

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

EL IODOGENOL
*

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias,
AGENTES:

CASA ARDITI

Casilla Ho. 7SD 0 S-A.lSTTI-A.GrO



El hidro-ski.

Muchos han sido los sistemís idea
dos para utilizar la bicicleta sobre
las aguas y de este afán de corretear
sobre lagos, ríos y mares nacieron
la «nautocicleta», el «hidrociclo», el

«hidrópedo», etc., pero hasta ahora
todos estos inventos no han consegui
do destronar el remo. Sin embargo
merece la pena ocuparse de estas ten
tativas, sobre todo de los cxporimcn-
tos hechos últimamente por el doctor
Galansino en un lago del Bosque de

Boulogne, con algunos modelos del

Hidro-Ski, en presencia de represen
taciones de Guerra, y Marina y*de los
Estados Mayores de las potencias
ahadas, aparte de un numeroso pú
blico.

El aparato, que sólo pesa 8 kilo
gramos tiene por objeto reemplazar
a la canoa que es mucho más pesada
V costosa, y que además su poco cala
do la habilita para navegar en arroyos
poco profundos.

Se compone de dos flotadores uni
dos por las proas por una varilla de

acero, articulada, y en la popa por
bielas que mueven unas paletas.

1

•ISÜf

-

-r-r artr-

El tripulante se calza estas espe
cies de esquifes como si fueran skis

y con un pequeño movimiento osci

latorio de los pies, mejor dicho, d;
los tobillos para obtener la rotaci<"i

de las paletas motoras, pone en mar

cha el apa»ato.
Un pagay de muy poco peso y de

fácil manejo asegura la dirección del

aparato cuya gran superficie asegura
la estabilidad y el equilibrio, sea cual
fuese la velocidad de la marcha.

Como este hidro-ski puede sopor
tar un peso de 200 kilos, se pliega có

moda y fácilmente y se desmonta en

tres minutos, ha de servir no solamen
te para los deportes acuáticos, sino

que se utilizará en las campañas,
para terrenos pantanosos.
Con él, un soldado podrá atravesar

con todo el equipo un río cualquiera
y andar sobre el agua con una velo

cidad de cinco a doce kilómetros por
hora, según la fuerza de sus músculos.
pudiendo al mismo tiempo utilizar

sus brazos para el manejo del fu

sil.

Peluquería de la guerra. Círculo Recreativo Intimidad.

Grupo de entusiastas socios asistentes al primer
paseo organizado por esta sociedad, el 3 del pre
sente en el Cerro Los Placeres.

>«>*i-

• í %■'

Francisco José.—Si con ustedes estoy bien servido,

¿a qué viene ese nuevo oficial?

Italia.— Para acabar más7pronto.

Quevedo, herrador.

Habiendo pedido un cortesano a Quevedo que le impro
visara unos versos, éste le dijo que le diera pie; y tomando
aquél en sentido directo la respuesta, tal vez para probar
el ingenio del poeta o darle una broma, le alargó uno de
sus pies, levantándolo por detrás. Entonces, Quevedo,
tomándolo, improvisó la siguiente estrofa:

En tan apuesta figura
me dais a entender, señor,
que yo soy el herrador

y vos la cabalgadura.

JAHUEL

Title


Creator


Type


Publisher


Date


Language


Description


Subject




el no saber elegir el alimento que precisa un niño menor de tres meses.

La madre que 'note que su leche es débil y escasa, debe elegir un

alimento que posea los componentes de la leche materna.

Es un deber de humanitarismo el recomendar el sustituto ideal

que se expende bajo el nombre de

LECHE MATERN IZADA

que es leche y nada más que leche purísima de vaca, modificada en sus

propios elementos, en cuanto se refiere al poder nutritivo y digestivo

que posee.

CUPÓN GRATIS

Señor Secretario de "THE HARRISON INSTITÜTE", Casilla
N.° 25, Valparaíso.

Sírvase remitirme gratis a vuelta de Correo el interesante librito

que ofrece llamado "El Rey de la Casa", como asimismo una

muestra de su grandioso alimento, con la que haré un ensayo en mi

nenecito.

Nombre Ciudad ...,.

CaÜt
_ No

El niño tiene — meses de edad.

Sucesos, Septiembre, 21/916.

"GLAXO" de venta en todas las Boticas y Droguerías
del país.
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El papel de carta y sobres

que Ud. usa ¿producen un

efecto de primera o tercera

clase?

UNIVERSO
puede proveer a Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape
lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

SANTIAGO VALPARAÍSO

Galería Alessandri, 20

m



(MIMBRADOS
NO USEBRAGUEROS

Ucosii^f ASENTRO.
I [S LO QJL IM_[.
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ELPLAMOEXUDAATIAVES

DE ESTA ABERTURA

ILa superficie interior es hecha adlio

I siva de propósito para impedir que se

^v^V deslice v liara mantener oonstnntoinon-

ni*<-_ ute aplicado el medicamento absorhente-

VI »|¿ri astringente, llamado PLAPAO. ("ierre

LArAO abertura tal cómo la naturaleza lo
'

ha destinado, de manera que la hernia

^ \"0 PUEDE descender.

Premiado

con la Me

dalla de Oro

y el Gran

Premio.

Rechase Vd. Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprimen
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero es un tapaagujeros

—

un apoyo falso para un muro que se desploma— y que Ta minaudo su salud.

Por qué pues, lia de seguir usándolo?

Los PLAPAO-PADS PE STI'ART son enteramente diferentes. Son aplí-
cadores de medicina, lieelios adhesivos de propósito para impedir que se des

lice, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lugar. No tienen cor

reas, hebillas ni resortes. No se entierran en la carne ni producen fricción

molestosa. ST'AVES COMO EL TEP.CIOPELO—FLEXIBLES—FÁCILES DE

APLICAR—BAIÍATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No

hay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han pre

sentado unte la autoridad correspondiente para declarar bajo juramento que

han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algunas de

ellas en casos muv graves y de larga antigüedad.

Pídanos Vd. Hoy Mismo El TLAPAO GRATIS. No le Cobramos nada para

ello— Ahora o nunca.

No tiene Vd. nada que devolvernos. Basta que nos dé Vd. su nombre y

dirección. Diríjase á —

■**»,
'"

PLAPAO LABORATORIES, Block 2087 > St. Lonis, Mo„ E. V. de A.

TODO NO ESTARA PERDIDO SI

U<L ESCUCHA ÍJN Solo CONSEJO

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, así

como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el día, mes y año de su nacimiento. |

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de París,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envíe un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaré también el Plan Astral, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.
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Til

MAS DE 57 AÑOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo
más insignificante hasta el más importante. Su organización le

permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO SANTIAGO
Galería Alessandri, 20

^<



La máscara.

Eso es un hombre! Lo que hay
detrás de esa cara de simio que aquí
veis es el rostro de un hombre. Los

más nobles pensamientos se alber

gan bajo ese capacete y de esos ojos
que aparecen hundidos tras de los

cristales puede brotar, sin que nadie

lo vea, un rayo heroico o una lágrima.
Entre dos soldados que aguardan el

ataque enemigo, uno junto a otro,
si el uno llora de emoción y el otro arde

de coraje, hay ya una cosa que los

nivela: la máscara. Antes había el

deber, la ley, las ordenanzas, el uni

forme. Ahora hay además esa careta.

Un jornalero, un honrado burgués
que dejó su tienda en manos de las

mujeres, un poeta, un artista, un

filósofo creador... os desafío a que
le adivinéis tal como viene hacia voso

tros vestido ya y prevenido para el

carnaval de la muerte. Todos son

iguales para la acción de los gases

mortíferos. Todos son iguales para las

bombas, para la metralla y para la

fosa.

Un ex-ministro francés, M. Jorge
Trouillet ha estrenado en cierta

fiesta patriótica del Trocadero un

poemita, un diálago entre «Gavro-

che y Hambeau.» Gavroche, el sol

dado de hoy, el bleuct, el peludo—

clase 1916;
—Hambeau, el granadero

de Rostand en L'Aislon, el héroe

rudo y gruñón de Wagram y de Aus-

terlitz; es decir, el pasado y el presen

te, la historia, o si queréis, la leyenda
magnífica de la guerra, y la dura rea
lidad. El público parisién oyó los

versos—que quizás no respondan por

completo a la categoría administra

tiva de su autor—conmovido, más

que por su belleza, por la evocación

de las trincheras. El 0.3 y las guerras

napoleónicas están ya muy lejos, y

el espíritu de la guerra defensiva de

1914 es hostil al gesto rapaz y fan

farrón del granadero Hambeau. Por

eso tenía que darle ¡a razón a Gavro

che cuando contesta a las burlas del

veterano que en su tiempo la guerra

era envidiable, en campo raso, cuerpo
a cuerpo; no conocían el avión ni el

Zeppelín; aguantaban el fuego de

miserables cañones de corto alcance,
y la naturaleza y la ciencia no se

coaligaban contra el pobre soldado:

— ¡Pour nous changer du fer et du

[feu le poison!
C'est l'uniforme, quand montent de

[Thorizon
Ces trucs á vous coucher sur le sol une

[armée.
Vos branches ne pouvaient craindre

[que la fumée

¡Veinards!...

V si Margarita Moreno, que reci

taba estos versos, muy graciosa y

muy espiritual, vestida con el traje
azul de campaña, como un verdadero

Gavroche, hubiera cubierto su cabeza

con el casco y la máscara, yo estoy

seguro de que todo el lirismo hubiera

huido. La realidad es demasiado

fuerte, y está sangrando todavía,

para servírsela al público en ende

casílabos. Además, la voz se apaga.

El soldado enmudece como bajo la

escafandra de un buzo. No es teatral

por consiguiente.

Es todo lo contrario. En esta guerra

hay que temer, en efecto, no sólo el

hierro y el fuego, sino también el

veneno. Los pulmones tienen que
defenderse de algo más que del

humo de la pólvora; y los gases as

fixiantes, los líquidos inflamados,
pueden acabar con un ejército.
Aquiles no sería invulnerable, ni la

más recia coraza le libraría de la

muerte al propio Hércules. ¿Para qué
servirían los gestos heroicos? Encas

quetada esa horrible careta, la nube

mortífera pasa sin hacer daño al más

cobarde como al más valeroso. El

héroe, modesto y quizás anónima

mente perdido en los trabajos colec

tivos del laboratorio, es el que ha

inventado la careta.

Los demás son obreros de la guerra.
Estos obreros de la guerra se de

fienden como todos los que se dedican

a industrias nocivas a la salud, bien

por el peligro de accidentes san

grientos, por la deformación o por
la acción de vapores deletéreos.

Una fuerza superior a su voluntad
los ha movilizado, los ha dotado de
útiles o instrumentos para el trabajo
y los ha llevado a construir trincheras
y a defenderlas. En verdad, pocas
veces es voluntaria la elección de
trabajo, y en las minas, por ejemplo,
las víctimas de las grandes catás
trofes y las que mueren de muerte

prematura no son suicidas, ni héroes

que se sacrifiquen por el ideal de dar
al mercado carbón, plomo o mercurio.
Quieren ganar su pan y el de sus

hijos y bajan a los pozos obligados
por una terrible ley social, tan violenta
como la orden de movilización. La
única diferencia es que ésta obliga a

todos—o a casi todos—y que se

inspira en altos motivos de patrio
tismo, tan fuertes y tan imperiosos
que ningún ciudadano consciente
se siente capaz de rechazarlos.
Comienza desde ese día de la movi
lización su ingreso en la gran indus
tria de la guerra. El Estado es la gran

empresa colectiva en la que el obrero,
el soldado, pone trabajo y además

capital. Ya está organizada la parte
directiva y técnica.

Ya funciona la enorme y compli
cada maquinaria. Ya recoge el es

fuerzo de todas las almas una entidad

superior; la nación. ¿Que es, entonces,
del individuo? Su personalidad está

borrada, o, por lo menos, suspen
dida. El número, la compañía, la

consigna... Su pasado no existe. Su

porvenir depende de esa línea que

aparece en el horizonte y desde la

cual vienen ráfagas de fuego. Y lle

gado el caso, cuando la humareda

surge en la línea enemiga y el aire

nos la trae, es preciso organizar la

defensa, calar esa careta y disponer
nos a rechazar el ataque de mayor
violencia. Los gorilas civilizados

aguardan en las trincheras a otros

que vienen, como ellos, sin apariencia
humana y que, en efecto, no son

hombres, sino instrumentos de una

mecánica destructora.

¿Dónde está la personalidad? ¿Dón
de está la divina llama, razón primera
de cada una de sus vidas? .

Terminará la guerra
—algún día ha

de acabar—y entonces todos los

obreros, restituidos a sus familias y a

su labor pacífica, verán como van

poco a poco recobrando la indivi

dualidad perdida pasajeramente. Qui
zás mirando esta fotografía y adivi

nando los rasgos de su propio rostro

detrás de la máscara, sientan el

estupor que producen las cosas que

son imposibles y que, sin embargo,
han ocurrido. Entonces comenzará la

crítica, se repasará la conducta

propia y ajena, y veremos si ese día

podrá decirse con fundamento que
el pacifismo y el internacionalismo

han fracasado.

Luis BELLO,

JAHUEL.
TjA. MEJOR ^(3-TJ.A. MIlsTERAL



Biblioteca de Cultura y Civismo.
Libro* de Cultura y Moral loclal.—Educación de la Voluntad y Formación del Carácter.—Obras de

Bllvaln Hondea. Para abrirse camino en la vida. El hombre que nace fortuna, cada obra * 5.60.—Obra» at

Samuel Smlles. El Carácter. El Deber. El Ahorro y Ayúdate, cada obra $ 2.00. Obras de C. Wagner. Lo

que siempre hará falta. Junto al Hogar. Juventud. Valor. A través de las cosas y de los hombres Sonriendo y la

Vida Sencilla, precio t 6 tomo. Julio Payot. Educación de la voluntad, precio $ 12.00.—Yoritomo-Tashl.

Energía en 12 lecciones y la Timidez en 12 lecciones, cada tomo $ 4.00.

Estas estimulantes obras están a la venta en la Librería J ova Literaria.

SANTIAGO: Ahumada. 125 -
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Las manos de Miss Ruby Miller. el modelo, tanta es su afinidad «nanual» con aquellas.
De tarde en tarde, sin embargo, algún poeta se descubre

«nanos de marqués» y se extasía en el signo nobiliario, sin

sospechar que también hay marqueses agrícolas,
de manos

ásperas y regordetas, capaces de ruborizar a Apolo.

Naturalmente, que esto no reza con el mundo femenino.

En él está el reinado de las manos encantadoras, que alguna

vez, a pesar de la democracia, no ceden ni a aquellas
divi

nas de Afrodita, cuyos finos y rosados dedos constituyen

el sueño de los escultores. Notable ejemplo de tamaña

fortuna es el caso de miss Ruby Miller, la hermosísima

protagonista de «A little bit of Fluff», (El pedacito de pelu

sa), pieza teatral que está haciendo furor en Londres.

Publio Escipión fué a visitar al poeta Ennio, quien por

hallarse ocupado le mandó decir con su esclava, que no

estaba en casa.

Escipión lo había oído; pero se retiró sin decir una pala
bra.

Pasado algún tiempo, fué Ennio a casa de Escipión, y

preguntó:
—

¿Está Escipión?
— ¡No estoy!—contestó él mismo desde dentro.

—¿Cómo que no estás, si es tu misma voz la que oigo?

¿Quieres burlarte de mí?
—¡Vaya un hombre éste!—gritó Escipión.

—El otro

día creí que no estaba en su casa, sólo porque me lo dijo
su esclava, y hoy no quiere él creer que no estoy en la mía,
siendo yo mismo quien lo asegura.

Puesta a hacer manos, la naturaleza suele no andarse

«n chiquitas. Testigos: las manos largas de los tiempos

de crisis, las enormes manos ferroviarias que señalan de

terminados parajes de las estaciones, y las manos fiscales

de todas las épocas. Se diría que el negro Johnson ha dado

Cera-Sana
preparación infalible

:=: para la cara :=:

En venta en todas las Boticas.

¿Buscáis la Foxrt~u.xi.ei?

¿Queréis la Salud?

Pedir a R'Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite. Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar eon-

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

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buoio< Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos para franqueo.
NOTA,—También se manda ufl hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobro la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo
magnético, cuyos efectos benéficos representan nn factor poderosísimo en la vida humana.



LA GRAN MURALLA DE CHINA. UNA APELACIÓN.

La famosa gran muralla de China que durante veinti
cinco siglos ha conservado aislado del resto del mundo
al Celeste imperio, está hoy quebrada y en ruinas, que
dejan adivinar la enorme cantidad de labor humana reque
rida para elevar esta majestuosa barrera. Tiene 254 kiló
metros de largo, con trozos adicionales que la aumentan
en otros 170 y sobre ella se alzaban veinticinco mil torres
de guardia. Levantó la muralla, a fines del siglo III (A. de
J. C), el emperador Che-Huang-Te, el cual para librarse
de los enemigos que tenían en constante inquietud a su

imperio, concibió la

gigantesca defensa, cu

ya mayor parte se con
serva todavía. No le

intimidó la enormidad

de la empresa y la es-

truc t ura formidable

surgió lentamente de

varios centros a la vez,
a lo largo del límite
septentrional del que
era imperio chino. Che-

Huang-Te alistó a sus

obreros, valiéndose de

todos los medios posi
bles, en distintos luga
res. Algunos de sus

sistemas de recluta

miento eran poco dig
nos de encomio; cuén-
tanse que la mera po
sesión de un libro

condenaba a su mal

hadado propietario a

cuatro años de recia

labor en la muralla.

Pero como dice un

proverbio chino «el

aniquilamiento de una

generación ha granjeado la salvación de las demás», y por
varios siglos sirvió la muralla fielmente de poderoso
dique.
La altura y tamaño de la muralla disminuyen un tanto

a medida que progresa hacia el Occidente, pero hasta su

término mantiene su alta calidad de obra maestra. Tan
vasta es, que acaso sea la única obra humana que pueda
columbrarse desde la Luna, v sus materiales, colocados
al rededor del mundo, en >el Ecuador, podrían formar una

pared de dos metros y medio de altura por uno de ancho.
Pared amasada con la sangre de pobres siervos, obligados
por el látigo al trabajo que exigió la colosal construcción.

Vista desde el paso de Nang-Kout.

Macheta, mujer anciana, litigaba un día y defendía
ella misma su pleito, ante Filipo, rey de Macedonia.
Este príncipe, que se levantaba de la mesa, soñoliento,

nada había oído, de suerte que, cansado de su charla
tanería la condenó injustamente.
Oyó Macheta la sentencia y, sin alterarse, dijo en voz

alta:
—Apelo.
— ¿Y a quién?—le preguntó Filipo.
—

Apelo de Filipo, que acaba de comer y está dormido,
a Filipo en ayunas y despierto.
Admito ese recurso—dijo Filipo—porque tienes razón.

HONRADEZ.

El- mariscal Turena, paseando una noche por las
murallas fué atacado por unos ladrones que le quitaron
cuanto tenía, menos un costoso diamante que le permi
tieron conservar por la promesa que les hizo de darles al
día siguiente cien luises de oro.

En el curso del día uno de los ladrones tuvo la audacia
de ir a verle a su casa, y en medio de una gran reunión
le pidió en secreto que cumpliese su oferta.

Turena mandó pagarle la suma prometida y le dio

tiempo para que huyera antes de referir la aventura.

Todos se admiraron de semejante conducta.
—Un hombre honrado—les dijo—jamás debe faltar a

su palabra, aun cuando la empeñe a unos pillos.

CALENTADOR ECONÓMICO.

Mientras no dispongamos de una estufa de las mejores,
podemos proveernos de calor si improvisamos así un buen

calientapiés o calentador universal. Se procede con gran

rapidez y economía. Se coge una

lámpara incandescente de trein

ta y cinco bujías por lo menos,
se la introduce en una caja a

manera de manguito aplastado
que se ha hecho previamente con
las dos tapas de madera una de

ellas, la exterior con un gran

agujero para la respiración, rjue
se forra de bayeta; . se pega, se

enchufa la lámpara y ya está

el calentador útil y dispuesto para calentar la casa, para
calentar los pies y hasta para secar un paño, un objeto qué
sejdeseajtener secado dentro de breves^momentos.

&XÑERVITA DE

HUXLEY

AGOTAMIENTO FÍSICO É INTELECTUAL

Perdida del Vigor Sexual Impotencia

El TÓNICO de los TÓNICOS Para

Irrfermedades Nerviosas, Convalescencias y Anemia.

EL MEJOR RECONSTITUYENTE

DE VENTA POR TODO DROGUISTA

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



El abastecimiento de Verdun.
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CONVOY DE VÍVERES]PARA VERDUN, LLEVADOS A LOMO DE BUEYES DESTINADOS TAMBIÉN AL CONSUMO,

Interesante a las personas delgadas,

anémicas y nerviosas.

Hombres y mujeres delgados, anémicos y nervio

sos, dicen: «No sé por que estoy tan delgado, pues

tengo buen apetito y me alimento bien.» La razón es

ésta: usted está delgada o delgado, a pesar de lo bien

que se alimenta, porque sus órganos digestivos NO

ASIMILAN propiamente las comidas que usted lleva

al estómago, sino- que las permiten salir del cuerpo

en forma de desperdicios. Sus órganos digestivos
carecen de la fuerza para extraer y asimilar de los

alimentos qHe usted toma las sustancias que la san

gre y el organismo en general necesitan para su

reconstitución. El cuerpo de una persona delgada se

asemeja a una esponja seca
—hambriento y ansioso

de recibir las sustancias que le son necesarias y de

las que se ve privado porque los órganos digestivos
no las extraen de los alimentos.

La mejor manera de evitar este desperdicio de los

elementos que producen carnes, sangre y fuerzas es

tomando las pastillas de Sargol, la fuerza regenera-

tiva de reciente invención que tanto recomiendan

los médicos americanos y europeos. Tome usted una

pastilla de Sargol con cada comida y a los pocos días

notará que sus cachetes se van llenando y que los

huesos de su cuerpo, especialmente en el pecho y

región de las costillas, se notan menos cada día. Al

■concluir el tratamiento, ha ganado usted de 10 a 20

libras de carne sólida y permanente, su digestión
será inmejorable y su estado general más satisfac

torio.

ADVERTENCIA.
—Sargol ha producido excelentes

resultados en casos de dispepsia nerviosa y otras

enfermedades del estómago, pero los dispépticos y
enfermos del estómago no deben tomarlo si no desean

también aumentar su peso por lo menos 10 libras.

De venta en las boticas y droguerías.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.
Precio de la suscripción,

por seismeses $12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.
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GONZÁLEZ, S0FFI4 y Cía.-Unicos irnportailora.-¥alparaíso.



50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y Vigor.

! GRATIS

| ¡| para los

i II HOMBRES
Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiares

del hombre, debe Ud. pedir este maravilloso libro gratis. En él hallara Ud.

escrito en frases sencillas como hombres que padecen de tales enfermedades como Sífilis,

Gonorrea, Gota Militar, Debilidad Vital, Debilidad Cerebral, Impotencia, Enfermedades Conta

giosas, y de los órganos Genito-Urinarios, Asma, Indigestión, Estreñimiento, Catarro, Almorranas,
Reumatismo y Enfermedades del Estómago, Hígado Ríñones y la Vejiga, pueden ser tratados con

éxito privadamente en su propia casa y á un costo sumamente reducido. Si se hallase Ud. can

sado de pagar su dinero en busca de salud sin recibir mejoría alguna, este Libro Gratis para 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 j Vigor. Este libro lo enviamos Gratis,
Porte Pagado.

Cyp0N RARA L|BR0 GRATIS.
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave, Chicago, 111, E. U. A.

Muy Sres.míos:—Tengan la bondad de enviarme Cuanto antes un ejemplarde suLibro Gratis.

Nombre Ciudad

Dirección Completa Pais.
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santlar». Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Telefona

408.—Pieía y Pensión desde f 15.

lantisft. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefona

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: $ 3.50.

R H
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[3 tantlsfc. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono Vina dsl Mar. Gran Hotel, frente Batación. Piesa 3
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Cone* pelen. Gsan Hotel Medid. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden,

Restaurant con servido permanente a la carta.

Orquesta para init"1"' los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardl-Medicl, Propietario.

Balnsirto Pilarte Varal. Hotel Llacquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valsarais*. Hotel Royal, Esmeralda, 49- Pieza

j Pensión desde t xa.

Vina dsl Mar. Gran Hotel, frente Estación. Piesa

y pensióa desde $ 15.

Termas de Panimavida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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.

Balnsarls Papudo. Hotel Papudo. Pieza 7 Pensióa

desde S 6 por dia.

Vslpsraiso.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a ua

paso de la Estación Puerto y Huelle de Pasafjsaos.
Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Cocina de

primer orden. Almuerzo y Comida a S 3.J0.

JAVIER RAST.—Propietario.
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—Anoche, cuando estabas con tu

novio, quise espiar por la cerradura,
pero no pude... no me dejó la sir

vienta.
—¡Qué buena!
—

Quería mirar ella...

—Papá, ¿qué es una carcajada?
—■Algo que se oye cuando uno se

cae del tranvía.

-Pártame el cabello por la mitad,
-¿Y qué hago con el tercer pelo?

Un criado se presenta a media no

che en el cuarto de su amo y exclama

sobresaltado:
—¡Señor, señor! ¡He oído ruido

en el comedor y sospecho que hay
ladrones en casa!
—No lo creas,

—contesta con se

renidad el amo.
—En casa no hay

más ladrones que tú.
""

—La gente siempre busca la mane

ra de servir los platos más sencillos

del modo más complicado.

— ¿Qué'le parece mi nueva novela?
—Es un plagio.
—¡Cómo!
—¡Claro!... Todas las palabras que

usas, están en un_libro que se llama

diccionario.

—¿Alguna vez

verme por aquí?
—Sí: más de una vez he tenido

pesadillas. .

—¿Qué te parece mi vestido nuevo?
—Bellísimo; es igualito a uno que

tuve el año pasado.

JUVENTUD y BELLEZA
Espinillas, Rojeses, Manchas,

irmosea

CREMA de ORO



UNA HIGUERA Que caen lentamente entrelazadas

Como palabras lánguidas, corladas

Que sofoca el adiós de un moribundo
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Aspirineme

(Acido acetilsalicílico en comprimidos

o tabletas medicii

La "SOGIETE CHMICIUE des TJSINES du MONI", Socie-
dad Anónima con asiento en París, calle Miromesnil, número

í$, y Fábrica en Saint Fons, Roussillon y la Plaine, tiene el

honor de comunicar a los señores doctores, al comercio y al

público en general, que ha designado como su único representan
te en Chile a D. Augusto Meytre, Blanco, 033 y 93?,
Valparaíso.

Con este motivo la "SOCIETE CHIMiaül des ÜSINES du

RHONE", propietaria y fabricante del producto denominado

"RHODINE', certifica que este específico, compuesto de ácido

acetilsalicílico en su estado de mayor pureza, es exactamente

la misma si stancia química comúnmente conocida bajo el nom

bre de "ASPIRINA (Aspirina de Bayer y otras), y que su

empleo corresponde a las mismas dolencias para las cuales hasta

hoy se ha recetado o administrado dichas aspirinas. Como

muestra de la preferencia de que goza la "RfíOÍJIME", por su
superior fabricación del ácido acetilsalicílico puro; sobre todos

los otros productos de igual composición (aspiíina etc.) es

digno de nota el hecho de que nuestra Sociedad ía provee desde

largos años atrás a los más grandes centros farmacéuticos, a la
Asistencia Pública y al Servicio Médico Militar de Francia y
de otros países, distinción que es la mejor recomendación al

público, que de hoy en adelante podrá usar la '-RHOBDÍE" en
todos los casos en que el ácido acetilsalicílico está indicado, ;

Valparaíso, Septiembre de 191G,

"Soctété Chimique des Usines da

m
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Septiembre 28 de 1916.

feñoXV^N.°73l

Don Juan Luis.—Bien dicen los filósofos que no

huv felicidad completa en esta vi

da! Los presidentes de Chile no



SOMBREROS DE PAJA

Artículos importados, de calidad inmejorable,

a precios muy convenientes.

Gran surtido en modelos de la más refinada

elegancia y buen gusto.

CANOTIER de paja ruslie blanca, fabricación inglesa,

varios modelos de gran moda, a $ 9.U0 y í 7.50

Id. de fabricación inglesa. 4 modelos distintos, ciegan-

les y livianos, con muy finas guarniciones, a $ 12 50 y 10.90

Id. de fabricación inglesa, 4 modelos distintos, ala lisa

o con piquitos, muy elegantes, a $ 1 4.90 y . .

Id de fabricación inglesa muy esmerada, 4 modelos

disünlos. ala lisa o con piquitos. Cinta de seda negrí

o de fantasía, alta novedad, a 5 17.50. I 6.90 y

Id. marca "Borsalino". 2 modelos de gran moda, ala

lisa o con piquitos, cinta de seda negra o con filete

de color, muy elegantes, a í 1 7- 50 y

14.50

15 50

Si no puede hacer sus compras personalmente, hágala.*-

por escrito "y será atendido a vuelta de correo.



Santiago:
Afuirl.ii iim.

Iileria í lessanan,

H: 24, Seríalo Piso

Director:

A. Sotomsyor.

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Valparaíso:
Sss Afu»lin. 54,

Casilla '02

Concepción:
Borro» Arana, 3S2I

Director artístico:

J. Dé la no F.
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LA QUERRÁ NO CONCLUIRÁ NUNCA....

Páginas del año 201 6.

Una mano invisible había levantado la tapa del libro

y yo leí:

«He aquí mi historia, o mejor, la historia de unos cuan

tos millares de hombres, repartidos en diversas regiones
de la tierra, que en medio de la tempestad de odios que
mueven llanuras ymontañas como si ellas fuesen las aguas
del mar, se hallaron un día unidos porque les había jun
tado la piedad, y que perduran en esa unión porque la

ha sellado la cruel persecución de los otros hombres...

Escribo para que me lean los futuros, si es que, después
de esta colosal catástrofe que destruye el mundo, desde
hace una larga centuria, no acaba la razón por anegarse
definitivamente en las brutalidades del instinto, y por si

mañana, un mañana que hoy parece lejano, resurge la

inteligencia serena, y brilla como sol de justicia sobre las

rojas lagunas en que se han ahogado tantos millones de

millones de exis

tencias...

Sabed que hace

más de ioo años

que la humanidad

vive en guerra

consigo misma.

Fué en Agosto de

1 9 1 4 cuando sonó

el primer cañona

zo, allá, en las

fronteras franco-

alemanas. Y des

de entonces ha ido

ensanchándose el

campo de batalla.

Hoy ocupa toda la

tierra. Eu ropa,

América, Asia . . .

donde quiera que

hay hombres allí

hay lucha, estam

pido de armas de

fuego, estallar de

minas, . choque de legiones, ciudades incendiadas, horror

de horrores. Unas razas pelean con otras, muchas de ellas

entre sí, porque en esta tempestad de la ira, la guerra

civil ha querido competir en fiereza con la guerra de las

naciones. Es que se ha roto el vínculo de la fraternidad

humana, y en cada pecho hay un anhelo incompatible
con el anhelo de los demás.

Unos cuantos hombres, en los que aún quedaban el

sentimiento del amor, quisieron impedir que la guerra se

extendiese como inundación de sangre, y que conclu

yera por nobles transacciones.
Sus palabras fueron con

denadas en todas partes como contrarias al nuevo dogma.
Se les apellidó traidores, se les aplicó el dictado infa

mante de «hombres sin patria», y se les expulsó de la nación

en que vivían. Muchos perecieron bajo el hierro de los

que se consideraban «patriotas», aunque sólo merecían

el dictado de «crueles.» Y huyendo de la bárbara persecu

ción nos refugiamos en lugares solitarios, en las cimas de

las montañas, en los desiertos estériles, a los que no

llegaba el ruido de las armas ni la acción de los comba

tientes. Somos los Pacificadores, los que a toda costa

queremos que termine la cruenta contienda. Nuestros

hermanos de Austria se han acogido a los escabrosos des

filaderos de la Lusacia, los de Alemania al ingente y

"fragoso Rauhe Alp, los de Italia al Monte Corno, los

franceses andan desperdigados en el Pirineo y en los

Cevennes, los españoles en la Alpujarra y en los Picos de

Europa. Desde estos nidos inaccesibles espiamos el curso

de la guerra, y cuando dejamos de oír el trueno de la

artillería, imaginando que ya están cansados los lucha

dores de la recia campaña, bajamos con el intento de que

oigan nuestros consejos de paz. Pero hasta ahora se nos

ha arrojado de nuevo a las guaridas en que nos esconde

mos, si no se nos ha sacrificado, poniendo en nuestras

bocas la mordaza de la muerte. Así vamos disminu

yendo, y apenas somos unos cuantos los que conserva

mos la ya arcaica doctrina de la piedad fraternal.

Somos los nietos de aquellos que en iyi'j iniciaron la

propaganda de la paz. Y los que ahora pelean en los

verjeles de París, frente a Viena, en torno de Londres, en

las márgenes del Khin. en el Bosforo, en los Alpes y allá

en las riberas del Mississippi, y en las del Tigris, son los

hijos de los hijos de los que lucharon en Verdun, y en

Irlanda, y en la

Bukovina, y en

Bulgaria, y en to

das las monta

ñas y en todos los

llanos, y en los

aires y en el mar.

Ellos han hereda

do de sus abue

los el odio y las

armas, y siguen
matando y mu

riendo. Desp ués
de cien años de

guerra la huma

nidad cree que

ese es su estado

natural. El pre

sente se enlaza

con el remoto pa

sado en trágica
serie de malda

des; y en el siglo
XXI el hombre

de las cavernas, todo uñas y dientes, reaparece en el

hombre de las trincheras, todo hierro y fuego.
Esta vez he sido yo elegido para recorrer los campos

de Francia y juzgar si era llegado el momento de la pre
dicación pacificadora... Acabo de regresar de mi viaje,
y el espanto nubla mis ojos y estremece mi alma.

Llegué en larga y peligrosa caminata a las orillas del

Garona, donde antes, la populosa ciudad de Burdeos era

núcleo de actividad y de regocijo; y hallé calles sin tran

seúntes, casas solitarias, palacios clausurados, soledad y
tristeza.

Los muelles, abandonados, se hunden en las aguas sin

barcos. En la Plaza de Quinconces sólo se destaca la esta

tua de Montaigne, quien parece sonreír tristemente recor

dando, acaso, que él había dicho: iNature a elle mesme

altaché quelque instinct a l' inhumanité... Sigo avanzando y

por todas partes hallo ruinas, pobreza, soledad. Los

campos están incultos, las fábricas paradas o destruidas.
Y lo mismo ocurre en Alemania y en Italia, y donde

quiera que hubo civilización y riqueza. La guerra ha

acabado con la labor de siglos y siglos.
En una aldea y a la puerta de una choza me encuentro

con un anciano que cubre su cuerpo con andrajos. Le

interrogo, y él, manifestando sorpresa de mis preguntas,
me contesta:
—

¿Xo sabes que ahora estamos empezando la cam

paña?

(I)



— ¿Empezando, después de un siglo de guerra.
—Eso fué el período de preparación, en el que todo se

redujo a arrancar del alma humana los odiosos resabios

de la paz. Hasta entonces el egoísmo de los placeres y de

las comodidades incapacitaba al ser humano para la enér

gica demanda de sus derechos. Se nos había educado en

una falsa noción de la vida. Se nos había engañado,

diciéndonos que unas letras escritas en un libro, que se

llamaba el libro de la Ley, contenían la esencia del régi

men moral v social. ¡Vil caterva de filósofos y de poetas

la que nos guió z través de las edades! La guerra, solo la

guerra es y será siempre en los siglos de los siglos
la norma

de la vida.
— ¿Y quién sois vos, que habláis así?

—Yo soy hijo y nieto de

maestros, que, en los tiempos
del error, enseñaron, filosofía

en la Sorbona. Cuando nací

empezaba a lucir la luz de la

verdad, pero aún quedaba en
los espíritus la vieja" rutina;

y me hicieron maestro tam

bién. Fui catedrático de la

Universidad que durante tan

tas edades fué centro de per
turbación de los hombres.

Poco a poco, llegó la verdad

a mi alma, y un día dejé la

cátedra, quemé los libros, y

cogiendo un fusil me incor

poré a las legiones lucha

doras. Treinta años de com

bate fortalecieron mi alma, y
vi claramente que el ser hu

mano no se halla en la ple
nitud de su naturaleza, sino
cuando busca por el empuje
de sus manos lo que desea.

Ya era hora de que el fuerte

triunfara, sin que se opusie
ran a su victoria los teorizan

tes de la mentira.
— ¿Y quién vence ahora?

¿Franceses o alemanes? ¿Ru
sos o austríacos? ¿Ingleses o

turcos?
—Andas atrasado de noti

cias. Esas fueron las antiguas
banderas. Ya no se lucha

porque un pueblo sea más

rico que otro, sino que hay
mil causas distintas y antagó
nicas en pugna. Lo que fué

Imperio alemán es un hervi

dero de contiendas, en que se

ofenden y se degüellan los de

Nassau y los prusianos, y los

sajones andan a tiros con los

de Suavia, sin que por eso deje de seguir sosteniéndose la

guerra inicial entre galos y germánicos. Lo propio ocurre

en Austria-Hungría y en Inglaterra, donde los irlandeses

han invadido las tierras de sus antiguos dominadores los

britanos.
— ¿Tenéis algún libro, de los que se habrán publicado,

narrando esa singular lucha?
— ¿Libros?... Hace muchos años que no aparece nin

guno. Ni ya hay imprentas, ni periódicos. ¿Para qué?
Todas esas montañas de papel que abrumaban a la huma

nidad en los días de atraso, han sido quemadas. Las

bibliotecas son hoy almacenes de pienso para los caballos

de guerra.
—Eso es el retornó a la Edad Media.
—Xa es sino el arribo a la era definitiva de la humani

dad.

—

Quedará, a lo menos, un rincón de amor en el corazón

de la mujer.
—Lamujer es el aliento de la guerra. Ella ha convertido

su debilidad en fiereza; su cobardía en astucia; su hermo

sura en premio de los valerosos. Ella maneja el fusil y
va a la línea de fuego con el alma brava y serena. El

amor ha dejado de ser el diálago de Laura y Petrarca,

y ha olvidado las canciones idílicas. Se ha comprendido

que el amor, tal y como nuestros antepasados lo enten

dieron, enflaquecía el ánimo y le aminoraba. Sin previo

coloquio, sin palabras de solicitud y sin suspiros de ter

neza, el soldado y la soldadesa, que vuelven del combate,
se juntan en el campamento, y en el reposo de la noche

aseguran la innumerabilidad de los ejércitos futuros.
— ¿Y el niño? ¿Quién se

ocupa del niño, de educarle

y ennoblecer sus instintos?
—El niño se cría en los

campamentos, entre el fragor
de las batallas, y apenas pue

de sostener un arma, se le

enseña a combatir. Su juego
es la guerrilla; su maestro un

viejo soldado; su canción de

cuna un himno de muerte.

Engendrado en las trinche

ras, en las alternativas de la

gloria o de la derrota, tiene,
desde el nacer, la condición

fiera y dura que conviene. El

dolorle hará torcer el gesto,

pero no llorar. Menudos y

torpes, cuando aún tropiezan
en el titubeo de sus pasos

primeros, parecen bichejos
ariscos y terribles, que hubie

ran puesto el miedo en los

héroes del año 1916. Ya sa

ben, ignorándolo todo en su

inocencia, que la fuerza será

su único derecho, porque sien

ten en torno ese gran princi
pio de la existencia que con

siste en lograr por sí lo que se

apetece y necesita. Ellos aca

barán la obra libertadora de

su especie. ¿Dónde volvería

el niño la vista que no hallara

el espectáculo de la batalla?

Las Catedrales están derrum

badas y sin culto; las Escue

las y Gimnasios son arsena

les de armas; la fábrica es

cuartel; el asilo de la infancia

y de la senectud, se han tro

cado en hospital de sangre; ,

el campo no se ve animado

por el trabajo agrícola, ni el

arado surca su superficie. El cura está en las filas, el

maestro en las filas, el médico en las filas. Y no se re

crea la nueva criatura mirando pasar el vuelo de aves

que cantan, sino contemplando el avión bélico, que pla
nea en lo alto, amenazador y rugiente.
—

¿Y en nombre de quién se pelea? ¿En nombre de la

ciudadanía democrática constituida en República, o en

el de los príncipes herederos del Kaiser Guillermo, del

Czar Nicolás y del Emperador Francisco José?
—Todo eso ha pasado a la historia, esto es, a la nada,

porque ya no hay historia, sino que cada día acaba
en sus

horas y no tiene continuación. A través de esta guerra

larga, hubo revoluciones que echaron por tierra los tro

nos y las altas magistraturas populares. No se riñe por

la vanidad de una dinastía ni por el orgullo de una nación,

aunque subsisten los añejos litigios de raza. El francés
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ha dicho: «Me mandan que exponga la vida por Francia.
¿Por qué no lie de exponerla por mis intereses?» Y ese

mismo razonamiento se han hecho todos los humanos,
sea lo que fuere su patria nativa. Los mil pleitos, las
infinitas codicias que palpitan en el alma, cansados de
esperar satisfacción de la iniquidad de los jueces, han
tomado las armas, y buscan en su fiereza y en su fortuna
la sentencia que anhelan... ¿No oyes, allá lejos, el ruido
de un tropel marcial? Mira, entre la polvareda qne levan
tan los milites y sus bridones, como ya han desaparecido
los vistosos uniformes inútiles para la pelea. Cada hombre
lleva encima todo el mayor número de elementos de
muerte y de defensa que es posible. No son los soldados
de la parada, sino los de la guerra sin cuartel. Hasta los
caballos han cambiado de aspecto. Son flacos y recios,
y, a fuerza de estar siempre con el freno entre los dientes,
sus belfos se han alargado y endurecido... Todo ha mu

dado de condiciones y de aspecto. La tierra no es ya
mansión de placer, sino una inmensa tienda de campaña.

.

—pero el hambre diezmará a los hombres, despro
vistos de medios de subsistencias. Y las epidemias cola
boran en la destrucción de los hijos de Adán.
—Sí. Por toda la tierra han pasado el cólera morbo,

y el tifus, y la peste! negra; pero eso ha sido parte a que la
humanidad se sanee. Sólo han quedado a vida los fuertes,
los sanos, los de sangre pura. Los vivos que envenenaban
las estirpes se han evaporado en esta fiebre redentora...
Y en cuanto al hambre, la que se padece hoy es la inhe
rente a la condición del hombre. Más horrible que el
hambre en los campos de batalla es el hambre en la paz,
porque ésta la sufren sólo los pobres, y no llega a los

afortunados, mientras que ahora es común a todos. Ha

llegado el reino del hambre. Ya no es el oro bula eficaz
contra la desdichada naturaleza dolorosa de los expul
sados del Paraíso.

—¿Qué recompensa espera en esta situación el com

batiente, en -premio de sus esfuerzos?
—Ninguna. Ni le es necesario. Yo peleé mientras

pude. Un día, al avanzar sobre una trinchera enemiga,
caí al suelo, y tardé mucho en levantarme. Comprendí
que ya me había quedado sin fuerza y que la vejez me

arrojaba de las filas. Me retiré del campo de batalla y me

acogí a este rincón, donde vivo de lo que cazo, de las

hierbas y raíces de la tierra. A nada más aspiraba. Aún

debía estar contento, porque, en la prueba, había conser

vado la vida.
— ¿Y qué pasará luego?... ¿Cómo acabará la guerra?

—No acabará nunca. Habrá, acaso, períodos de inacti
vidad en que los hombres se preparen a nuevos empeños;
pero siempre con el arma en el brazo y bajo el régimen de

la fuerza. La paz se ha acabado. Era una de tantas

fábulas como han engañado al hombre. La verdad im

pera, y la verdad es la fuerza.
—Veo que anda por cerca de vuestra choza un animal

que nos mira con ojos de fuego. ¿Es que las fieras han

vuelto a osar la vecindad humana?
—Sí. Era preciso. Cuando la naturaleza recaba sus

derechos, no admite excepciones: la bestia como el hombre.

Esa fiera que ronda mi tugurio es el lobo. El acecha la

ocasión en que mis provisiones, mi choza y mi carne serán

para él. Mientras yo conserve un resto de energía me

podré defender, y el lobo huirá. Pero cuando mis pasos

claudiquen y mis músculos sean incapaces de sostener un

palo, entonces habrá llegado el día del lobo. Para todo

lo vivo hay un día en este Universo Dinámico...»

Y la mano invisible que había levantado la tapa del
libro la dejó caer sobre las páginas que yo leía.

J. ORTEGA MUNILLA.

El torpedo aéreo.

Un invento que probablemente lle

gará a ser un instrumento de guerra

capaz de relegar a la artillería pe
sada moderna a segundo término y

hacerla ineficaz para operaciones de

gran vuelo es el torpedo aéreo auto

mático, recientemente imaginado por
un ingeniero yankee del Colorado.

No se puede dar los detalles comple
tos de la construcción por haber inter

vención legal en la tramitación del

privilegio, y por este motivo no po

demos avanzar nuestra opinión sobre

su valor. En líneas generales, este

invento debe cumplir en tierra con el

fin que tiene que perseguir en el mar

el nuevo torpedo de la armada norte

americana con manejo inalámbrico.

Pero sus principios y modo de operar, por cierto, son bastante diferentes.
Consiste de un pequeño aeroplano, muy semejante a un biplano, portador

de un torpedo explosivo destinado a caer en un punto determinado dentro
de cierto radio. El proyectil de algunos 12 pies de largo forma el cuerpo
de la máquina, y está dividido en dos compartimientos. La.hélice está en el

frente, mientras el eje o árbol se extiende a través del torpedo hasta el com

partimiento en donde hay un motor de 18 HP. La velocidad y dirección
de la máquina son regulados por un mecanismo giroscópico, mientras
un aparato cronométrico conecta la máquina con el torpedo en£el preciso
instante en que debe estallar su carga. Un modelo de este aparato, que costará aproximadamente $ a. 000 ha «iHn

ensayado cerca de Denver y ha llamado profundamente la atención.
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Las bellas mujeres de Rumania.

Todavía las tierras feraces de la antigua Moldavia y

los encantados bosquecillos de Valaquia son una Arca

dia feliz; todavía, a pesar del progreso, de la cultura, de

la influencia europea, de los ferrocarriles y de las carre

teras de que se va llenando el país, de la riqueza que aumen

ta, de las explotaciones petrolíferas que atraen obreros

de todos los países, el idilio vive en aquellos campos de

esclavitud y con el candor o la inconsciencia en cosas de

amor, cuyos dolores son fruto de perversión y de refina

miento, se mantiene un tipo de belleza popular que es

único en Europa.
Un etnólogo os querrá probar que ese tipo de belleza

ha llegado a formarse y mantenerse gracias a los reitera

dos cruces de raza que en toda la península de los Balcanes

se han verificado a través de los siglos; gracias a las inva

siones, a las conquistas. Para estos sabios la raza humana

no se diferencia en este as

pecto de su perfección física

de cualquier otra raza ani

mal que pueda someterse a

las leyes y artificios de la

selección.

Un historiador coincidirá,

seguramente, en ese mismo

punto de vista, aunque agre
gándole un poco de espiri
tualidad, creyendo que las

razas que han ido escalonan

do los Balcanes han ido de

positando en el crisol donde

la raza se forjaba, no sólo

sus vigores físicos, sino sus

calidades intelectuales, su

concepción de la vida, su

idealidad, su amor a la belle

za o a la fuerza, su tendencia
a la alegría o a la tristeza y

que el tipo actual contiene

de estos elementos espiritua
les, los que han podido pre

ponderar y vencer.

Un moralista, en cambio,
rechazará esas hipótesis ma
terialistas y atribuirá la sen

cillez de las costumbres, que
no puede llamárselas per

vertidas sino primitivas, a

tolerancias y laxitudes de la

religión cismática. En cuanto

a la existencia de un tipo de

belleza popular, el moralista

no habrá querido reparar en

ello. Y en algo tendrá razón. Así, por ejemplo, el divor

cio es en Rumania una cosa corriente; mucho más que

en Francia v que en ningún otro país del mundo. Lo

establece la 'tradición, lo autoriza la ley, y la religión no

sólo transige con él, sino que en casi todos los casos lo

sanciona. Un español, que hizo en Rumania estudios

militares en 1909, el coronel de ingenieros, D. Joaquín de

la Llave, hizo ya esta observación; tal relieve tiene en

la vida social rumana. Pero esto, en realidad, no afecta

al pueblo, sino a la clase aristocrática y a la clase media.

El pueblo no se toma el trabajo de divorciarse. ¿Para

qué? El suelo no le pertenece. Una casta acaparadora
creó el latifundio y dejó a los campesinos sin tierras que

poseer. Parte de este pueblo, el que procedía de los gita

nos, era verdaderamente esclavo, propiedad de la iglesia,
del Estado y de la aristocracia. Las mujeres de esta raza

eran utilizadas en los trabajos del campo y aun en las obras

de albañilería v de trasporte en las ciudades. Cuando fue

ron declarados libres estos esclavos de procedencia de

gitanos, aunque teniendo ya muchas mezclas, quedáronse

a vivir en los campos que cultivaban.

El clima cálido les permite tener por todo traje una túni

ca sin botones ni ojales, ceñida únicamente a la cintura

por un delantal. Es un semidesnudo que no llamaría la

atención en una raza de mujeres embastecidas por las

inclemencias atmosféricas o por rudos trabajos, pero que

en estas mujeres de extraordinaria belleza, asombra y

maravilla. Un etnólogo encontrará siempre predominando

el tipo de belleza gitano y el temperamento peculiar de

esta raza, tan coincidente en todas sus ramas esparcidas

por el globo entero. Y eso que, contando a manera de

Reina María de Rumania.

del Rey de Inglaterra y

índice, han contribuido a formar esta raza, aparte la indi

gena, la dacia y las asiáticas y helénicas de las primeras
edades históricas, los siguientes factores: romanos del

emperador Trajano y al siglo siguiente del emperador
Aureliano, los godos, los madgyares, los eslavos, los hún

garos, los búlgaros, los pechenegos, los cumanos o utzos,
los tártaros, los polacos, los turcos y, finalmente, los grie
gos. Hay, sin duda, en medio de toda esta barahunda de

diversas sangres, un tipo puro de raza rumana, que se

refugió en las altas montañas durante las invasiones y

que aun sometida, no se mezcló con las razas nuevas; este

tipo es el de la primitiva mezcla de dacios y romanos,

pero este tipo no se conserva más que en las ciudades y

en las clases elevadas.

Las campesinas son apasionadas por la música y el

canto, y apenas tienen otro signo y otro medio de cultura.

Cantando se trasmiten sus

leyendas en las que hay
siempre reminiscencias de

lejanos países. De los rudos

trabajos las ha redimido su

belleza; acompañan al hom

bre y le ayudan en los es

fuerzos fáciles. Descalzas

siempre y desnudas las fuer
tes pantorrillas, el pecho al

aire en un impulso risueño y

candoroso, alegran el campo

con sus cantos; ellas hacen

la vendimia en el estío ardo

roso, ellas recogen las cose

chas de rosas para la extrac-
'

ción de su perfume y cuan

do acaban estas dos grandes
faenas cuidan las vacas,

conducen las carretas, aca

rrean el agua y entretanto

hilan el lino, conservando

costumbres patriarcales.
¡Oh, Rumania es la na

ción de las bellas mujeres!
Tantas son y tales

_

que la

belleza no tiene allí impor
tancia, casi un gesto, casi

una sonrisa... Y en las clases

bajas van las divinas curvas

al aire como en la Arcadia

feliz. El rey extranjero ha

querido que su hogar fuese

una lección de moral aus

tera; ni una palabra de

censura para las indiferen

cias pecaminosas y las libertades sin sentimiento,

sino el ejemplo de una unión matrimonial singularísima
realizada por el talento y la belleza de Carmen Sylva, la

reina escritora, la reina música, la reina hermana de la

caridad. Y como una flor de belleza, presidiendo a todas

las bellezas de la nación, está allí la hija querida, la prin
cesa Elisaveta, con sus diáfanos ojos azules, su tez de

armiño, de nácar y de leche, su cuello de garza, su esplén
dida cabellera de oro!...

No se concibirían sobre el trono de un pueblo como Ru

mania sino la virtud, la belleza y el talento. Completa

aquella familia real el cuadro de esta Arcadia feliz.

Carmen Sylva, la reina, conoce todos los caminos, to

dos los campos, todas las casucas de su reino. Jamás nadie

coronado ha abusado de tal modo del poder personal.
Ella no se mezclaba en política y mezclaba las merce

des de su favor y su afecto para los escritores, los músicos

y los pintores y escultores, pero, en cambio, en sus excur

siones se metía en todos los hogares pobres, reñía a las

madres que cuidaban mal de sus- chiquillos, enseñaba a

unas cómo se abonaban los rosales, a otras cómo se engor

daba a las gallinas, a aquéllas cómo podían hacerse útiles

encajes, a éstas cómo se podía ganar dinero con tejidos,
con bordados, con juguetes caseros, hechos al amor

de la

lumbre, durante las noches de invierno, y luego, cuando
se

hartaba de ser molesta, se ponía de pie, dejaba unas mo

nedas, daba besos a estas mocetonas tan guapas, y decía

riendo.

—¡Qué! ¿No me habéis conocido? ¡Soy la rema!...

¡País de hadas, país de ensueños, país de bellezasl

Amadeo DE CASTRO.

La Reina María es sobrina

prima del Zar'de Rusia.

j



S» Ost^

..-^ST
Para los que amamos el arte, es muy halagador el interés

creciente demostrado por nuestro público hacia las expo

siciones de pintura.
Estos tiempos de estrechez económica no sólo no han

hecho disminuir el gusto por las obras pictóricas, sino que

ha sido justamente en el segundo año de trastorno

europeo cuando el mercado de cuadros se ha visto más

concurrido entre nosotros.

Las presentaciones de telas se suceden. El salón de

«El Mercurio», la sala Cornely y la casa Eyzaguirre han

ostentado en sus tableros las producciones de muchos

de nuestros pintores. Los últimos exponentes, los señores

Ribas, artistas españoles de nota, han vendido buena

parte de sus lienzos, a precios muy superiores a los que se

estilan por estas tierras
de fortunas moderadas.

Una objeción que muchas personas repiten con cierta

ligereza y que tiene el grave inconveniente de retraerlas

de adquirir cuadros de su agrado, es el título y tema de

estas líneas.

¡Son tan caros, los cuadros!

En todas las exhibiciones hemos oído expresar esa

discutible afirmación.
—«¡Qué Undo este paisaje de Valenzuela Llanos!», nos

decía un acaudalado agricultor.
,Así es, señor. ¿Por qué no lo compra?», respondimos;

■—«¡Oh, nó, mi amigo! ¡Son tan caros los cuadros!—fué

su contestación, la eterna e infundada contestación de

tanta gente.
Y ese rico señor, dueño de vanos fundos, gasta dinero

en mil capítulos superfluos, en comidas, en vestidos y en

carreras en refinamientos materiales de todo género:

pero se asusta, sin embargo, de invertir algunos
centenares

de peso= en un paisaje tan verdadero que agrada a sus

ojos habituados a la naturaleza y causa emoción a su

espíritu sencillo, en un cuadro del gran pintor chileno que

ha obtenido segunda medalla en el Salón de París y ha

contado con varios votos para la primera recompensa

, de ese principal torneo artístico del mundo.

Los ingratos números explican
a veces las cosas mejor

que las palabras. Saquemos una sencilla cuenta. Supon

gamos que una persona invierte con tino doce mil pesoá

en cuadros (esa suma le permitirá comprar
veinte o cuantas

telas sean necesarias para adornar todos los aposentos

de su casa) y que deja de percibir un interés del diez por

ciento sobre dicha cantidad. Su colección de cuadros

le costará mil doscientos pesos al año, o sea, cien pesos al

mes, sólo cien pesos!

¿No será tan bien empleada
esta pequeña suma mensual,

como el sueldo superior que se paga a un chauffeur o la

cuota de un banquete a cualquier politiquero de esos que

hunden al país?
Los buenos cuadros, al fin y al cabo, si no aumentan

de valor, nunca lo pierden. La inversión en obras de arte

suele ser más lucrativa que cualquiera otra. Nos bastará

citar el caso del cuadro de Corot de D. José Antonio Gon

zález que fué rematado, diez años atrás, en dieciseis mil

pesos y se vendió en ochenta mil francos en París.

En el sentido moral, las obras de arte tienen un valor

inapreciable.
La inspirada interpretación de la Belleza no sólo eleva

los espíritus de los artistas, sino también de los que admi

ramos sus creaciones.

Hemos observado otras veces en este mismo semanario

y lo repetimos, porque nunca nos parecerá demás esta

blecerlo bien claro cómo embellecen e idealizan un hogar

los cuadros pintorescos y las esculturas armoniosas y cuán

ta influencia ejerce en la moral y en el desarrollo del sen

tido estético de los jóvenes, la frecuente contemplación
de las obras artísticas de mérito.

Atendiendo a estas razones de necesaria educación del

gusto público, es que las naciones más
civilizadas adquieren

a precio de oro las creaciones de los maestros y mantienen

suntuosos templos del arte humano, como el Museo del

Louvre, como el Museo del Prado, cuyas maravillas re

presentan muchos millones de francos o pesetas.

Nó, no son caros los cuadros, si se atiende, aparte de

su valor material de efectos de arte, a su imponderable
atributo de producir la emoción del alma por la repre

sentación de lo bello y de lo grande!

Santiago, Septiembre de 191 6.

Juan PINCEL.

Jardín de Otoño.

Tiene el parque una
triste languidez otoña!;

las hojas mustias ciegan la fuente solitaria

y en el gris infinito se pierde el cipresal
con la melancolía yerma de una plegaria.

Está encantada el alma del jardín... se diría

que un hálito espectral estremece las frondas

y un piano lejano llora una melodía

de ideales truncados y tristezas muy hondas.

Una hoja seca roza nuestra frente y pensamos

en una novia muerta, a quien nunca besamos,

en las naves que parten para no volver más...

Y evocamos, llorando, los hondos desconsuelos"]
de esas manos queridas que agitan sus pañuelos
en los tristes adioses para siempre jamás...

Jardín público.

En los jardines públicos hay un recogimiento
de remanso, en las noches todas blancas de luna;

camarín de los sueños de algún artista hambriento

y de las buscadoras de amor y de fortuna.

Hay poetas, gallofos e inquietantes mujeres,
son escombros de vidas que reúne el acaso;

y se cuentan, con lágrimas, los remotos placeres

y en voz baja, se dicen el dolor del fracaso.

¡Jardín de los bigardos y de esa poetambre

que sabe qué mal riman los sonetos y el hambre,
mientras flora una fuente su pena cotidiana!

En todos los jardines hay un banco sombrío

donde un hombre sin nombre, murió de hambre y de frío,
una noche... en el centro de esta ciudad cristiana.

E. CARRERE. E. CARRERE.



PUENTB DE CONFIANZA.

Debe hablarse bien del puente que
le conduce á uno con seguridad al

otro lado. Así dice un antiguo adagio,
y en él se encierra la honradez y
el sentido común de los tiempos.
La mujer que ponía una vela encen

dida en su ventana durante las no

ches oscuras para guiar á las gentes
que viajaban por la peligrosa y soli

taria carretera, estaba poseída de w

verdadero sentimiento filantrópico, y
más de un viajero la recordará con

gratitud. Pero acaso el más pro
fundo y duradero agradecimiento y

obligación se siente por aquellos que
nos han ayudado en momentos de

dolor y de enfermedad. Porque,
¿ qué alivio es mejor recibido que el

alivio de un sufrimiento? Por des

gracia son muy pocos los remedios

que pueden dar tan grandes y precio-
tos frutos. Y aún entre ellos, miles
de personas dan el primer lugar á la

PREPARACIÓN DE WAMPOLB

En ella se hallan los mejores resulta
dos de las investigaciones científicas

y experimentos. Contribuye á la

absorción de los alimentos y esti

mula el organismo. Es tan sabro

sa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se

obtiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfi-
tos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. El gusto nausea

bundo, y el olor del aceite quedan
completamente eliminados. Este es

un triunfo de la medicina porque
en esta forma científica y original,
el sistema se nutre en seguida y se re
fresca. Su acción en las Enferme

dades Escrofulosas,Debilidad y Afec
ciones de los Pulmones es convin

cente. El Doctor G. Mendizábal,
Profesor de la Academia Nacional de

Medicina de México, dice: "He usa
do la "Preparación de Wampole" con
los mejores resultados, para entonar

constituciones debilitadas y pobres de

nutrición, como para los linfáticos,
anémicos y tuberculosos." No fallará.

Una botella basta para convencer. De

renta en las Droguerías y Boticas.

_4_

Cura Infaliblemente

Todos los Callos

"GETá-IT" es el Maravilloso y Nuevo

Remedio para la Curación de los

Callos, Sin Dolor.

¿lista. V. desesperado de ensayar una

y otra vez y sin éxito ninguno el li

brarse de los callos? Suspenda el uso

de métodos antiguos, cintas, anillos de

algodón que hacen de los dedos una

paquetito. No martirice sus pies con

pomadas y ungüentos corrosivos.

EL:
"

Los callos cas! me vuelven loco."

ELLA: "¿Porqué no usas 'GETS-IT7' Es infali
ble y quita todo dolor,".

El uso de cortaplumas, limas, tije
ras y navajas de afeitar para rebanar

y cortar un callo, hace solamente que
crezca mas grande y mas aprisa. Ade
mas existe el peligro de que produzca
hemorragia 6 envenenamiento de la san

gre. El nuevo camino, el nuevo prin
cipio que no se habla conocido nunca

en la historia de la curación de los

tallos, es "GETS-IT". Es un liquido.
Aplique dos gotas en el callo, el dolor
desaparece, el callo empieza á. arru

garse y se va. "GETS-IT" se aplica
en dos segundos. No hay nada pega

joso. Nada que causa dolor. Es in
falible. Todos los métodos en existen

cia, para la curación de los callos, son
antiguados. Haga la prueba esta noche

con "GETS-IT". para los callos, callo
sidades, verrugas y juanetes. Fabri
cado por E. Lawrence & Co., Chicago,
Illinois, EE. UU. de A. De venta en

todas las farmacias y droguerías.
Depositarios Generales:

Dante y Cía.
VALPARAÍSO,

SANT1AGO, ANTOFAGASTA

Y CONCEPCIÓN

m



Un bote plegable económico.

Muchos de nuestros lectores aficionados al campo y al

excursionismo, habrán pensado alguna vez en las grandes
ventajas de un bote plegable, una embarcación de fácil

trasporte, que sin difi

cultad pueda llevarse a

lomo de un borrico has

ta la parte navegable
de un río o hasta las

algunas que reflejan el

azul del firmamento en

lo más alto de algunas
de nuestras sierras. Pe

ro un bote plegable, de

los que corrientemente

se emplean por la mari

na o en los grandes via-
'

jes de exploración, es

muy caro, sobre todo

ahora, cuando la guerra

ha elevado enormemen

te el precio de los mate

riales de que las tales

embarcaciones se cons

truyen.
Hay, sin embargo,

manera de hacerse de

un bote que, si no tan

cómodo como los de

lona, es en cambio más

sólido, y después de to

do puede reducirse a un tamaño que no excede al de un

baúl pequeño. Esta barquita se hace de madera, y está

dividida en tres partes. Descrita en po
cas palabras, compónese de tres cajones
unidos entre sí por bisagras, de modo que

pueden doblarse uno sobre otro, cerrando

el todo como si fuese una caja. Si se prefie
re, también se puede articular las tres

piezas por medio de goznes, lo que permi
te desunirlas y trasportarlas separada
mente.

Los adjuntos grabados indican el modo

de construir este bote, con sus medidas de

talladas, en centímetros. Hay que tomar

estas medidas con mucha escrupulosidad,
pues de lo contrario sería fácil que, al que
rer plegar la embarcación, no encajasen
unas piezas en otras. El material debe

£ "LfQAOO

Manera de construir el bote.

El bote cerrado sirviendo

de baúl.

ser madera curada, de dos centímetros y medio de grueso,

y toda la clavazón debe hacerse con tornillos de latón,

aunque a falta de ellos pueden emplearse clavos con baño

de cobre. Para mantener

el bote abierto, se em

plean unas aldabillas o

ganchos del tipo más

sólido posible, con obje
to de que no se suelten

fácilmente. Lo mejor, si

fuera posible, es ajus
tarse al modelo riguro
samente.

Conviene fijarse e n

que la sección o cajón
del centro tiene el borde

de su pared anterior un

poco en declive hacia

dentro, para permitir
que la sección de proa

se doble en su interior.

El mismo cajón lleva

por la parte de dentro

de sus paredes laterales

unos, taruguitos de ma

dera con un agujero, se

gún se ve en el dibujo de

la planta. Son para en

cajar unos toletes para

los remos. Los asientos

se hacen sueltos, con unas piezas de hierro a los extremos

que encajen a corredera sobre las bordas.

Acaso no esté demás recomendar que,
una vez construida la embarcación, deben

calafatearse todas sus junturas y rendijas
con brea o conminio, y luego se pinta todo
con una pintura de aceite. Sobre todo, no
debe salirse al campo con ella sin antes pro
barla para ver si hace agua y tener completa
seguridad de sus condiciones marineras.

Cuando se viaja, dentro de la misma

barca plegada se meten los asientos, toletes,
cuerdas de amarra, etc., y se pueden guar
dar también ropas y otros efectos. Con

viene poner un cierre de argolla y canda

do, como se ve en el grabadito pequeño,
y entonces el esquife plegado hace ver

dadero oficio de baúl.

Los huevos de cocodrilo constituyen un manjar exqui
sito para los naturales del África Occidental.

Puede conseguirse que un corcho sea resistente a la
acción de los ácidos, mojándolo en parafina caliente.

El color encendido de los ópalos se debe a que la gema

contiene en su interior cierta cantidad de agua.

Se estima que las dos terceras partes de las cartas que
se franquean en el mundo, son escritas y leídas por ingleses.

MAGNIFICO REGALO
:<

Un maravilloso libro, muy inte

resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para

conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para

obtener, Salud, Amor, Fortuna,
Felicidad, Empleos, Etc.
En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en tod a

las empresas y ver realizadas las

más dulces esperanzas.

OTRO REGALO
Un precioso Al- -—

„ ^^SEfS
manaqus perfumado, -

';.
• ■». -

de mucha utilidad

en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y
de mucha duración.

No debe faltar a

ninguna persona,
cualquiera que sea su

sexo y condición so

cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remitiendo 10 centavos en

estampillas de correos, y franqueándola carta con 2o centavos. Escriba a I. A. LANGUSA, Salta, 994,

Buenos Aires.



Lo que deben comer los dispépticos. Necrología.

Indigestión y otros malestares y afecciones

al estómago, se derivan generalmente del exceso

de ácido en el estómago. Por lo tanto, el que

continuamente «tiene algo al estómago», debe

ante todo evitar aquellos alimentos que contienen

ácidos y producen acidez. Sin embargo, esto es

más fácil decirlo que hacerlo, porque con esta

dieta uno se ve obligado a suprimir casi todo el

variado «Menú» de sabrosos guisos, los que por

su valor alimenticio son también tan necesarios

al cuerpo y nervios.

Es por esto, que casi todos los dispépticos y

enfermos del estómago siempre están flacos,

demacrados y faltos de la energía, que sólo se

encuentra en aquellos cuerpos "bien alimentados.

En bien de aquellos que se han visto obligados

a suprimir todas aquellas comidas grasosas y

pesadas y que han tenido que contentarse con

dietas sin variación alguna, les propongo que

coman una comida a su gusto y antojo sin cui

darse de dieta y después de esta comida tomen

una cucharada de Stomagon disuelto en un poco

de agua fría o tibia. Este preparado neutraliza

e impide la formación de ácido y no se produce

aquel malestar tan desagradable. Al contrario,

se sentirá que la comida, después de mucho

tiempo, ha caído bien al estómago.

Stomagon es sin duda el mejor neutralizador

del ácido estomacal que se conoce; con la
neutra

lización del ácido excesivo se previenen aquellas .

irritaciones al estómago que acarrean inflama

ciones a los intestinos y se obtienen mejores

resultados que tomando medicina. Proporcióna

se usted en la botica una caja de Stomagon y

tome un poco después de haber comido el ali

mento o guiso que más le plazca y verá que tengo

razón en lo dicho más arriba.

José Antonio Veía Torres,

Nacido el 28 de Diciembre de 1898, fallecido el 30

de Agosto de igi6 a la edad de 17 años.

-1O0O1-

Enigmas.

En venta en todas las Boticas.

El dolor no tiene nombre...

Preguntó el dolor al hombre:

¿No sientes dentro de ti

cómo te pesa

la huesa?

Y el hombre responde: Sí;
la huesa,

dolor, me pesa...

La duda no tiene nombre...

Preguntó la duda al hombre:

¿No sientes dentro de ti

la muerte del corazón?

Y el hombre responde: Sí;
la razón,

me matará el corazón...

La ciencia no tiene nombre...

Pregunta la ciencia al hombre:

¿No sientes dentro de ti

como en una eternidad

la ausencia de la verdad?

Y el hombre responde: Sí;
ciencia,

yo siento esa ausencia...

¡Verdad
es eternidad!

La carne no tiene nombre...

Pregunta la carne al hombre:

Hombre, di, ¿no te doy yo

la locura del placer
en la carne de mujer?
Y el hombre responde: No;

tu locura

es mi tortura...

Tu placer
en la carne de mujer
¡padecer!...

Y el hombre se queda triste,
sobre la mano su frente...

Luego... llora eternamente

¡por todo lo que no existe!

Luis FERNANDEZ ARDAVIN.



El 14 de Julio en París.

En honor a los ausentes: El general Poresin, entre

gando a la esposa del comandante Raynal, heroico
defensor de Vaux, la Cruz de la Legión de Hcnor,
concedida al ausente prisionero en Alemania.

En honor a los muertos: El Presidente de la Repúbli
ca entrega los diplomas conmemorativos a los hijos
de [los héroes muertos por la Patria en el campo

de batalla.

Hay que aprender de los chinos.

Por paradógico que parezca, China, el país del cepo, de
la exhibición de los delincuentes en jaulas y de la decapi
tación en público, tiene una de las mejores cárceles del

mundo. La cárcel municipal de Pekín, en efecto, es una
de lasmejores pruebas de las tendencias progresistas de la

China moderna, y de ella po

drían tomar modelo muchos

pueblos que miran con des

precio a los amarillos hijos del
extremo oriente. Es una pri
sión celular, en la que se ob

servan los más recientes pre

ceptos de la higiene; los presos
hacen gimnasia sueca, y en

ella hay talleres para los dife

rentes oficios. Al delincuen

te que no tiene oficio, se le

enseña alguno, y lomás nota
ble es que en la misma cárcel

hay una oficina de colocacio

nes, y cuando un preso cum

ple, se le* proporciona un

puesto en algún taller, comer

cio, oficina, etc. Al salir de

aquella cárcel, el chino no

puede decir que se encuentra

aislado, ni poner el abando

no de la sociedad como ex

cusa para encenagarse de nuevo en el delito.

En la misma cárcel figura una curiosísima colección de

antiguos instrumentos de tortura, de los que ya no se hace

uso. El único castigo que todavía se permite, son los azotes

La tribuna de la sala de conferencias de la cárcel municipal
de Pekín. Los retratos representan, de izquierda a derecha,
a Mahoma, Cristo, Confucio, Buda y Lao-Tseu.

con cañas de bambú; pero sólo se aplica en casos muy turno

graves y se pasan años enteros sin que sea preciso acudir

a él.

Pero lo más notable de la cárcel municipal de Pekín

es el salón de conferencias, donde hay filas de asientos con

los brazos y respaldos muy altos, de manera que todos los

reclusos pueden ver la tribu

na del conferenciante, pero no
se ven unos a otros. Detrás de

la tribuna, en el muro, hay
una prueba fehaciente de la

tolerancia religiosa que domi
na en los pueblos orientales,
pese a las explosiones del fa

natismo, por desgracia justi
ficadas más de una vez, que
en ocasiones han ensangren
tado el suelo chino. En el

centro de la pared cuelga un

retrato de Confucio, que a s.u

derecha tiene las imágenes de
Cristo y de Mahoma, y a su

izquierda las de Buda y Lao-

Tseu. A Cristo y a Mahoma

les han pintado las narices

muy largas, para que se vea

que no son chinos.

La presencia de estos cin

co retratos la explica el hecho
de que en la cárcel, aunque predominan los confucistas,
hay también reclusos cristianos, musulmanes, budistas

y taoistas. Los domingos, se les dan conferencias religiosas,
y un orador de cada una de estas doctrinas habla por

ISAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cia.
i
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La cura racional de la TUBERCULOSIS

y de la BRONQUITIS CRÓNICA

con el ROBUROL,
Combinación de LEC1TINA, YODO, GUAYACOL, SIENTOL (yodo al estado naciente).

EL ROBUROL
SE ADMINISTRA POR INYECCIONES

HIPODÉRMICAS Y POR LA BOCA

Lo que dicen los ESPECIALISTAS de las enfermedades del pulmón.

SANATORIO EDWARDS- Los Andes.

El que suscribe. Director del Sanatorio de Los Andes, declara haber empleado, junto con el Doctor Capelli y

solo, el Roburol por inyección y por boca en más de 30 casos y el resultado lué francamente superior a la expectativa. No
be tenido ninguna decepción.

En dos casos tuve alta de temperatura en las primeras inyeccicnes: los demás lo soportaron perfectamente.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado geoeral.
Se notó, desde el principio, disminución de la tos del desgarro, de los molestos sudores nocturnos: en unos

disminuyeron los bacilos de Koch, en otros desaparecieron. Ale bago un deber en dar este certiñcado, y oialá todos los

médicos ensayaran esta cura en sus enfermos, especialmente cuando 00 ban obteoido resultado con los otros específicos.
Doy fe

Dootor JOHNSON,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson . Los resultados obtenidos con el Roburol fueron francamente halagadores.
Yo pienso que hasta cuando la Medicina no encuentre un Serum para la Tuberculcsis, el Roburol. por sus

componentes será siempre uno de los mejores subsidios terapéuticos que tenemos para esta terrible enfermedad.

Dootor OAPELLI,
Médico del Hospital de Los Andes, laureado eo Italia y titulado en Chile, perfeccionado en París.

T

Dr. Juan Johnson U. y Dr. V. Capelli, inyectando ROBUROL en el Sanatorio Edwards de los Ande*.

Depósito general: BOTICA ITALIANA, Delicias, esq. Colón, VALPARAÍSO- Casilla 4139

MUESTRAS GRATIS A SANATORIOS Y HOSPITALES QUE LO SOLICITEN

Venta* DROGUERÍAS Y BBENAS BOTICAS

Y



Crónica de la guerra.

La mujer serbia en la guerra.

Mujeres serbias ayudando a los artilleros a conducir sus cañones hasta el

frente de combate.

La guerra se ha llevado ya a casi todos los hombres en Serbia, y se ha llegado ya el

caso de tener que echar mano de las mujeres. Los serbios están combatiendo de nuevo

contra los búlgaros, a las órdenes del general francés Sarrail, jefe de las fuerzas aliadas

que operan en la Macedonia. Es seguro que en esta ofensiva por la reconquista de su

país invadido, los serbios se ven ayudados eficazmente por las mujeres que huyeron

hacia Grecia y Albania en los días negros de la invasión.

HALICZ.

Halicz ha sido uno de

los principales objetivos
de los rusos en todo su

frente. Halicz es una

ciudad de unos cinco mil

habitantes, situada en la

orilla derecha del r i o

Dniéster, al norte de la

ciudad de Stanislau. Con

la toma de Halicz, los

rusos avanzarán consi

derablemente su línea y

Lemberg quedará e n

mayor peligro.
Está Halicz, en el fe

rrocarril que une a Lem

berg con Stanislau y se

gún los telegramas, los

rusos se han apoderado
<le ella después de una

lucha bastante sangrien
ta.

Slavka Tomich, joven
serbia que ha ganado
el grado de sargento.

Halicz; urr puente destruido por los tires de la artillería rusa.

Hernias-Quebraduras t» h!he¡¡s \mSk
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes.
f\ JAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

$ 13. m/n). FAJAS para riñon móvil, linea blanca, descen

sos uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.

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

informes gratis por correo o personalmente.

Consultas gratis de 9 « 6 P. M. Días festiro* de 9 a 12.

J. PAN ELLA. Calle San Antonio, 346, (akos). - SANTIAGO DE CHILE -Casilla 4048.



Los Bancos reciben las economías de los que luchan en el
estudio y en el trabajo.
Usted debe aprender una profesión corta, fácil y lucrativa

por correspondencia o personalmente.
El Instituto Mercantil de Santiago, ealle Bandera, No. 287, Santiago de Chile, fundado en

1904, prepara: Cónsules, Contadores Comer cíales, Agrícolas, Industriales, Bancarios, Mineros, Salitreros,
Perito* Mercnntiles, Corresponsales, Bodegueros, Cajeros, Taquígrafos, ingenieros, Arquitectos, Nivela
dores. Avudantes de Arquitectos, Constructores, etc. Castellano y Redacción Mercantil, Francés, Inglés,
1 20 Cursos. Recorte el cupón y envaremos a usted amplios detalles.

Nombre

Calle

Ciudad ...

No Curso

E4 barco Cisne.

No son sólo nuestros días los de los inventos raros y las

ideas fantásticas; hace cincuenta años ocurría exactamente
lo mismo. En prueba de ello, repro
ducimos de un periódico del año 1860

el adjunto grabado representando un

barco verdaderamente singular que el
1 8 de Septiembre de dicho año fué bo

tado en el astillero de Exmouth (In
glaterra).
Esta embarcación, que tenía el nom

bre de «Swan of the Exe> ÍCisne del

Exe), era obra del capricho de un ma

rino que sin duda tenía ideas muy

originales en cuanto a la construcción

naval, el capitán Jorge Peacock. Re

presentaba un cisne, con las alas for

madas por dos velas triangulares. El

casco, por debajo de la línea de flo

tación, era doble, con dos quillas diver
gentes hacia atrás, dejando en medio
un espacio abierto, en forma oblonga,
donde dos remos de tejido metálico, en
forma de patas de palmípeda, se mo

vían a brazo por medio de unas pa
lancas como Jas de las antiguas
bombas de incendios. Además, podían
añadirse por fuera dos remos comunes, asegurando el
constructor que con todos estos medios de propulsión, más

el velamen, en aguas tranquilas y con viento favora

ble, _el «Cisne del Exe» podía hacer cinco millas por

hora.

Tan curiosa embarcación despla
zaba cinco toneladas, y medía dos
metros y cuarto de altura sin contar

el cuello. El interior de su cuerpo
formaba un elegante saloncillo con

divanes de tafilete verde y una mesa

central, sobre el hueco del casco, con

unos como ventanillos laterales por
los que, sin necesidad de salir del

barco, se podía pescar. Una cocinilla

inmediata cuyos humos salían por
las ventanas de la nariz del cisne,

permitía freír la pesca apenas se co

gía. El pecho del ave era interiormen

te una camareta. Todas las paredes
de la embarcación eran dobles, con

un espacio que en verano se llenaba

parcialmente de agua para cotrarres-

tar el calor interior.

Para que todo fuera curioso v

nuevo en este barco, el nombre lo

llevaba, no pintado en el casco, sino

bordado en letras de oro en un es

tandarte de seda azul que el cisne sostenía con el

pico.

¿POR QUE HAy
mutilas personas que ñaDlan*

y por qué Hay pocas que saDen •
Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de losMales enseña lo que usted

debe aprender

¿No conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

.,-ffiRTE

FORTUflMrfcíüAD0.

Cupón
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berard,

calle Belgrano, N.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido —

Domicilio (pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia



Rusia en guerra.

La apariencia y la realidad.—Los preparativos de la «ran ofensiva.

Extraño país la Rusia. Consigue llevar adelante una

guerra mastodónica, sobre un frente inmenso, que va de

Riga al Cáucaso y a la Mesopotamia, sin alterar en reali

dad su fisonomía normal. A quien pide noticias de la

guerra, le contestan que la guerra sigue su curso normal.
No hay sino que esperar el éxito final. Rusia se ha habi

tuado ya a la guerra. El público no se conmueve por
nada. Más le interesan la primavera precoz y la tibieza

de los primeros
días buenos.

La vida en

Rusia continúa

como de costum

bre. Los ricos se

divierten como

antes; los pobres
sufren como an

tes. Hasta se no

ta cierta mania

de derroche. El

precio de las jo
yas ha doblado;
las tiendas de

moda hacen mag
níficos negocios;
los teatros y ; ci

nematógrafos es

tán llenos. Los

ricos, que en el

verano salían de

Rusia, ahora gas
tan sumas enor'

mes en su país,
y lencue n t r a n

que, al fin de

cuentas,^ se está

muy bien en Pe-

trogrado o en Moscú durante el verano. Como en la fron

tera deben demostrar que no poseen más de 500 rublos,

porque es prohibido exportar mayor suma de dinero,

han renunciado a los viajes, habiendo resultado inútiles

las tentativas hechas para salir con cargamentos de jo

yas que después eran vendidas en el exterior para pagar
íos gastos de estadía en los grandes hoteles. También fué

prohibida la exportación de joyas.

Petrogrado y Moscú se han dado ahora a la vida alegre,
como si tuvieran un frenesí de gastar y de vivir intensa

mente; pero es preciso no creer solamente en las apariencias.
No toda la Rusia es así. En las pequeñas ciudades de

provincia, en los pueblos, en las aldeas, en los campos, se

trabaja como antes y más que antes, porque es necesario

proveerse de muchas cosas que antes de la guerra se im

portaban.
Rusia tiene recursos extraordinarios que afluyen en

proporciones enormes a Petrogrado y Moscú. En pueble-

Grupo de soldados rusos, pertenecientes a los nuevos contingentes.

cilios en donde no había ningún taller, han surgido peque

ñas manufacturas, con dos o tres tornos mecánicos. Se

fabrican proyectiles en silencio, tranquilamente, como un

hortelano prepara sus canastos
de hortalizas para llevarlos

al próximo mercado. Y esas pequeñas contribuciones

reunidas forman montañas de proyectiles, a los cuales hay

que agregar los que manda
el Japón. El antiguo enemigo

de Rusia, el Japón, se ha convertido en
una fabrica inmen

sa, que trabaja
de día y noche

para el gran

imperio.
En Rusia

son escasas las

vías de comu

nicación. Con

la clausura de

los Dardane-

los, Odesa, el

gran pulmón
moscovita, no

puede funcio

nar regu 1 a r -

mente. Pero el

Transiberia n o

ha hecho mila

gros. Cuando

conc luya la

guerra se cono

cerán a este

respecto, deta

lles interesan

tísimos.

Hace un

mes, se habla

ba poco de la

guerra en Pe

trogrado y en Moscú. La gente, un poco fastidiada, de

cía: «Tendremos todavía para mucho tiempo», y las

conversaciones morían al nacer, por ser su asunto de

masiado viejo. Esa aparente inmovilidad de Rusia ha en

gañado a los alemanes, que no creían posible una próxima
resurrección rusa. El imperio moscovita había perdido
demasiado, especialmente en material de guerra, y los

cañones de grueso calibre no se improvisan. Los técni

cos dicen que de ordinario es necesario un mes para cada

grado del calibre. Así, para una batería de 305, se nece

sitarían treinta meses. ¿Y entonces? Los alemanes se

sentían seguros. Y he aquí, que de repente, se desencadena
como un huracán la ofensiva rusa, impetuosa, arrolladora.

Destruye fortificaciones, destroza trincheras defendidas

a veces por dieciocho redes de alambre de púas, pulveri
za las palizadas levantadas en terrenos pantanosos, y

persigue, con su artillería precisa y mortífera a los aui-

triacos en retirada.

Moscou, Julio de 1916.

Juan VELAZQUEZ.
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CALIDAD Y PUREZA DE TODOS

NÚESTROS PRODUCTOS

i'iujrr

JARABE CALMANTE
Lo mejor para tranquilizar las criaturas

durante el período de la dentición.

No contiene narcóticos dañinos.



¿Se podrá viajar por los aires entre América y Europa?

Un hidroplano gigantesco.

¿Será posible al fin hacer un viaje por los aires entre

América y Europa? Santos Dumont, el creador de la nave

gación aérea, declaró en reportajes que se le hicieron en

Argentina y Chile, cuando vino recientemente por estos

mundos, que antes de pocos años sería una realidad el

viajar en aeroplano entre el Viejo y Nuevo Mundo. Tam

bién creyó posible viajes entre Valparaíso y Nueva York...

En realidad para cruzar los océanos, el simple aeroplano
y aún el globo dirigible como el Zeppelin, no son prácticos
todavía: ¿Cómo hacer estación en el mar, en caso de

cualquier descompustura en el motor? El globo dirigible
podría mantenerse en las alturas con sus motores dete

nidos, pero en tal caso quedaría a merced de los

vientos.

Parece que la solución debe buscarse por el lado de los

El hidroplano en pleno vuelo, i

hidroplanos. Se sabe que estos aparatos son como los

patos silvestres: un poco vuelan y otro poco nadan.
Así lo ha comprendido un constructor yanqui, Mr.

J. W. Benoit. Últimamente ha estado haciendo ensayos
de un hidroplano, construido por él y que puede consi

derarse e^l más grande del mundo.

Según opinión de los entendidos, dicho aparato es más

apropiado para volar a través del Océano Atlántico. Sus

motores son notables no sólo por su sencillez sino por su

escaso peso. El ancho de sus alas es de 65 pies. En los

ensayos, el aparato condujo siete pasajeros y 30 galones
de combustible. En los viajes largos el aparato tendrá

mejor capacidad para combustible.

Pero los escépticos dirán: «otra cosa es con guitarra.»
En efecto, bueno sería verlo ensayándose en pleno océano...

Córdoba.

¡Alma cordobesa

triste y soñadora!

En las muertas calles, parece que pesa
la tristeza mora.

Maga ciudad llena
de plazas vetustas con humilladeros,
calles de las novias de los bandoleros

de Sierra Morena.

Mujeres sensuales
que en las rejas cantan las noches de luna;
mujeres morenas con ojos fatales,
con el fatalismo del alma moruna.

Pupilas extáticas
entre las ojeras,

mujeres ardientes, mujeres dramáticas
como los sollozos de las peteneras.

Llora una lejana
fuente, lentamente su monotonía.

¡Silencio! ¡Qué triste, la copla gitana
suena en los recodos de la Judería!

¡Oh, rejas floridas, labradas cancelas,
novias andaluzas, naranjos en flor!

¡Bordón de las dulces moriscas vihuelas

que llora una pena tan honda de amor!

¡Córdoba! ¡Silencio! Torcidas callejas,
plazuelas con cruces, saetas gitanas.
Flota un vago aroma de antiguas consejas
de ardientes califas y tristes sultanas.

¡Alma cordobesa

triste y soñadora!

Sobre tus mujeres parece que pesa
la leyenda mora.

Emilio CARRERE.

"INSTITUTO MERCANTIL "-Profesor GARAT.-Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizados en los ramos de: "Contabilidad",

..S°me jC,°V Mate™atíca 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 tiempo para obtener su porvenir.
Se mandará "Un Representante" a las provincias donde se reúnan unos 6 interesados de Contabilidad y

Matemática.— Actualmente hay un Internado en Lautaro, atendido por el Representante Luis A. Uarat.
Casilla 189.— Lautaro



Sociedad Unión de Caldereros de Valparaíso.

GRUPO GENERAL DE SOCIOS ASISTENTES AL BANQUETE EFECTUADO FORESTA SOCIEDAD CON MOTIVO DEL

BAUTIZO DE SU NUEVO ESTANDARTE.
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El poeta español D. Eduardo Marquina estuvo en Chile

una semana. Antes de entrar en el país y ser cernido, como

él ha dicho en su salutación a Chile, por la criba de los

Andes y endurecido en sus nieves, se dirigió a los intelec

tuales chilenos en un cariñoso saludo.

Se dirigió como a representantes de esa intelectualidad

a los revisteros teatrales señores Aurelio Díaz Meza y

Nathanael Yáñez Silva. Los representantes se pusieron
orondos y engordaron a ojos vista; y los representados se

miraron las caras y enflaquecieron.
—¿Qué te parece la carta jugada por el cicerone de

Marquina? preguntó uno de dos jugadores de dominó en

el centro semi-intelectual del casino o club, que para el

caso lo mismo da, que Palet tiene abierto al público día

y noche.
—¿Yáñez Silva y Díaz Meza? Blanca-seis, dijo.
—Déjate de historias, hombre! Habla claro!

—Pues te diré que para representar la intelectualidad

chilena—desde ese punto de vista se entiende—-bastaba

con urio de ellos: vamos, un chancho seis! ¿No opinas, tú?
—Pero ¿de qué punto de vista hablas?

—Del punto desde el cual ha mirado la intelectualidad

chilena el director espiritual de Marquina. Vamos a ver,

¿por qué tomó a dos revisteros de teatro? Claro, porque
sin duda, él es empresario, y le conviene estar bien con

ellos.

Si Marquina hubiera conocido
a los intelectuales, poetas,

historiadores, novelistas,
literatos chilenos ¿crees tú que

hubiera escogido por padrinos esos señores?

*
* *

\sí habla esa gente semi-intelectual que se reúne donde

Paíet, tomando whisky o coñac o simplemente chocolate

a la chilena.
. .

Y en verdad que son injustos en sus apreciaciones.

Los señore» Díaz Meza y Yáñez Silva, han representado

con toda discreción ese grupo de jóvenes escritores que

mariposea al rededor
de las oficinas de los que la gente ha

dado en llamar críticos teatrales. ,
-■-

^
Por suerte Marquina ha conocido algo mas -que la inte

lectualidad que con él ha tomado las once o la merienda

en la punta del cerro.
Tanto en el Club de la Unión como

en hogares privados, tuvo ocasión de encontrarse con algu

nos literatos y periodistas que no había conocido en otras

manifestaciones a que concurrió gente
de pluma. Ademas

la Academia le dio una fiesta.
También en esta tuvo poca

fortuna porque don Paulino acumuló mucha letra menuda

nara hablar de la composición.
Las ruinas de Itálica, sus

originales v enmiendas; y discurso que empezó, hace un

año v qué ahora termina al fin!

Pero a fuer de poeta y de dramaturgo observador, ha

de haber sospechado que bajo esta superficie hay algún

fondo que él no ha sondeado. Por encima, solo ha visto

las pajas y los corchos que
flotan.

Las conferencias de Marquina han sido doble éxito de

taquilla y de aplausos; pero nuestro público de hombres

graves y de mujeres... también graves y nada livianas, ha

pensado que más que pensador, Marquina es poeta; y

que en vez de hablar de los niños y de las dueñas de casa,

pudo hablar de literatura, de tipos antiguos, de los que él

ha desarrollado en sus dramas; de rumbos literarios, ya

que él es innovador. Así su conferencia sobre Santa Teresa

de Jesús interesó más que las otras.

*v,El gran poeta está en su elemento haciendo imágenes;
las construye y las describe con amor y con ellas domina

al público y le arranca ruidosos aplausos. Se ve siempre
al poeta de Las Vendimias y Vendimión.

De todas maneras ha sido un descanso oír a Marquina
sus conferencias y sus versos y mientras el Congreso per

manece cerrado y mudo.

Ya hablará.' El 15 de Octubre se abren las sesiones

ordinarias para discutir los presupuestos y allí será el

gran torneo. Como siempre sucede, nunca se sabrá si hay

dinero y cuanto hay. Uno dirá que faltan cuarenta mi

llones y otro que sobran diez millones. La mayoría para
no pecar de exagerados opinarán que las cosas no están

claras, que habrá un déficit apreciable, pero que una

economía lo hará desaparecer.
Se hablará del cambio hasta que el cambio se aburra

y se caiga al suelo desmayado; se emitirán ciento treinta

opiniones de por qué baja el cambio y ninguno triunfará;

y después de Veinte sesiones saldrán los senadores y dipu-

tadop con mucho dolor de cabeza y sin una sola idea, como

de costumbre.

La Exposición Industrial ha sido una revelación para

muchos que no creían en la industria nacional.

Y ahora han visto que mucho de lo que consumían
con

el título de «importado» se fabrica en el país y es tan bueno

como lo que viene del extranjero.
Es siempre el caso del tonto que andaba buscando su

burro y estaba montado en él.

Los que van a perder son los martilieros. Suponed uno



POTPOURRI

rematando... ese magnífico sillón de cedro de Líbano, estilo
inglés, importado, legítimo, del que usan los Lores—acer

qúense ustedes y véanlo—lo mejor que se fabrica en

Londres...

Y un chusco levantando el pesado sillón, vea la etiqueta
de la fábrica de la calle de Cueto y en vez de un apellido
inglés Johnson o Hamilton, el de un señor Fernández,
González o Chaparro; y todo hecho en legítimo alerce, no
inferior al cedro africano. t

A pesar de todos los chascos posibles, que viva, se le

vante y gane la industria nacional; que produzca mue

bles, medicinas, corsés, sombreros, corbatas, máqui

nas, etc.

¿Acaso habíamos de quedarnos con el privilegio de la

fabricación al por mayor de literatos cursis o tontos graves

de la política...?

A. S.

Los "chauffeurs" de Santiago y los huerfanitos.

El rutinario y deslucido programa de fiestas patrias
ha tenido este año un final imprevisto v simpático: el
«dieciocho» de los huerfanitos.
Los «chauffeurs» de Santiago han tenido un rasgo de

generosidad tier

no y conmovedor

a la vez. Mientras

todos se olvida

ban de los huerfa

nitos, estos peque
ños desheredados

del cariño y del

hogar, ellos qui
sieron dar un mo

mento de expan
sión a sus cora

zones tristes po
niendo un soplo
de alegría en sus

caritas pálidas y
sus ojitos melan

cólicos.

El sábado últi

mo se ha visto

desfilar por las

calles de Santiago
a un centenar de

automóviles con

duciendo a ocho

cientos huerfani

tos en una gran
columna infantil,
alegre y bulliciosa

como sí fuera una
bandada de pája
ros que escaparan
de su encierro en

un maravilloso día de sol primaveral.
Ha sido un gesto noble y simpático de los «chauffeurs»

del servicio público que merece el aplauso de sus conciu

dadanos.

A las 8-30 de la mañana y bajo la dirección del jefe de

la Brigada Central de policía partían de la Casa Central

y Protectora de la Infancia los automóviles con sus pe

queños pasajeros.
RPrecedía la alegre caravana un grupo de clarines que
daba mayor animación al acto y servía para prevenir al

público de la pasada de la larga fila de automóviles que

Los cien automóviles frente a la Casa de Huérfanos, recibiendo a sus

pequeños pasajeros.

ocupaban más de diez cuadras. Organizado el desfile se

dirigió a la Quinta Normal. Allí, después de recorrer las

principales avenidas del paseo y visitar la Exposición de

Industrias Nacionales, salieron por la puerta que da a la

avenida Ecuador,

siguiendo por De

licias y Ejército
hasta el Parque
Cousiño donde lle

garon a las 10-30

de la mañana.

Fué éste el mo

mento aprovecha
do para repartir
a los niños dulces

y golosinas pro

porcionadas por
las casas comer-

c i a 1 e s . parti
culares y la Inten-

d e n c i a de la

provincia.
Se formó para

ello un gran círcu

lo a espaldas de

las tribunas y en

el centro, en las

mesas y bancos

improvisados s e

extendieron las

golosinas que eran
devoradas por los

pequeños pasean
tes.

Momentos des

pués de las i 1-30

se emprendió el

viaje de regreso, esta vez por el centro de la ciudad, en
medio de los aplausos y enternecimiento del numeroso pú
blico que diariamente invade las calles centrales a esa hora.
El señor Intendente desde los balcones de la Intendencia,

presenció el desfile de autos, los cuales después de dar una
vuelta a la plaza de Armas, se dirigieron a la Casa Central
de Huérfanos donde dejaron parte de sus pasajeros, vol
viendo luego hacia la Protectora de la Infancia para hacer
allí lo mismo.

Este acto de los «chauffeurs» ha sido el mejor número
de las fiestas y el final más digno de ellas.

La columna de automóviles, recorriendo una de las calles apartadas de la ciudad. En la fotografía se pueden obser
var la mezcla de alegría y asombro que se refleja en las caritas de los pequeños pasajeros. Un auto lleno de huer-

fanitas, listo para partir.



El match de box entre Bob Devere y Herlberto Rojas.

Heriberto Rojas.

El sábado de la presente semana se verificará el anun

ciado match de box por el campeonato de Chile entre el

«abogado» o estudiante universitario norte-americano

señor Bob Devere y el invicto peleador nacional señor

Heriberto Rojas.
La noticia de este match no ha impresionado a nadie

ni despierta interés de ningún género. El campeón na

cional Rojas iba a batirse con Mills, boxeador casi descono
cido que acompaña a Mac Vea y a Devere, pero en vista

de las protestas del público ha optado por medirse con

Devere.

Bob Devere.

Parece lógico que si Devere fué batido ya en Santiago
por Sam Mac Vea, cuya fama está bien sentada en los

rings europeos y norte-americanos, le correspondía a Rojas
batirse con este último para conservar el campeonato de

Chile. Por eso mucha parte del público ha interpretado
esta resolución como una esplicita confesión de que Rojas
es inferior a Mac Vea. Y aun cuando el match fuera serio

y Rojas resultase vencedor, siempre s'erá un hecho que
el verdadero campeón es el formidable negro que ya

derrotó a Devere, a pesar de la buena voluntad que de

mostró para no dar a su victoria un carácter decisivo.

Regatas en Valparaíso.

**&>'.
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DIVERSAS INSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE LAS REGATAS EFECTUADAS LA SEMANA PASADA EN LA BAHÍA

DE VALPARAÍSO.



EKPBDICIÓK POLAR

Cí» de S. Jorge

\\ ■

AMEPICA

DEL SUR

&»*., ^^w, r?Q>Jsl<is Falkland

Tierra del FuegóS

DEL SUR

I UlCADá OC tuukic toh\
I » J/ tff »M i-O i}ij

En Febrero de 1914, el ilustre explorador polar Sir
Ernest Shackleton exponía ante la Real Sociedad Geográ
fica de Londres el programa de una nue

va expedición antartica.
«Mi propósito—escribía—es atravesar

el continente polar austral de un mar a

otro, o sea desde el mar de Weddell al de

Ross. Esta habrá de ser, por tanto, la

mayor jornada polar emprendida por el

hombre... Desde el punto de vista geográ
fico, es de esperar que quede absoluta
mente revelada la naturaleza continental

^el Antartico. Los resultados geológicos
serán del mayor interés para el mundo

científico... La expedición realizará conti

nuamente observaciones magnéticas a par
tir del mar de Weddell, en su avance

hacia el Polo. Aunque todas las ramas

de la ciencia serán estudiadas con cari

ño, la finalidad principal de nuestro viaje
ha de ser el conti

nente polar.»
La acogida dis

pensada a la atre

vida empresa fué

en extremo cordial,
reuniéndose en bre

vísimo tiempo cuan
tos materiales ele

mentos eran nece

sarios a Shackleton

para poner en obra

su magno proyecto.

Así, el explorador
y sus compañeros
zarpaban de Bue

nos Aires a bordo

del «Endurance» el

26 de Octubre de

1914, perdiéndose
toda huella de los

exploradores a par
tir de Febrero de

1915. Ya se temía

que una terrible

tragedia, como tan
tas otras desarro

lladas en las deso

ladas regiones po

lares, hubiera pues
to fúnebres cres

pones sobre los

nombres., de .los tri

pulantes del «Endu
rance.» Ya prin
cipios de Junio, él

Jefe del Gobierno

británico Mr, ■■'As*'

fuith, proponía al

arlamento la orga
nización rápida de

socorros en pro de

los expedicionarios,
cuyo paradero se

ignoraba en reali

dad. El 20 de Ma

yó último llegaba
con cinco de sus

hombres a los esta

blecimientos balle

neros de la Geor

gia del Sur. Desde

allí, chico días más

tarde, ganaba las is

las Falklands, des

de donde telegrafió
a los periódicos in-

Sir Ernesto Shackleton.
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gleses el relato emocionante y terrible de su aventura

entre las soledades heladas.

Las espantosas peripecias de que1 ha

sido víctima la expedición inglesa no

han tenido por escenario el continente

antartico. La travesía del vasto macizo

terrestre del Polo Sur, que, como decimos

antes, era el objeto de la jornada, no

pudo realizarse, ni siquiera entrar en el

prólogo de la ejecución. El ilustre marino

no consiguió ni aun pisar el umbral del

gran misterio continental, base de sus

operaciones. El drama se ha desarrollado

totalmente en los bordes de ese umbral, en
el mar de Weddell, profundo corte oceánico

que prolonga el Atlántico en el espesor

de la Antártida.

. El 6 de Diciembre de 1914, Shackleton

zarpaba en el «Endurance» de la Georgio
del Sur para dirigirse a través del mar de

Weddell hacia la

Tierra del Príncipe
Leopoldo. Proyec
taba acampar en la

costa y seguir luego
en la dirección de

Mac Murdo Sound,
situado en la ver

tiente del Pacífico

en el Polo Austral.

Ya a la partida
experimentaron los

exploradores una

desilusión. El esta

do del hielo no pa
recía serles favora

ble. Enormes ban

cos se exte adía»

hasta una latitud

en la que de ordi

nario se encuentran

libres las aguas du

rante el verano.

Quizás los formida
bles convoyes de

hielo habían sido

empujados hacia el

Norte por vientos

persistentes del Sur,
y acaso detrás de

tales obstáculos el

mar se hallaba más

libre, permitiendo
albergar la esperan
za de un éxito di

choso.
Pensando de esa

suerte, Shackleton

lanzaba bravamen

te su barco a través

del pack (1), en el

paralelo. 58°40, por
1 8» de longitud Oes

te de Greenwich,

Confíalo que. espe

raba el comandan

te, el mar de hielos

hacíase cada vez

más compacto a me-

vdida que avanzaba.

En un trayecto de

1,850 kilómetros
.
el

mar no era sino un

interminable amon-

Georniii del Sur
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Orático de la marcha seguida por la expedición Shackleton (1) Conjunto [de
bancos de hielo.

los



LA EXPEDICIÓN

tonamiento de enormes témpanos. Mas a pesar
de esas circunstancias adversas, gracias a hábiles

maniobras que permitían aprovechar los meno

res resquicios del pack, el 10 de Enero de 1915,
Shackleton llega a dar vista a la Tierra de Coats,
comienzo de los extremos orientales del mar

del Weddell, descubierto por Bruce en 1914.

Navegando a lo largo de la costa hacia el Sudoeste,
Shackleton descubre que la Tierra de Coats se

extiende muy lejos en esa misma dirección. En

una distancia de 200 millas la exploración pro

gresa, trazando el perfil de la nueva costa, de

signada por Shackleton con el nombre de Tierra

de Caird, en honor del Mecenas de esta empresa

científica.

Aunque los telegramas de Shackleton no lo

hayan dicho, es lícito pensar que la Tierra de

Caird se une al Sur con la del Príncipe Leopoldo
y al Norte con la Tierra de Coats. Con el descu

brimiento de ese nuevo pedazo del continente an

tartico resulta ya determinada la configuración
general de las costas orientales del mar de Weddell.

Aunque los hielos abundan, los expedicionarios se

aproximan a la Tierra del Príncipe Leopoldo, en
la que deben acampar. Shackleton comienza los

preparativos de desembarco. Pero a medida que

se avanza hacia el Sur del pack se hace más com

pacto. El «Endurance» permanece inmóvil muchos

días cercado, apretujado por el mortal abrazo de

los hielos. Entre tanto la temperatura desciende

notablemente; en los primeros días de Febrero el

termómetro baja a— 14o, acentuándose el descen

so de día en día para alcanzar los 24 grados
bajo cero, a fin de dicho mes.

Se acercan los momentos angustiosos, difíciles,
acaso siniestros. Fuertes heladas congelan las

extensiones de agua libre entre los bancos de

hielo. Pronto el pack no es sino un gigante blo

que rígido, en cuyo centro el «Endurance» dormita

cautivo. La lenta deriva de las aguas arrastra al

buque con toda la masa de hielo. Revélase este

movimiento primero hacia el Sudoeste, en sen

tido paralelo a la costa, hasta el grado 77 de lati

tud Sur por 35 de longitud Oeste de Greenwick;

después la deriva es hacia el Nordeste. Este

movimiento, como el experimentado por Filchmer

en 191 2, prueba que en el enorme golfo que
ahonda el mar de Weddell, a través del continente

antartico, las capas líquidas superficiales descri

ben a lo largo del litoral un movimiento cíclico, en

el sentido de las agujas de un reloj.
Dadas esas circunstancias, hácese imposible para

Shackleton intentar un desembarco. La distancia

que separa al «Endurance» de la costa es larga y

erizada de peligros; luego preséntase a los héroes

este problema: mientras la caravana debía apro

ximarse a la costa, el barco, en donde se almace

naban las provisiones, iría alejándose cada vez

más hacia el Norte, empujado por el movimiento

de los hielos. Mientras tanto, la situación hacíase

peligrosa en extremo. Quien haya leído relatos de

exploraciones polares, sabe que los bancos de

hielo, bajo la acción de los vientos y de las co

rrientes marinas, se dislocan, entregándose los

icebergs ya sueltos en el agua a luchas fantásticas,
en las que chocan con tal violencia y tales presio
nes, que suelen apilarse hasta llegar a alturas de

io ó 12 metros. Llegado el terrible momento de

esas colisiones, ¡pobres de los buques aprisionados
en el pack! Porque fatalmente desaparecerán, o

pulverizados por los icebergs, o rasgados sus vien

tres por los espolones de hielo. De cuantos buques
se han hallado expuestos a los asaltos de los packs

polares, sólo se sabe que haya resistido el célebre

Fram de Nansen.

Al llegar Abril de 1915 la capa rígida que

cercaba al «Endurance» empieza a agitarse, y

pronto llega a experimentar terribles paroxismos.

Oprimido por sus costados y expuesto a cons

tantes choques, el pobre barco vese amenazado

de destrucción fulminante a cada minuto. Ante

la horrible perspectiva de morir aplastados, Shac

kleton adopta disposiciones para abandonar al «En

durance» y asegurar la subsistencia de sus com

pañeros. Elígese el témpano aparentemente más
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sólido entre los que rodean al barco, y allí se trasportan
las chalupas y los víveres en abundancia. Durante se

senta eternos días, los exploradores viven en continuo

alerta, esperando la muerte a cada momento.

A este período de agitación sucede una calma relativa,

aunque brevísima. Iniciase la primavera austral (mediados
de Octubre), y con ella una crisis de los bancos de hielo.

Las convulsiones llegan a ser tan violentas, que el barco

cruje y hace agua por todas partes. El 18 de Octubre la

catástrofe se aproxima a pasos de gigante. Una ola de

hielo verdaderamente monstruosa se estrella contra el

«Endurance», y en el espacio de diez segundosle arranca de

su mortaja, echándole sobre un costado. Ocho días más

tarde el buque sufre un segundo asalto de los hielos; bajo
el empuje de los témpanos las cuadernas ceden y por las

brechas abiertas el agua se precipita a torrentes en el in

terior del «Endurance». Al comenzar el 27 de Octubre, la

presión aumenta, acabando la obra destructora. El buque
no es ya sino una triste carroña, pronta a desaparecer en

el abrazo del deshielo no bien éste se inicie.

Es un dramático momento el del abandono del barco

por sus tripulantes y su campada en el hielo amuchas millas
de tierra. La isla más próxima, la llamada Paulet, en la

que invernaron en 1903 los hombres de la expedición
Nordenskiold, después de una catástrofe parecida a la del

«Endurance», se hallaba a más de 640 kilómetros. Pero

Shackleton no se arredra. Marino de excepcionales energías,
reanima a su gente y, haciendo florecer ante aquellos espí
ritus deprimidos la ilusión bienhechora, adopta el partido
de dirigirse hacia las lejanas tierras arrastrando a brazo

las chalupas y las vituallas. Hay que conducir aquellos
pesos considerables a través de un interminable desierto

de hielo. A veces tienen que embarcar los exploradores
para salvar grandes espacios de agua descongelada; otras,

hay que franquear profundas grietas, límites de campos

distintos, o escalar cadenas de montículos abruptos engen
drados por el amontonamiento de témpanos bajo la fuerza
incontrastable de las presiones. Después de una jornada
de este trabajo agotador, Shackleton y sus camaradas

apenas consiguen andar una milla (1,850 metros). Esto

era la muerte cercana y fatal por extenuación. Entonces

resuelve el jefe hacer alto y confiarse a la deriva para

avanzar hacia el Norte. Acércase el verano, y con él la

esperanza de una próxima descongestión del mar de Wed

dell, y por consecuencia un aceleramiento del deshielo.

No ocurrió así. En Noviembre la deriva no excedió de 60

millas en la dirección deseada, y al llegar Diciembre

aminoró lamarcha porque las persistentes rachas de viento
Norte rechazaban la masa de hielos hacia el Sur. Así,
pues, a fines de Mayo los expedicionarios volvieron a

ponerse en marcha, arrastrando otra vez a brazo las cha

lupas y las provisiones. En tres días la caravana sólo cubre
16 kilómetros. Resultado tan desalentador les hace dete

nerse de nuevo. Enero y Febrero no traen luz de esperanza.
. El Norte parece alejarse siempre entre las brumas polares.
De hora en hora hácese la situación más peligrosa. Agó
tase o poco menos la provisión de petróleo. Y ello repre
senta la supresión del fuego, que ha de cocer los alimentos

y caldear los cuerpos ateridos. Las tiendas de lona, en

jirones, no protegen ya a los hombres contra las cruel

dades del clima. La disminución de los víveres fuerza

a la merma cotidiana de las raciones. Shackleton se pre

gunta con terror cómo podrán resistir los rigores del invier
no, que se acerca a pasos agigantados.
El 23 de Marzo dan vista a los picachos de la isla de

Joinville, hacia el Oeste. La expedición ha llegado a la

altura del extremo septentrional del continente antartico

en las proximidades del mar libre. Quince días más tarde

aparece en el horizonte la isla Clarence, las más oriental
de las Shetlands del Sur. Combatida por las olas, roída

por el deshielo, la balsa de agua congelada en que viajan
los náufragos empieza a deshacerse como un azucarillo.
Es preciso abandonar el témpano y refugiarse en las cha

lupas, intentando ganar las orillas cercanas. La lucha fué

ruda, porque el tiempo era horrible, el mar duro e intenso
el frío. No obstante, a los cinco días los náufragos arriba
ban a la isla del Elefante, una de las Shetlands, situada
al Oeste de la isla de Clarence. Allí les esperaba terrible
desilusión. Eran acantilados hoscos, de una cruel inhos

pitalidad, cortados a pico sobre las aguas y coronados de
hielo. Inacabables jornadas de tanteo revelan al fin a

los valerosos marinos una pequeña playa. En los tempo
rales recios debía hallarse totalmente sumergida. Pero
no había otro acceso a la isla. Shackleton desembarca, y
en una rampa de hielo que descendía hasta la playa hace
excavar una gruta, en la que instala a su gente.
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Siete días'más'tarde el 24 de Abril el jefe de la expedi
ción partía con cinco hombres con rumbo a la Georgia
del Sur, a fin de solicitar socorros de los balleneros norue
gos establecidos en esa isla. Ello significaba una travesía
de 750 millas (1,387 kilómetros) en uno de los mares más
temidos del globo por la violencia de sus rachas de viento
huracanado y la colosal altura de sus olas. Y para afron-

*ar>. ta'es PcHgros, los expedicionarios disponían de una

pobre chalupa de siete metros de eslora con una cubierta

provisional. Las probabilidades de salvación eran por
tanto muy escasas; en cambio, las de perecer ahogados
aumentaban a cada milla recorrida. Pero en todas las

latitudes la fortuna favorece a los audaces. Después de

veintidós días de navegación, gesta marítima jamás igua
lada, Shackleton y sus compañeros abordaban sanos y
salvos a la costa Sudoeste de la Georgia del Sur.
Aun Jno había llegado el término de sus sufrimien

tos.

Las pesquerías noruegas se hallan situadas en la costa

Noroeste, de modo que para llegar a ellas les era necesario
atravesar la isla en toda su anchura, empresa ésta penosa
y difícil, porque es tierra erizada de montañas de 800 a

1,200 metros de altura, y en las que son abundantes los

ventisqueros.
No se arredraron los hombres de Shackleton ante el

formidable veto de la Naturaleza, ni en sus ánimos, puestos
a prueba por una navegación de tres semanas, hubo un

minuto de decaimiento. Pero no podían partir todos.
Sólo marcharon Shackleton y dos de sus camaradas,
quedando los restantes al cuidado de la embarcación y
debidamente provistos de víveres. En una de las etapas
anduvieron escalando montañas y salvando abismos
durante treinta y seis horas seguidas.

Erales precisólavanzar y avanzaban incansables, plenos
de bríos, despreciando la muerte, como los viejos héroes
de leyenda. Tantos esfuerzos y tanto valor hallaron su

recompensa. Al mediar el día 20 de Mayo, los tres marinos

llegaban a la principal factoría noruega en las tierras
antarticas. Sin darse apenas descanso, el día 23 partía
Shackleton con un ballenero para llevar socorros a sus com

pañeros abandonados en la isla del Elefante. Por desgracia,
los hielos impidieron el éxito de la generosa tentativa. El

explorador pasó entonces a las Falklands, y más tarde a

América del Sur, con objeto de organizar una nueva expe
dición de salvamento, empresa nada fácil, en cuanto con

motivo de la guerra, en el Nuevo comolen el Viejo Mundo

hay escasez enorme de barcos. Así, hasta Junio último no

pudo conseguir Shackleton una embarcación adecuada,

generosamente puesta a sus órdenes por el Gobierno del

Uruguav, y a bordo de la cual zarpó con rumbo a la isla

del Elefante. /
Con fecha 24 de Junio, anunciaba Shackleton, por un

telegrama puesto desde Puerto Stanley el fracaso de este

segundo intento. Los bancos de hielo habían empellido
al buque acercarse a la isla. Y como al partir Shackleton

el 24 de Abril, los 22 náufragos sólo disponían de víveres

para cinco semanas, en fácil comprender qué desesperante
sería la situación de esos infelices.

En tan desesperada circunstancia fué cuando Shackleton t

acudió al gobierno de Chile en demanda de socorro y,

nuestro gobierno puso entonces a su disposición al escam

pavía «Yelcho». Se sabe ya el feliz resultado de esta expe

dición, confiada a la pericia del piloto 2.0 de la Armada

Nacional D. Luis A. Pardo. El 25 de Agosto último partía
el «Yelcho» de Punta Arenas y diez días después estaba

de regreso con los náufragos.

Corso de flores en Valparaíso.

LA ESCAMPAVÍA «YELCHO». LA ISLA DE LOS ELEFANTES. GRUPO ALEGÓRICO, PRESENTADO POR LA SOCIEDAD

DE SEÑORAS DE LA PARROQUIA DE LOS DOCE APÓSTOL ES. CANASTILLO DE PLORES DE LA ESCUELA

NAVAL, CARRUAJES ÉSTOS QUE PARTICIPARON EN EL CORSO DE FLORES EFECTUADO ¿.A SEMANA PASADA

Y QUE OBTUVIERON PRIMERO, SEGtNDO Y TERCER PREMIO, RESPECTIVAMENTE.



La recepción al poeta Atarquina
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El, POETA Y DRAMATURGO D. EDUARDO MARQUINA, RODEADO DE LAS PERSONAS QUE LE OFRECIERON OftA

MANIFESTACIÓN EN EL CÍRCULO ESPAÑOL DE SANTIAGO. ., . ;. r

Paseo escolar en el Parque Cousiño.

GRUPO DE NINITA9 ASISTENTES A ESTE PASEO ESCOLAR.



En honor de Marquina.
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ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO POR LA COLONIA ESPAÑOLA AL ILUSTRE POETA D. EDUARDO MARQUINA, EN KL

CÍRCULO ESPAÑOL DE SANTIAGO, EL DOMINGO ULTIMO.

Manifestación a un reservista.

ASISTENTES A LA COMIDA QUE SE LE OFRECIÓ EL DOMINGO PASADA, EN EL SALÓN MARTIN, AL SEÑOR C. ZAPELLONI,
QUIEN PARTE EN BREVE A ENROLARSE EN EL EJÉRCITO ITALIANO.
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S. E. ACOMPAÑADO DEL PRESIDENTE DEL CLUB HÍPICO D. RICARDO LYON Y D. JULIO SUBERCASEAUX, LLEGANDO

A LAS TRIBUNAS.
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EL MINISTRO ARGENTINO, MIEMBROS DEL CUERPO DfPLOMÁTICO Y ALGUNAS DAMAS DE NUESTRA SOCIEDAD, EN EL PADDOCK.

FAMILIAS EN LAS TRIBUNAS PRESENCIANDO LAS CARRERAS.
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Celebración del XX de Septiembre en Valparaíso.

3RÚÍ0 DE- ASISTENTES A LA KERMESSE EFECTUADA EN LA «QUINTA EDÉN» DE VALPARAÍSO, EN CtttMÍEMOllACÍoiR^Sft^ ¡v
A LAS FIESTAS ITALIANAS DEL XX DE SEPTIEMBRE. ■'.■**"/;' "T j¿ t
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SEÑORITAS Y NIÑITAS EN TRAJI DE FANTASÍA, QUE TOMARON PARTE EN LA FIESTA.
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Revista Militar del 19 en Playa Ancha.

INTENDENTE DE VALPARAÍSO Y DEMÁS AUTORIDADE», PRESENCIANDO EL DESFILE MILITAR IK LA ELIPSE

DEL PARQUE DE PLAYA ANCHA.

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA PROVINCIA, REVISTANDO LAS TROPAS.
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EL REGIMIENTO MAIPO. DURANTE EL DESFILE.

TROPA DE MARINERÍA.
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ARTILLERÍA DE COSTA, DESFILANDO.
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ASPECTO DE LA CANCHA DE TENNIS DURANTE EL CAMPEONATO

S. E. y señora, acompañados de algunos miembros del «Santiago
Tennis Club», durante la repartición de premios a los vencedores.

Sra. F. C. Prain, ganadora del campeo- -gR
nato para señoras. V .;

D. I uis Harnecker, ganador del

campeonato de Chile.

Srtj. r.-rvsa Os^.imlón, ganadora
ilel ( .nupeonato p.ira umitas

Srl.i. Vii-t.iria Kdwar.ls Ar /lia,

dur.i't. el jue|?i>



CAMPEONATO DE TENNIS DEL .SANTIAGO TENNIS CLUB.

/■

SEÑORES: JORCI Y AK1 URO ASTA BURLAGA, GANADORES; Y SEÑORES: £. BORRETT Y H. E GARRET, QUE JUGARON

EL FINAL DEL CAMPEONATO DOBLE PARA CABALLEROS.

Srta. Sofia Irarrázabal y Sr. Jorge Astaburuaga, en un )
momento de descanso.

Sr. Bierwirth, jugando.

*&*-

Sr. Arturo Walker. ¡usando
una partida.

Sr. Burrett, durtinte el cam

peonato doble p.ira caballeros.

Señor Julio Covarrubias,

jugando.



LA FIESTA MILITAR DEL 19
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UNA VISTA PANORÁMICA DE LA ELIPSE DEL PARQUE COUSIÑO DURANTE EL DESFILE.
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ASPECTO DE LAS TRIBUNAS DEL ESTADO MAYOR DURANTE EL DESFILE



PASTA ESMALTINA



LA FIESTA MILITAR DEL 19

á. K. ACOMPASADO DEL GENERAL _¡N RIVERA, MINISTRO DE LA GUERRA, MINISTRO DEL INTERIOR Y

' RDKCAS HE S. E. PRESEVCIANDO EL DESFILE DE LAS TROPAS.
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LA FIESTA MILITAR DEL 19

ISlÍ

REVISTANDO LAS TROPAS ANTES DEL DESFILE.

1 \ LSC'.r, , i MILITAR PRESENTANDO ARMAS A LA LLEGADA DE ■■ E.

!*?*m *<i

Kl. DI.SFII.i; DF. LA. ARTII.MiKIA MONTAP V
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LA ESCUELA MILITAR DESFILANDO.
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Homenaje argentino a la memoria de D. Pedro Montt.

El Excmo. Sr. D. Carlos Gómez, Ministro de la

Argentina en Chile, haciendo entrega a nombre

de su Gobierno, de la placa que so ha colorado

en la tumba de D. Pedro Montt, como un home

je del pueblo argentino a su memoria.

El Ministro de Relaciones Exteriores D. Juan
Enrique Tocornal, pronunciando su discurso en

contestación al del Exrmo. Sr. Gómez, en el

cual agradeció a nombre de nuestro Gobierno el

sentido homenaje al ilustre ciudadano.

ASPECTO DF LA CONCURRENCIA A ESTA HERMOSA CEREMONIA



La revista de los boy-scouts en el Parque Cousiño.
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LOS ABANDERADOS DE LAS BRIGADAS EN EL MOMENTO DE EFECTUARSE LA CEREMONIA DE LA 1URA DE LA BANDERA.
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EL DÍA DE LOS NIÑOS POBRES

Colecta en favor del Patronato de la Infancia.
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Fachada de uno de los edificios que ocupa la «Gota

de Leche» del Patronato de la Infancia.

Si los socialistas, anarquistas, y otras asociaciones más

o^menos exóticas, por suerte, en nuestro país, se diesen el

trabajo de estudiar la labor que desarrollan algunas socie

dades de beneficencia, seguramente atenuarían sus concep

tos injuriosos y envenenados por el ren

cor de clases, que de continuo lanzan al

rostro de los llamados por ellos «explo
tadores del pueblo.»
En las proximidades de la fecha en

que se llevará a efecto en Santiago

una colecta pública en favor de los

niños pobres protegidos por el Patrona

to de la Infancia el 4 de Octubre la

revista Sucesos inicia una serie ¡de

artículos encaminados a dar a conocer al

público las diversas ramificaciones y la

noble labor realizada por esta generosa y

espléndida institución. Quedaríamos

ampliamente recompensados de nuestro

modesto taabajo si consiguiéramos que

él lograse llegar hasta el corazón y la

inteligencia de nuestros lectores, desper
tando en ellos el deseo de contribuir con

sus iniciativas personales y con su óbolo

pecuniario al mayor progreso de esta

obra de caridad, de altruismo, y de pa

trióticas proyecciones.
Ante todo, ¿qué es el Patronato de la

Infancia?

Hay'quienes se imaginan que se trata

de una institución de origen religioso y

•destinado a una propaganda doctrina

ria más o menos indirecta entre los ni-

inos y sus progenitores de la clase des-
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Una madre recibiendo la leche

para la alimentación
de su hijo.

Interior de una sala para atención de los niños en

una «Gota de Leche.»

valida. El nombre de «patronato» ha contribuido no poco

a este error que sólo es lamentable porque le resta el de

sinterés y altura de miras que es su esencia, y porque

retrae de su labor a muchos elementos valiosos que per

tenecen al credo liberal.

Es sólo por esto que nos permiti
mos comenzar por decir que el Patro

nato de la Infancia es una institución

enteramente laica, desligada de todo ul

terior fin de propaganda religiosa y po
lítica, y que sólo persigue un objeto por
encima de todas las doctrinas e ideas:

la protección de ¿la infancia desvalida,

especialmente de los niños menores de

un año. En el directorio del Patronato

encontramos distinguidos caballeros per
tenecientes a todos los partidos, desde el
conservador hasta el radical, y señoras

que, si es verdad, pertenecen casi en su

totalidad al credo católico, no por eso se

las puede considerar empeñadas en una

labor partidarista, pues bien saben ellas

que el mejor medio de servir a Dios es

contribuir a la existencia y al mejora
miento de la especie humana.

Es así que encontramos en el directo

rio a las siguientes personas: señores, D.
Ramón Barros Luco, Presidente Ho

norario; E. Enrique Cousiño, Director

Honorario; D. Ismael Valdés Valdés,
Presidente; Pbdo. D. Baldomero Grossi,
Vice-Presidente; D. Manuel Núñez, Te

sorero; Dr. Emilio Aldunante B., E.

Salustio Barros O., D. Julio Busta-

Pesañdo a una guagua para establecer el estado

de su salud. Bañando a una guagüita.



mante. D. Gregorio Burgos, Dr. Luis Calvo Mac

Kenna. D. Alvaro Covarrubias, D. Jorge Eyzaguirre H.,
D. Pedro Belisario Gálvez. D Domingo 2.° Herrera, D.

Ramón Infante Cerda, P Pedro Felipe Iñiguez, Dr. Vicente

Izquierdo, D. Patricio Irarrázaval, Dr. Víctor Korner,
D. Ricardo Larraín Bravo, Dr. Caupolicán Pardo, D. Gui

llermo Pérez de Arce, D. Luis Phillips, D. Manuel Puelma

Tupper, D. Carlos Ríos, Dr. Roberto del Río. D. Car

los Rojas Valdés, D. Belisario Torres, Dr. Carlos Ugarte,
D. Pablo A. Urzúa, D. Ismael Valdés Vergara, Dr. Ma

nuel Camilo Vial, directores; y don Benjamín Gómez

Herrera, secretario.

La comisión de Señoras del Patronato de la Infancia

para 1910, está formada por las siguientes señoras: M.

Concepción Valdés de Marchant, Presidenta, Juana Ossa

de Valdés. Julia Cruchaga de Ovalle, Vice-Presidentas,
Emilia Phillips de Aldunate, Marta Eyzaguirre de Cruz,

tesoreras, Julia Eyzaguirre de Calvo, secretaria; María

Errázuriz dd Riesco, Sara Fernández de Valdés, Laura

Tocornal de Tupper, María Guitiérrez de Huidobro, Ja-
viera Maquieira de Silva, Elisa Maderna de Rusiñol, Leonor

Figueroa de Matta, Laura Guerrero de Vergara, Juana del

Carril de Eyzaguirre, Mercedes Montes de Claro, Josefina
S. de Subercaseaux, Rosa Waugh de Viollier, Teresa Cas

tillo de del Río, Luisa Aldunate de del Río, Luisa Puga
de Ovalle, Lidia Avendaño de Ugarte, Julia Saavedra

de Bernales, Raquel Isaza de Barros, Elisa Herreros de

Herrera, Elena Fernández Jara, Teresa Boonen de Torres,
Amsnda Brieba de Lorca y Amelia Valdés de Huidobro,
directoras.

En una Monogrfía su Presidente D. Ismael Valdés Val

dés, hace la historia del Patronato. El día 3 de Agosto
de 1901, se reunieron unos cuantos vecinos, a invitación

del Intendente D. Enrique Cousiño, para echar las bases

de una Sociedad que tuviera por objeto establecer, de

acuerdo con los principios de la ciencia, todos los servicios

conducentes a una amplia protección de la infancia des

valida.

Se hizo notar que la mortalidad infantil, muy alta siem

pre, había llegado en aquella época a una cifra aterradora.
Habían fallecido en un año 11,401 párvulos, dentro de una

mortalidad total en la ciudad de 18,300 defunciones, de

manera que los dos tercios de éstas correspondían a los

niños: Era la despoblación para el porvenir en su forma

más cruel.

Como resultado de estas reuniones nacieron seis dispen
sarios de alimentación para niños, en los cuales se daba
a éstos, sin distinción de edades, leche, cacao, y alimentos
sanos. Se inició también en San Bernardo un sanatorio
para niños convalecientes.
Pero pronto se llegó al convencimiento, mediante a las

estadísticas, que los dispensarios, aunque prestaban muv

útiles servicios a las clases desvalidas, no disminuían la
mortalidad infantil en proporción considerable, por cuanto
la mayor parte de los niños mueren antes de cumplir el
año de vida. En Septiembre de 1912 se convocó un Con

greso de Protección de la Infancia, en el cual tomaron parte
algunas eminencias médicas, miembros de juntas de

Beneficencia, etc., y después de luminosa discusión se

acordó un nuevo plan, en parte elaborado por los directo
res del Patronato de la Infancia. Fué así como se abrió

paso la idea de la fundación de las casas conocidas con

el nombre de «Gotas de Leche.»

Existen en la actualidad nueve de estas casas y pronto
se aumentará este número a once, una en cada barrio de

la ciudad.

Las ocho «Gotas de Leche» que funcionaron duran

te el segundo semestre de 1914 y las nueve que lo hicie

ron durante el primero de 1915, atendieron a 3,713
niños.

Pero no considerando completa su labor el Patronato

de la Infancia con el cuidado de los niños antes de cumplir
un año, fundó un establecimiento que se llama Asilo Ma

ternal. Otro servicio que el Patronato ha fundado y

atendido con interés, es el Ajuar Infantil, destinado 1 a

proveer de ropa a los más pobres de los pequeños clien

tes del Asilo y de las Gotas; y hace muy poco ha inau

gurado también el Patronato el Consultorio Maternal. , ,

El resultado de toda la labor del Patronato con respecto ¿
a la mortalidad infantil puede sintetizarse en los siguientes
datos: se mueren en la ciudad antes de enterar el año, del

"

34 al 39 % de los niños que nacen. En todos los servicios-
'

del Patronato este porcentaje está limitado a un 8 ó 9 %... t

Pero para mover este organismo se necesita dinero.

Ojalá el público tome en cuenta esto y sea generoso el

día de la colecta, el próximo miércoles.

En números próximos completaremos nuestra reseña

sobre los establecimientos que sostiene el Patronato de la

Infancia, dedicándole a cada uno de ellos un pequeño
estudio.

Necrología. Trágico accidente.

D. Alfredo Barril Infante, fallecido en Santiago el

20 del corriente.

D. Joaquín Vélez Riesco, que el lunes último

murió víctima de un accidente automovilista en

el camino de Apoquindo.

El Sr. Vélez Riesco era miembro del Santiago Paper-
chase Club y había ¡do el lun=s a Apoquindo, en compa

ñía de varios amigos, en excursión de placer. De regreso.

se le rompió un neumático al automóvil en que venía el

Sr. Vélez. y el caballero que lo manejaba hizo un viraje,
con tan mala suerte, que fué a chocar contra un árbol

El Sr. Vélez estrelló ia cabeza contra el árbol y muño-

instantáneamente.

í





TEATROS

La última traducción francesa del magno poema dra
mático de Goethe, versión debida al eminente catedrático
Bacharach, fué precedida de un proemio de Alejandro
Dumas hijo, iniciado con esta observación: Por extensa,

profunda y A-ariada-

mente que se haya es
crito y se escriba en

el futuro sobre esta

excelsa p r o d ucción

de la mente y él es

píritu humano, siem

pre habrá en ella un

fondo de bellezas y

grandiosidades que
descubrir y exponer
al estudio y la admi

ración del mundo in

telectual.

Si no la misma

observación, una con-
siderablem ente

aproximada p'odría
formularse acerca de

la obra musical con

que la profunda y a

la vez galana inspi-
ración de Charles

Goimod ha revestido

esta selección de los

episodios capitales del

poema, constitutivos
de la espléndida par

titura, emporio y en-

armonías siempre gratas,

■Srta. María Tubau, actriz que
actúa en el Teatro Santiago.

■cadenamiento de melodías a

■siempre dignas de admiración.
Y aún cuando no puede uno sentirse capaz de revelacio

nes o descubrimientos de nuevos encantos y grandezas
que se hubieren escondido al estudio de los maestros y a

las impresiones de los grandes públicos—lo que no cabría
■en lo racional de las cosas—puede a lo menos concederse
la satisfacción de unir su voz al concierto universal de

loor, de asombro también, que ensalza a la otra y a su

privilegiado artífice. Se retribuye asi, en parte siquiera,
•el beneficio moral con que nos adeuda una sobresaliente
exhibición o audición artística.

Además, el «Fausto» de Gounod tiene para nuestra
tradición lírico-escénica el mérito de haberse iniciado con

■él un género de composición más amplio, más compren
sivo y de mayores elementos, con nuevos moldes de
melodías intensas, con el gran contingente instrumental
hasta entonces casi ignorado entre nosotros, que apenas
si le conocíamos otro funcionamiento que el de acompa
ñante en aquellas prolongadas y sucesivas cantadas de

que se componían los tres o cuatro actos de cada ópera.
A este respecto, la música de Gounod es sin duda la más

equitativa; y como que él disponía de excelentes voces

para el canto que necesitaba desplegar como elemento

primario, no se veía en la necesidad de reemplazarlas por
el A-iolín, el violoncello u otro instrumento análogo, como
parece que estuvieran obligados algunos compositores
del día.

Música de tanta valía y agrado, hubiera sido penoso o

irritante que tuviese una ejecución tan poco lucida, como
la mayor parte de las que la habían precedido en la tem

porada, por deficiencia o inferioridad de las voces; pero,
aunque no exenta de cantidades negativas, podemos
considerar aquella función como un oasis, parcial siquiera,
en el vasto y pétreo desierto de la susodicha estación.
Los dos papeles principales estaban en buenas manos

Al deMargarita se amoldan las condiciones líricas v escéni
cas de la señora Caracciolo tan afortunadamente como

al de Manon, que ha sido sin duda alguna aquel en que
el público la ha festejado con mayor entusiasmo y dis
cernimiento

Su desempeño, en la totalidad satisfactorio, se dis

tinguió de preferencia en las escenas del jardín, culmi
nando por su melancólica dulzura aquel andantino «Moría,
moría, cara Sorel! a mía», y por el ardoroso apasionamiento!
aquella revene a la Aentana, que precede al abrazo final!
Sus frases en el dúo con el tenor produjeron también' el
efecto que les corresponde por su ternura musical y dra

mática; y no fuémenor el alcanzado por ella en la ferviente
invocación del último acto. «Ah, del cielo angoli immor-
tali!»

Casi no habría para qué anotar que la canción de las

alhajas obtuvo un éxito completo de animación v de
brillo.

Del tenor Navia no se esperaba menos, y por cierto que
no defraudó tal expectativa. La grande aria «Salve
dimora casta e pura» evocó en algunos antiguos ciertos
pasajes pianísimos de Aramburo.
El desempeño del papel de Mefistófeles nos incita a la

observación o advertencia de que su carácter, aunque
sardónico y burlón, debe ser diabólico pero no bufo.
En cuanto a la parte vocal, como timbre y extensión

en el reeistro bajo, Dios guarde a Usía.
El debutante barítono Zanelli, aunque un tanto cohibido

como diletante que de súbito escala el proscenio,
'

lució
muy estimables dotes vocales recibiendo favorables
manifestaciones del público, en señal de aprobación v

estímulo. Lástima que no se incorporara al principio de la
temporada, de modo que, vencida pronto la timidez de
los estrenos, no habría tardado en llenar el vacío que en la
cuerda bai ¡tonal se ha hecho visible en la Compañía.
Renato Zanelli es discípulo de Angelo Querzé, antiguo

tenor de ópera que vino a Chile hace veintidós años,
contratado por la Empresa Lalloni. Querzé estreno
«Otello» en Santigao, y obtuvo un éxito sumamente hala
gador.

*\

En La Comedia, J ambrina, que se encontraba en una

situación insostenible por la falta de público, se vio obli
gado a terminar en forma casi \'iolenta su corta tempo
rada y se marchó con su compañía en busca de mejores
aires.

Esto contrastó notablemente con el éxito que obtuvo en

ese. mismo teatro, dictando sus hermosas conferencias, el

poeta D. Eduardo Marquina, un ilustre v talentoso

representante de la intelectualidad española."
_

En el Santiago ha seguido actuando con el mismo
éxito que obtuvo en su debut la primera actriz señorita
María Tubau, que A-ino a reemplazar a Amalia de Isaura
con el beneplácito del público que ha aplaudido su labor
teatral.

Joven y simpática, discreta en su actuación escénica
no le ha sido difícil triunfar como primera figura de la

Compañía.
Arcos siempre el mismo, se repite hasta el cansancio.

Rrmto Zanelli, barítono chileno que debutó

en el Municipal.

Carrasco, a pesar de su fracaso que venimos pronosti-,
cando desde antes de su «debut», sigue aferrado como'
lapa al escenario del Politeama.
El público no le ha llevado el apunte por más que se le

ha querido mistificar con ciertas promesas bien dudosas.

Para dar una idea del fracaso de la Compañía Carrasco

se ha visto figurar en ciertas obras a coristas viejas como

segundas tiples. ¡Esto es el colmo!

\



Una conferencista parisiense.

Tuvimos el gusto
de pasar a visitar a

esta distinguida
dama, que es en la

actualidad nuestra

huésped. Nos reci

bió cordialmente en

su alojamiento del

Gran Hotel, en su

saloncito de recibo,
en el centro del cual

se elevaba triunfan

te, como un grito de

la primavera que
estalla en los campos
de Chile, un enorme

ramillete de duraz

neros floridos.

Madame Chenu,
nos dice con su ex

presivo len g u a ] e ,

que es una dama

chilena, muy amiga
de Francia, quien le

ha enviado ese mag
nífico regalo, y que
está complacidísima
y agradecida de las

atenciones que le

lian dispensado en el

Club de Señoras de

Santiago.

Alme.
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Mme. Chenu, en traje de', la Cruz

Roja francesa, durante la

guerra.

Madame Chenu es una! persona nerviosa, alegre, llena

de sprit, que irradia en torno suyo la constante inquietud
de su espíritu vivaz y de su exuberancia de vida. Habla, y
está pendiente al mismo tiempo del mozo que en ese

momento abre uno de los pequeños cajones de su equipaje
en que guarda los programas que habrá de obsequiarnos,
se levanta, endereza un cuadro torcido en la pared; de

paso recoge una hilacha del suelo y mientras habla tiene

tiempo aun para darse cuenta de que se ha caído el vidrio

cuadrangular de su monóculo impertinente; busca en el

suelo el vidrio, lo encuentra por fin, pero quebrado, en

mil pedazos, se lamenta en forma apasionada pero pronto

Marguerlte Chenu.
se consuela pensan
do que el oculista

podrá reemplazarlo-
por otro mejor. De

pronto la escucha

mos gritar con gran
des ademanes y la

vemos que se aba

lanza sobre el mozo.

de hotel que abre el

cajoncito y lo incre

pa en francés. Es

cuchamos que dice:

¡Mon Dieu!... Mais

qu'el sauvage... ¡Sau-
vage!
El muchacho la

mira con asombro y

por las gesticulacio
nes de la dama com

prende que ha co

metido una barbari

dad rompiendo las.

visagras del cajonci
to al abrirlo.

Madame Chenu

A'uelve hacia noso

tros trayendo en las

manos algunos re

tratos y programas

que vacía en nues

tras manos y continúa hablando placenteramente, olvi-

Mme. Chenu, antes de la guerra.

dada ya del mozo y de su caja deteriorada por el «salvaje.»
Nos dice que ha recorrido el mundo dando conferencias

antes de la gran guerra; que ha pasado por Alemania,

Austria-Hungría, Rumania, Constanfinopla, etc., y que

tiene innumerables recuerdos de esos países en donde

fué atendida por la flor y nata de la nobleza y de la intelec

tualidad.

Detiene su relato para levantarse y arreglar las flores.

que se han ladeado en su macetero y nos abruma con un

sinnúmero de preguntas relacionadas con su conferencia:
—¿Son partidarios de los aliados los chilenos? ¿Qué

precio nos parece que deberá colocar a las localidades en

LOS HERIDOS, HÉROES DE LA BATALLA DEL MARNE, CURÁNDOSE EN EL PALACIO-HOSPITAL DE BIARRITZ (SALA
DE FIESTAS). ENTRE LAS ENFERMERAS SE ENCUENTRA MME. CHENU (X ).



UNA CONFERENCISTA PARISIENSE

el teatro? ¿Cuánto por las butacas? ¿Cuánto por los

palcos? ¿Qué nos parece que abriera ella una serie de confe
rencias, una por semana, con un abono v una rebaja
consiguiente?
No nos da tiempo para responder y dice que dará a un

precio módico las localidades porque prefiere que haya
mucha gente a que se gane más dinero con el fin de que
los chilenos se den cuenta de las cosas que ocurren en

Francia actualmente. Tam
bién se contesta a si misma

añadiendo que después de
la primera conferencia, según
sea el entusiasmo que des

pierte, pensará si conviene o

nó abrir un abono.

Aprovechamos una de sus

nerviosas paradillas para

preguntarle:
—¿Y de qué tratarán sus

conferencias, señora?... ¿Cuál
es el objeto que usted persi
gue con ellas?

Mme. Chenu junta las

manos y eleva los ojos al

cielo, para decirnos que las

conferencias son una ma

ravilla, obra del genial escri
tor francés Maurice Donnay,
y que la primera tratará de

la mujer francesa antes y

después de la guerta. ¡Oh,
sí!... Habrá que oírlas. Ella

ha quitado de las conferencias todo lo que tuviera de

pesado y de mero interés patriótico para los franceses

y ha dejado solamente lo de más ligero, amable, espi
ritual, picaresco, que constituyen las mejores caracterís

ticas del genio de Maurice Donnay, y que segu
ramente interesará a los franceses y a los que no lo
son.

• Hemos permanecido una hora en la agradabilísima
compañía de Mme. Chenu y no es mucho lo que hemos

logrado hacerla decir de lo que nos interesaba saber. Ella

arrastra la conversación con su fogosidad distinguida e

inquieta, con el brillo de su imaginación incansable y
avasalladora.

Será preciso que recurramos a los prospectos que nos

.
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Mme. Chenu en su casa de París.

entrega, junto con varias fotografías, para lograr reunir
algunos datos nuevos sobre su personalidad.
Mme, Chenu, más que una conferencista, es una Cau

sease exquisita que sabe interesar a su auditorio con su

verba pintoresca y fluida. Es la favorita de la alta clase
social de las capitales que ha visitado, a la cual sabe diri

girse con el refinado conocimiento que posee de sus cos

tumbres y de sus ideas.

«Mme. Chenu, dice un pe
riodista de Praga, encanta

en primer lugar por su agra
dable fisonomía y por su

voz melodiosa; sus confe

rencias y su dicción son el

producto puro del medio

francés, del país de los con

ferencistas por excelencia,
en donde la tradición ha
conformado el espíritu a la
elocuencia y a la nobleza
de la expresión.»

«El efecto de su dicción
no se empaña en las modu
laciones finamente matiza

das, en los gestos expresivos,
en su simplicidad, y se hace
sentir además en el juego de

sus ojos, en la extraordinaria

expresión del rostro, que
cambia según los diferentes
sentimientos y que, en los

pasajes trágicos y apasiona
dos, sobre todo, toma una fisonomía completamente di"
férente.»

«Conviene agregar que la conferencista habla de me

moria y cita centenares de 'versos, de suerte que ella

está en constante contacto con el auditorio, al cual

conquista espontáneos aplausos.»
Como se ve, tendremos el agrado de admirar próxima

mente en el Teatro de la Comedia de Santiago, una confe

rencista sobresaliente, la cual tiene además un atractivo

especial para los franceses y los amigos de los aliados,
porque viene a hablarnos de sus impresiones recientes

como Dama de la Cruz Roja Francesa, a la cual pertenece,
y porque el producto de estas refinadas fiestas intelectua

les serán a beneficio de esta noble y simpática institución.
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MME. MARGUERITE CHENU, ENTRE UN GRUPO DE ENFERMERAS EN EL HOSPITAL DE BIARRITZ (X).



Víctima de un accidente automovilista.

En plenas fiestas patrias y de regreso de una excursión

en automóvil D. Arturo Larraín, persona vinculada a

familias distinguidas de la sociedad de Santiago, encontró

una muerte trágica cerca de Talagante.
Según algunas informaciones el señor Larraín, que mane

jaba el automóvil a gran velocidad y al enfrentar el sitio

donde ocurrió el accidente, evitando atropellar a un indi

viduo que atravesaba la carretera, qaiso desviar la máqui
na con tan mala suerte que fué a estrellarse violenta

mente contra la cuneta del camino.

El señor Larraín gozaba de grandes simpatías en los

círculos sociales, donde era apreciado por su
caballerosidad

y las bellas
cualidades que adornaban

su persona.

Nuevo Comisario.

Ha sido ascendido recientemente a comisario de la po-

: licía
de Santiago el sub-comisario de la misma D. Fidel

'

Estemerecido ascenso ha sido muy bien recibido en el

Cuerpo de Policía de la capital, donde todos sus compa-

"■ "[^^^rw^

D. Arturo Larrain, t trágicamente en Talagante.

El golpe fué tan recio que el señor Larraín fué arrojado

del carruaje cayendo al suelo donde encontró una muerte

casi instantánea.

Este doloroso suceso caus¿ penosa impresión en nuestra

sociedad y en el seno de las familias afectadas por la horri

ble desgracia.

D. Fidel Araneda Luco.

ñeros han reconocido en este jefe un caballeroso oficial,

inteligente y que profesa gran amor a su carrera.

Jefes de los méritos personales del señor
Araneda Luco

son los que vienen a afianzar el prestigio de la policía

del orden, por sif rectitud en el desempeño de sus puestos

y el alto concepto que tienen del deber.

Costumbres antiguas españolas.

Antie-uamente y al lado de este puente en las afueras de Valladohd (España), era el sitio donde se eongre-

raban cientos de lavanderas. El invento del VIG-NOL ha venido a anular casi completamente esas reuniones,

nnrnue la mayor parte de la gente lava en sus casas con más higiene y economía y sin exponerse a esos fríos y

Xabajos que traen como consecuencia el reumatismo y la infección.
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Único agente en Chile:

VÍCTOR rojtaguo
68, -Serrano, 14 - Valparaíso.

En venta;

DAIRE y Cía. -Santiago-Concepción.
DROGUERÍA FRANCESA - Santiago.
ARESTIZABAL • Valparaíso.
IALEMIELA y TORRES Santiago.

y en todas las buenas Boticas

y Droguerías.

DEL PADRE
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El tracoma hace estragos en las

provincias del Sur. Todos estamos
expuestos a contraer esta enferme
dad. Debemos precavernos usando

para la higiene de los ojos el fa
moso^OU IR IO OETU. P.
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De la guerra.

Niña inglesa que ha recaudado perso
nalmente donativos para los heridos,

por valor de mil libras esterlinas.

Artillero inglés trazando inscripciones humorísticas1 en los proyectiles
destinados a los nuevos obuses.

El ohumour» y la previsión inglesas no pueden dejar de manifestarse ni aun en

los momentos críticos de la vida. Así los artilleros ingleses no han tenido mejor
ocurrencia que grabar en los proyectiles de los nuevos obuses, leyendas verdadera

mente chuscas y mortificantes para el amor propio de los ejércitos enemigos. Lo

más gracioso del caso es la consideración de que tales mensajes no han de ser

leídos, si el proyectil estalla como es de suponer, que para eso se construyó. Y

si no estalla, valiente cosa puede importar a los destinatarios que. por él habían

de salir dañados. Pero ahí está el toque del verdadero «humour'C y sobre todo,
de la previsión.

UNO DE LOS NUEVOS OBUSES PUESTOS EN ACCIÓN POR LOS INGLESES EN LA OFENSIVA DEL SOMME.

Biblioteca de Cultura y Civismo.
Libros de Cultura y Moral social.—Educación de la Voluntad y Formación del Carácter.—Obras de

Sllvaln Koudes. Para abrirse camino en la vida. El hombre que hace fortuna, cada obra % 5.50.—Obras de

Samuel Smlles. El Carácter. El Deber. El Ahorro y Ayúdate, cada obra $ 2.00. Obras de C. Maguer. Lo

que siempre hará falta. Junto al Hogar. Juventud. Valor. A través de las cosas y de los hombres. Sonriendo y la

Vida Sencilla, precia * t> tomo. Julio Payot. Educación de la voluntad, precio $ 12.00—Torltomo-Tashl. 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 Joya Literaria.

SANTIAGO: Ahumada, 125 - Casilla 1563



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

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

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

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

0-A.S^L ARDITI

Casilla No. 78D 0 S-A.NTI-A.C3rO



Dioses y animales de la mitología indostánica.

Maravilla la serie de animales que ha
utilizado la mitología de los indios. El

elefante, está representado en el Dios Po-

lear; divinidad que preside los matrimonios
y los viajes. No sólo en los templos, sino
hasta en las calles y caminos se ven sus

imágenes. Puede reconocerse bien, que la
cabeza de este Dios es la del elefante de la
India.

El Dios Vichnú, en su tercera encarna

ción, se le representa con cabeza de jabalí,
perfectamente reconocible; no así la ima

gen de la cuarta encarnación, en la que se

pretende imitar un león.

Vischú, aparece con frecuencia cabal

gando sobre un mono Anoumar. Tam

bién este ídolo se da a conocer con cabeza de caballo

(décima encarnación).
El Dios de la virtud se ofrece bajo la forma de un toro

del cebú, presentándose bien caracterizadas las líneas del
animal.

El Cupido indio, cabalga sobre un lorito ensillado.

Vichnú, sobre un milano, y el gigante Scuraparpma,
aparece sentado sobre un pavo real, bastante desfigurado.
por cierto.

Sani, semi-dios a quien está dedicado el sábado, descansa

sobre un cuervo, difícil de clasificar, así como las dos

serpientes, «con orejas», que le rodean.

En una de las grandes luchas de Vichnú contra los

gigantes, luchas que duraron mil años, aquellos hundieron

en el mar una montaña del Dios, y éste, trasformándosé

en colosal tortuga, elevó otra vez el monte sobre el nivel

de las aguas (segunda encarnación).
En la novena encarnación, Vichnú toma la forma de un

pastor, que venció a la serpiente Calengjn; la semejanza

y fidelidad con que los artistas indios reproducen el ofidio,
no deja de admirar.

Los peces tienen también su represen
tación en las variadas metamorfosis de

Vichnú, que en su primera encarnación

salva al Noé indio del Diluvio, trasfor--

mandóse en pez.

La Diosa Miseria y Discordia anda sobre

robusto pollino, llevando en su diestra una

bandera en la que se ve pintado un

cuervo.

Como muestra de la afición a las formas

animales en la representación o atributos

dé los dioses indios, bastan los citados; la
lista completa sería casi interminable.

Evitad Operaciones.
Las mujeres no debían someterse a operaciones quirúrgicas sin antes

probar lo suficiente el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham.

Considerad que casi toda operación que se practica a las mujeres en los

hospitales ha sido hecha necesaria por descuidos de ciertos síntomas
como

irregularidades y desvíos. Es muy cierto que los males propios del sexo

pueden llegar a un estado en que la operación sea el único recurso posible,

pero muchas señoras han sido curadas por

El Compuesto Vegetal

de la Sra. Lydia E. Pi

después de creerse que sólo con una operación sanarían.

Cienfuegos, Cuba.
—«Por mrchos años he estado enferma; tenía un tumor, caída de la matriz, hemorragias y

el corazón casi no latía. Era mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los libritos de la señora

Pinkham y me decidí a hacerle una consulta. Seguí sus direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia
E. Pinkham me sentaron maravillosamente. Al presente encuéntrome en perfecta salud, y mi enfermedad y los

sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo reunir palabras para concertar a- usted mi agradecimiento por

el socorro que me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos.»—Concepción Prieto,
Vda. de Abreu, Industria 22, altos, Habana, Cuba.

Por treinta 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.

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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Raras apariciones celestes.

La mano de Findlay.

Con alguna frecuencia suelen ocurrir fenómenos lumi"
nosos celestes que presentan formas raras y curiosas, algu
nas de ellas muy correctas en sus líneas y precisas en e!

dibujo, -que no siempre pueden explicarse satisfactoria
mente.

Estas apariciones deben ser tan antiguas como el mundo.
y el historiador Josefo nos habla ya de algunas que pare
cían predecir la destrucción de Jerusalén.
En nuestros días, cuando la horrorosa desgracia del

Matterhorn, en la que encontró la muerte Lord Douglas
y otros tres alpinistas, los supervivientes presenciaron uno

de los más raros e imponentes fenómenos celestes que se

conocen. Al ir en busca de los cadáveres de sus compañeros.
vieron elevarse en el cielo un arco colosal de luz pálida!
partido verticalmente en dos mitades iguales por una

línea también de luz, y en cada una de las mitades dos

altísimas cruces luminosas en el interior. Los alpinistas.
quedaron impresionadísimos, con el ánimo sobrecogido
de espanto, ya abatido con las tristes impresiones de aquel
día. Los yanquis, que tratan a los pueblos latinos de exa

geradamente supersticiosos y extremadamente impresio
nables, han dado pruebas en' estos últimos tiempos de

darnos quince y raya en cuanto a impresionables agoreros.
En Marzo de 1898, hace sólo diez y ocho años, el adelan

tadísimo y superculto pueblo de Nueva York, lleno de

espanto y haciendo los más ridículos vaticinios, contemplaba
al anochecer una enorme cruz de brillante luz blanca que

tenía por centro- la naciente luna llena. De repente, y

cuando el fenómeno empezaba a desvanecerse, surgió
en el horizonte como una roja llamarada en forma de espada
que dejó atónitos a los neoyorkinos.
Los hombres de ciencia en vano es esforzaban por con

vencer al pueblo que esa cruz era producida por los mi
llones de cristalitos dé* hielo suspendidos en la atmósfera.

Otra aparición notable es la que hace veinte años vio el

pueblo de Findlay, Ohío, en los Estados Unidos, y que
no se ha' podido aún explicar. Un día, a plena.lu?, apareció
en el cielo una mano colosal, bien delineada, con el índice

alaraado apuntando hacia abajo y señalando directamente

a la ciudad.

La impresión que este fenómeno causó fué enorme.

Las cruces del Matterhorn.

Anécdota de Lord Kitchener.

Los diarios europeos, al ocuparse de la desaparición del

organizador del ejército inglés, lord Kitchener de Kar-

thoum, han publicado interesantes detalles de la vida del

lamentado ministro inglés, y uno de ellos publica una

anécdota que'traducimos.
Se refiere a la época en que lord Kitchener se encontraba

en Egipto, y demuestra hasta qué punto era escrupuloso
y justo el gran jefe.
Kitchener llegó un día inesperadamente a uno de los

cuarteles, y vio en el libro de la enfermería la anotación
de un castigo infligido a un soldado.
—-Es un simulador—declaró el mayor.
Kitchener hizo que se presentase ante él el soldado, a

quien interrogó en esta forma:
—Yo espero que no le va a mentir a su general. ¿Está

usted realmente enfermo?

—Sí, mi general—respondió el soldado.
Kitchener ordenó una contra-visita inmediata.
Dos mayores examinan al soldado, y poco después

declaraban que aquel hombre tenía un principio de fiebre
tifoidea.

Kitchener, hizo llamar entonces al primer médico, y le
ordenó que examinase con más detención al enfermo. El

mayor reconoció que se había equivocado.
Kitchener escribió una orden,' y se la entregó al mayor,

diciéndole:
—Partirá usted esta noche... \uelve a Inglaterra.
Los soldados al tener conocimiento de lo ocurrido, excla

maron-

—

¡That is a lord1...
Y desde entonces fué llamado por todos.
—The great Kitchener...



$ 3.oo
vale, hasta nuevo aviso, comprándolo por docena» el

tarro corriente de

LECHE MATEEN IZADA

LA NODRIZA
— DEL

—

SIGLO XX

A fin de dar facilidades a las madres de provincias, que no encuen

tren "Glaxo" en sus localidades, el "HARRISON INSTITUTE"

ha establecido en la Calle de Serrano, N.° 28, Valparaíso, un depósito
del artículo, el que despachará pedidos de "GLAXO" por^ encomiendas,

no bajando de ^ docena de latas, a los precios que fijaremos semanal-

mente. El pedido debe llegar acompañado de su importe ya sea en giro

postal o letra, pagable a la orden del Sr. F. Edward Harrison.

Por cada seis latas que se° pidan hay que remitir $ 1.50, valor de la

encomienda postal,, que vale lo mismo para una, como para seis latas.

Los pedidos deben dirigirse por carta certificada al

"INSTITUTO HARRISON"

(Sección Encargos)
*

Casilla 25 - Valparaíso.

"GLAXO" fresco se encuentra de Tenia en todas las

:-: Boticas y Droguerías del país, a precio módico. :-:

ScoaMM, Septiembre 2t/M<-

\
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El papel de carta y sobres

que Ud. usa ¿producen un

efecto de primera o tercera

clase?

UNIVERSO
puede proveer a Ud. de

una clase distinguida sin

ser cara. Además encon

trará Ud. ahí toda clase de

útiles de escritorio, pape

lería y libros en blanco.

SOCIEDAD IMPRENTA Y

LITOGRAFÍA UNIVERSO

SANTIAGO VALPARAÍSO

Galería Alessandri, 20
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USTED SI NADA DESEA

Acaba de aparecer y es de sensacfcnal acontecimiento

sólo para los que aspiran a dicha, alegría, sajud, 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 lamás acreditada

Casa >THE ÁSTER , Ombú, 239, Buenos Aires

escribiendo bien claro su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15
centavos en estampillas, e incluir otros 20 centavos para la respuesta, y recibi

rá el libro LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA, que contiene todas las

instrucciones para poder poner término a sus males, completamente GRATIS.

Nota.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio
con otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando esperitismo, vulgar
adivinación, etc., etc.

Horlick's

La liEC/UE MALTEADA HOULUK es el alimento ideal para niños, ancianos

y convalecientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos exquisitos. Los

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: 1 3 /\ TT^ M ■ 3^" ^—iÍ£\-

Valparaíso
=

Santiago
= Concepción - Antofagasta

TODO NO ESTARA PERDIDO SI

Ud. ESCUCHA UN SOLO CONSEJO

HAN SIDO REALIZADOS

DIÍHAfORWLllilDAD

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, así

como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello están cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enriarme el día, mes y año de so nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de París,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envié un peso chileno para cubiir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaré también el Plan Astral, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.
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MAS DE 57 AÑOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo
más insignificante hasta el más importante. Su organización le

permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO SANTIAGO
Galería Alessandri, 20



La mariposa más cara*

I.a mayor parte del público que visita los museos de his

toria natural, no tiene idea del dinero que valen algunos
de los animales allí expuestos. No siempre son los animales

más grandes los que más cuestan. En proporción a su

tamaño, algunos insectos valen más que un tigre o un oso

polar. En este caso se encuentra la mariposa llamada

«ornitóptera», de la cual, el primer ejemplar que se vendió

en Europa se pagó a seiscientos pesos. El precio no tiene,

sin embargo, nada de exorbitante cuando se conoce la

historia de este insecto.

La ornitóptera sólo vive en las montañas de Nueva

Guinea. Un alemán llamado Cari von Hagner fué el

primer europeo que la vio, y después de muchas fatigas

y peripecias sin cuento logró capturar algunos ejemplares.
Por desgracia, a los pocos días el entomólogo fué cogido

por una tribu antropófaga. asesinado y devorado. Fué

posible, no obstante, recobrar una parte de su equipaje,
y en él llegó a Europa la mariposa en cuestión, que,

como se comprenderá, en aquellos momentos no sólo era

una novedad para la ciencia, sino que además tenía un

interés histórico excepcional.

Cera-Sana
preparación infalible

:«: para la cara :=:

En venta en todas las Boticas.

Enfermedades de los Perros y la manera

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 OLOVER COMPANY

120, West 31st. Street New York. B. U. A.

SENOS
Dcsarollados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificados
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegure

i el desarollo y la firmeza del pecho
"sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
.'medicas.

|J.RATIÉ. phm, 45. r. l'Echiquierfarii.
/ Un frasco con instrucciones en París 6'35.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

Y Y Y '.

-
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Creme Simón
*

La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en )86o. es la más antigua y

queda superior d todas la* imitaciones ame

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo ¿Arroz Simón
Sin Bismuto

Jabón íuCrémeSimón

Exjate la marca ¿e fábrica J. SIMÓN — PAMS



APROVECHAMIENTO DEL CALOR

DE LA LÁMPARA.

Un inventor yanqui ha idea
do este aparato que permite
calentar una taza de té o de

café, por ejemplo, sin perju
dicar el alumbrado. El aparato
tal como aparece en el dibujo,
es algo complicado, pero la

idea es excelente, y cualquiera
persona un poco práctica pue
de construirse uno por el estilo

simplificando detalles y em

pleando materiales tan senci

llos como el alambre grueso y

la chapa de hierro. Como se

ve, consta de una varilla de

hierro fuerte, cuyo extremo

inferior lleva unos tornillos

que permiten fijarla en el bor

de de la mesa y bajar o subir la

chapa, donde se coloca el reci

piente que se desee calen

tar.

CÓMO SE DESCUBREN LAS FALSIFICACIONES

DE I.A MANTECA DE CERDO.

La falsificación de la manteca de cerdo se verifica

comúnmente adicionándole margarina, en diversas pro-
•

porciones. Este fraude es fácil de descubrir.
.
Se toma una cucharada de manteca de cerdo, se funde

a fuego lento, y se echa en un vaso, lleno hasta sus dos

tercios de agua clara a temperatura normal.
Si la manteca es pura, se solidifica rápidamente en

placas, permaneciendo el agua absolutamente límpida.
Si la manteca contiene una parte de margarina, éste

no se solidifica, queda pastosa, enturbiándose el agua,

que presenta un aspecto lechoso tanto más pronunciado,
cuanto mayor es la proporción de margarina que contiene

la manteca.

La margarina; si bien es un producto cuyo uso n o es

contrario a la higiene, tiene, sin embargo, el inconveniente
de carecer de las propiedades nutritivas de la manteca de

cerdo. Es, pues, muy conveniente conocer este medio

sencillo'para delatar su presencia en la manteca.

NUEVOS INVENTOS.

En Norte América se ha puesto a la venta un aparato

que.pone;en movimiento
el motor de un automóvil e infla

los neumáticos en los coches que no tienen sistema auto

mático para hacer andar elmotor. De este modo, el motor

del automóvil suministra la fuerza que hace funcionar

la bomba para inflar los neumáticos lo que evita el tener

que hacerlo a mano.

AMOR CONYUGAL.

Sitiando Conrado II al duque de Wittemberg en una

de sus villas, sostuvo éste el asedio largo tiempo; pero al

fin tuvo que rendirse. El emperador, irritado, quería
llevarlo todo a sangre y fuego, y sólo perdonó a las mujeres,
permitiéndose salir libremente y llevar consigo lo que

quisieran.
La duquesa aprovechó el permiso y, tomando sobre sus

espalda a su marido, salió de la villa. Las demás mujeres
hicieron lo mismo.

Conmovido Conrado ante aquel ejemplo de amor con

yugal, perdonó también a los hombres.

EL PRECIO DE DOS CABEZAS.

En tiempo de Estanislao Poniatowsky, último rey de

Polonia, estalló una conspiración contra el trono. Un prín
cipe polaco, jefe de los rebeldes, no sólo se atrevió a poner
a precio la cabeza del rey, ofreciendo por ella 20,000 flo

rines, sino que se lo participó al mismo rey en una carta

insolente.

Estanislao le contestó: «He recibido y leído vuestra

carta. Mucho me complace que mi cabeza valga todavía

algo para vos; pues yo puedo aseguraros que no doy
por la vuestra ni un maravedí.»

CIERRE PARA SACOS.

El sistema de cierre para sacos que reproduce nuestro

grabado es tan sencillo como ingenioso. Consta de una

barrita recta de hierro que se pasa por una serie de ojales
abiertos en el

borde del saco,

cuya boca cierra.

Dicha barrita lle

va unida por uno

de sus extremos,
con juego de bisa

gra una piezame
tálica semicircu

lar- que sirve de

asa cuando un ex

tremo libre provistojde una ranura, se encaja en otra ranu
ra del extremo de la barra recta. En la ranura de la pieza
curvada se pone un candado, y el saco queda no sólo
provisto de asa, sino cerrado con llave de modo que no

puede abrirlo más que su dueño.

SANGREI

I
CEREBRO |

I
MÚSCULOS!

I

¡NERVIOS

Para Ayudar el Trabajo Intelectual
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez
prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil
idad general.

NER-VITA
Jarabe del Dr. HUXLEY

Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas
é Intelectuales. ÚNICA PREPARACIÓN que trans
forma la Extenuación, enVigor; LaDebilidad enFuerza:
La Anemia, en Riqueza de Sangre.



Las señoras feudales.

La vida de la mujer en la Edad Media.

Mrs. Putnam viene publi
cando en un periódico inglés
una serie de artículos muy in-

}
teresantes, fruto de sus estu

dios acerca de la situación de

las mujeres en las diversas

épocas.
El publicado últimamente

tiene por título «La castella

na», y encierra datos muy

curiosos de la vida de las

damas feudales.

Mrs. Putnam comienza su

trabajo describiendo de qué
modo influía la arquitectura
del castillo en el carácter de la

mujer. El señor y la señora

vivían, comían y dormían en

un aposento común, en la

famosa sala de honor. El lecho

estaba situado junto a la

pared frontera a la chimenea,
rodeado de grandes cortinas

que lo convertían en una

estancia dentro de otra es

tancia. La costumbre de vivir

juntos en la misma sala el

marido y la mujer quitaba a

ésta su independencia doméstica, pero la libraba del

aislamiento. Toda la vida de la casa y de la hacienda

estaban en el salón. Lo que la castellana perdía en refi

namiento lo ganaba en educación. La vida de su época era

para ella como un libro abierto por el que podía formar

opinión de los hombres y de las cosas. Su gabinete era

el jardín. Uno de los deberes de las hijas de la castellana

era cuidar del baño, porque en los comienzos de la Edad

Media, el baño se consideraba como una cosa necesaria

para la vida. El aseo fué desapareciendo muy poco a poco

en Europa, y la suciedad no triunfó hasta el Renacimiento.

En 1292 había veintiséis baños públicos en París, y en

tiempos de Luis XIV sólo existían dos.

Por lo general la castellana estaba mejor educada que

el esposo. Todo el trabajo casero le era familiar, y era

;;■•-•-"'■■

fes»

también médico, hilan
dera y costurera.

Todos los libros que
se leían o recitaban

ante el señor del cas

tillo los oía también la

señora. Su valor físico

estaba desarrollado en

alto grado. Cazaba,

pescaba, montaba a

caballo con destreza

consumada, y le gus
taba la vida al aire li

bre.

Bajo el sistema feu

dal el tributo se pa

gaba al rey en hom

bres de guerra, y cuan

do el esposo moría la

viuda tenía que casar

se en seguida con otro

caballero que pudiese
proporcionar los gue

rreros necesarios para

conservar el feudo. Al

marido le estaba per

mitido pegarla «razo

nablemente» pero se

le prohibía mutilarla,
hueso.

Bajo el código de Justiniano los hijos y las hijas parti

cipaban de la herencia de la hacienda de su padre, y si

reinaba la paz, la hembra gobernaba su hacienda dando

muestras de sorprendente habilidad.

En vez de mostrarse como un resto atrofiado de una

clase suprimida, presto a gobernar nominalmente, pero en

realidad dispuesto a ser gobernado por el hombre más

próximo, demostraban las mujeres feudales que eran capa

ces de formar proyectos razonados y hacerlos prevalecer, y

por su influencia produjeron cambios en la sociedad y en

la cultura, de los cuales subsiste todavía una parte en la

vida de Europa.

destruirla un ojo o romperla un

Seda de leche.

Un reciente descubrimiento de obtención artificial de

la seda por un nuevo procedimiento parece ahora que

trata de explotar una Sociedad alemana de Amsterdam,
utilizando la acción ejercida sobre la coseína de la leche

de vacas, por las sales del ácido pirofosfórico, cuya opera
ción se realiza del siguiente modo:

A la leche convenientemente desnatada, se le añade poco
a poco una solución de pirofosfato, en la proporción,
cuando menos, de 10 gramos de pirofosfato sódico seco,

o en todo caso la cantidad equivalente de otro pirofosfato
por litro de leche. Con esta manipulación, la leche cuaja
y forma al principio un precipitado gelatinoso; mas, al

poco tiempo, sobre todo si se opera en un recinto caliente,
se depositará en el fondo un precipitado sólido, siendo

entonces sumamente fácil separar el suero.

Este se trata a la vez por un ácido diluido con objeto
de conseguir que se precipiten los productos de descom

posición de la alúmina que el suero conserva, y después
de prensar este precipitado para separar de él todo el

líquido que contuviese interpuesto, se disuelve en una

pequeña cantidad de amoníaco, hasta convertirlo en una

masa plástica.
De este modo se llega a obtener, por último, la materia

elástica deseada, la cual se halla dotada de gran resistencia

y de una suavidad y tenacidad convenientes.

Para fabricar «hilos» con este material, se purifica pri
mero el precipitado obtenido por los ácidos, lavándole

previamente para ello con agua, disolviendo luego en una

lejía alcalina diluida; y después de filtrada esta disolución

volviendo a precipitarla por la acción de un ácido diluido.

El precipitado purificado de esta manera se prensa para

separar por completo el resto de humedad, y seguidamente,
por adición de una pequeña cantidad de amoníaco, se

trasforma en una masa plástica, con la cual, por el proce
dimiento ordinario, pueden obtenerse hilos finísimos que

luego se endurecen por la acción del aldehido, o por otro

medio usual.

JAHUEL
AGUA MINERAL DELICIOSA



Cómo se pesa el pensamiento.

Durante mucho tiempo se supuso que el pensar hacía

que la sangre afluyera al cerebro.

Las facultades mentales excitadas.

Un aparato inventado hace tiempo y comprobado hace

poco de una manera autorizada por hombres de ciencia,

prueba lo exacto de la teoría; la sangre afluye al cerebro

cuando pensamos con intensidad y demuestra al mismo

tiempo que el fluido vital afluye de la cabeza a los pies
cuando dormimos.

El aparato a que nos referimos es una especie de balan

za, en cuyo platillo único, de forma abarquillada, se acues

ta la persona con quien se va a experimentar. El

platillo está perfectamente equilibrado, y en

cuanto lo ocupa una persona, basta tocar unos

cuantos tornillos para ponerlo en posición abso

lutamente horizontal.

Una vez acostada en él la persona, se la man

da que empiece a pensar en algo que la intere

se grandemente y que la preocupe. Si así lo hace,

se verá que casi inmediatamente el extremo del

platillo sobre el cual descansa la cabeza empieza a

bajar suave y gradualmente hasta que el cuerpo

toma una inclinación de bastante ángulo y los

pies quedan más altos que la cabeza.

Es que la sangre acude al cerebro para ayu

dar a la actividad mental, y ha perturbado el equili

brio de la balanza aumentando el peso de la cabeza.

Otro hecho no menos interesante se demuestra

por medio de la misma balanza; es el de que la

sangre huye del cerebro durante el sueño.

Si la persona que está acostada en el platillo

se deja invadir por el sueño se observara como

baja el extremo donde descansan los pies; lo mis

mo ocurre cuando se hipnotiza a la persona que

está en el platillo.

Suponíase que el sueño era el resultado de aban

donar la sangre al cerebro, pero ahora se sabe que

este fenómeno es sólo incidental. Cuando el cere

bro se encuentra en estado de reposo, como ocu

rre generalmente durante un sueño profundo el fluido

vital afluye de él en dirección a los pies, dejando al

aparato mental relativamente exangüe.

Si a la balanza de que venimos hablando se uniera un

aparato registrador automático, este aparato marcaría

perfectamente el momento exacto en que la persona que

está en el platillo entra en el mundo de los sueños y el

momento en que vuelve a la realidad.

Sr
La imaginación y el cerebro tranquilos.

Hombres y mujeres faltos de carnes.

Millares de personas de ambos
sexos se encuentran

sumamente 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

que su caso no tiene remedio. Una fuerza regene

radora de reciente invención tiene la propiedad de

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 esplen

didos como un tónico para los nervios, pero
las perso

nas nerviosas no deben usarlo si no desean ganar

por lo inenos 10 libras de carnes.

De venta en las boticas y droguerías.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.

Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.



Quiroga.
1

Cuéntase que estando Quiroga en Río IV, cayó en su

poder el famoso y leal coronel Barcala, héroe negro, más

pundonoroso y valiente que muchos blancos.

Llamado por Quiroga se presentó tranquilo. El vencedor
le preguntó:
— ¿Y qué haré yo ahora con usted?

El bizarro moreno no despegó los labios, y el Tigre de

los Llanos, como le llamaban entonces, volvió a interro
garle así:
—Vamos a ver: ¿qué habría hecho usted conmigo si me

hubiera tomado prisionero?
— ¿Yo? ¡Fusilarlo!—contestó Barcala.

Sorprendido y admirado Quiroga por tal franqueza, le
perdonó la vida y lo hizo poner en libertad.

Elgenuino
está marcado

SAPOLIO
Para limpiar utensilios de cocina, nada iguala al

Sapolio— el jabón de limpiar. El Sol y Sapolio hacen
que todo brille. Sapolio es un ja- J__________
bón que causa poco trabajo.

Sapolio es para limpiar todas
las sustancias duras y metales, ex

cepto vidrio, oro y plata.
De venta en todas partes

ENOCH MORGANS SON'S CO., New York

ptot»
MORGAN's

^Hs

SApáiiiD

GLICEROFOSFATO ..-ROBÍN
(GLICEROFOSFATOS de CAL y de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todos los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO de los NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. - Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Viiita «t pea Mato»: 13, Rae de Polaay, PARÍS. — AL por Mmo» : En /«■ pHnelptln ftrmnlu.

Utl

¿Buscáis l£t Fortuna?

¿Queréis la Salud?

Pedir a R.^¡Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite. Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con

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

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buonos Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos para franqueo.
NOTA,—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético, cuyos efectos benéficos representan no factor poderosísimo en la vida huí
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE ÜEBERSEEISGHE BANK, Berlín.

CARITA!- . . M. 30.000,000

RESERVAS .
„ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE B3NK, Berlín.

Oa-pita.1 cié Reserva cié ls/L. 420.000,000

sucursales:

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.
ARGKNTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe y Tucumán.
BOLIVIA: La Paz, Oruro.
BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago, Tenmco, Valdivia. y Valparaíso.
PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de opera iones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráficos
sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su moderna
instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.

Huttmann,

Gerente.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

lantlsf*. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

♦08.—Piesa y Pensión desde f 15.

Santiago. Restaurant Cerro Santa Lucía. Telefona

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vado». Almuerzo o comida: ( 3.50.

Oensepclén. Gsan Hotel Medid. Piara Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

mimarle Putrtt Vares. Hotel Llacquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparáis*. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

r Pensión desde t is.

Viña dsl Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

v pensión desde $ 13.

Termas de Panlmávlda (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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.

Balnearia Papudo. Hotel Papudo. Pieza 7 Pensión

desde $ 6 por día.

Valparaíso.—Hotel Suizo. Coehrane, 491, a un

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

dad para familias y agentes viajeros. Cocina de

primer orden. Almuerzo y Comida a f 3.30.

JAVIER RAST.—Propietario.
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— ¿Se atreve usted a decir que es

chancho lo que hay en la punta de

este tenedor?
—

¿En cuál de las dos puntas?

l'n individuo es condenado por el

jue¿ a un mes de cárcel.
—

¡Qué desgracia la mía!—exclama.
—

¡Condenarme a treinta días de cár

cel, precisamente en la estación en

.que los días son más largos!

—Yo nunca riego mis campos, por
que tengo la precaución de plantar
las cebollas junto a las papas; de este
modo las cebollas hacen llorar los

ojos de las papas y el campo se riega
solo.

Entre amigas:
—Cada vez que veo a mi marido

tan achacoso se me parte el corazón
en mil pedazos.
—

¡Ahora comprendo cómo has po
dido repartirlo entre tantos adorado
res!

-Papá, ¿qué contiene aquel barco?
-El ancla, hijo mío.

—El mayor enemigo que usted

tiene es el vino—decía un cura a un

borracho.
—Pues usted me ha dicho siem

pre que debemos amar a nuestros

enemigos.
—

Sí, amados, sí; pero no bebérnos-

los.

—Ustedes estarán orgullosos del

hombre centenario que tienen en el

pueble.
—

jQué! Lo único que ha hecho en

su vida es envejecer, y para eso ha

empleado un tiempo larguísimo.

— ¿Cree que alguna vez puedo em

plear con provecho mi voz?
—Cómo no... En caso de incendio

puede servir para alarmar al vecin
dario.

—

Mira, en el suelo hay un peso.
—¡Qué lástima que tengamos las

manos en los bolsillos; si no, lo aga
rraríamos!

AZABACHE
FRED CLARKE

LQNDON

TINTE IWLE» <N».GKO. *.*♦ a lo» r» helios Y barba* rl color l>rillMiiie t <»e \ Utilidad natural

de la» infli hcrinosak cabetlrrn*. En la* Rollen*. Perfume t-wm \ Cclii«jpcria*



> E JJBRO DE LOS PAISAJES-

TORMÉN tv

.rase ':na cuerna de rtgua ombría el .1 •.

i t tno, a la. .distancia;' rodana Su peñón
^ i ;i remota brisa le .oiTturládü vuelo, s¿
Se a •"lula .a en tenue f rescrita' o > 'li'iiróiT

V¡n< e lient ■« ■! n exl ak el caui x
• ^ ■

ii. relente :b- trc <o! u* msje?r a Hovt r.

!a: ■ 'i lenta sombra ce lgaoa éir 'lo J\ _J'
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na fulmínea verga o.mpio : di e al o>slav<
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"i el firmamento eniero -se (lernuiiljó en ui'v ?ayo
- .-ino un inmenso techo ile hierro v /-le crista!.

II

Ll L'V'lA.

V un mimbreral vibrante fue el ■ '.■ ,¿f iucl ■>

Ouc plantaba sus líquidas \ -im^-ás al "a^h 7.

'■• i en |;a]onales de agua se espesaba revi ello.

Descerrájenlo al paso su prodigó arca i/

Saltó la .degrr ljuv-.í por tal ule:- y cauce-;

De ^e li'1 ael u lado sonoro caracol

Y h.ege alia a lo le- ■,-., se denudo en
:

> sauces

''T.inspa: •n'u- v -I. rada ha j u aró le so!

II

'

■'•,.,

C.\ \ ^
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>c;¿n '( i< , gárrulos rauda e>, en -¡csli.

Cnst na ¡elicia del trino ■-'' ^lVciu

V-li.u-. sereu -.una de Vra-oe "' '•'<■•
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¿zu staba trajine le r nut;

i o protundos cam ios silbaba a pe-, i?



Es la Providencia

de los Artríticos!...
victimas de los sufrimientos más agudos, alejados de sus ocupar

ciones cotidianas, privados de todo placer, que de poder seguir

en toda estación
la cura más eficaz, la más cientí

fica; al mismo tiempo la más sen

cilla y la más económica, gracias
a los

LITHINES
del

Doctor GUSTIN
que limpian la sangre dei

— ácido úrico,—
aniquilando los elementos tenaces

del

reumatismo.——»
Activan y regularizan la nutri

ción.

El uso continuo de los Lithinés

del Doctor Gustin preservan a los

sanos de los males que aquejan a

los enfermos.

EN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

Se remiten folletos gratis, dirigirse al CONCESIONARIO:

AUGUSTO MEYTRE

Casilla 1495. -

VALPARAÍSO -

Blanco, 933-937.

Dam loilttltthonntiphürmacits. Pour remtignrwenls. .Wr. Bipil principal : T>ba,mjiu CommercialeacF,■*.,«, 3 5 i;,r DreitolV"

Soc. Imp. y Lit. Universo
Impresores.





¿Son sus CORSEES perfectos?¿
¿Le sientan a usted admirablemente?

¿Hacen que sus Trajes sean cómodos y elegantes?
El Corsé "WARNER" produce todo esto; es cómodo y

flexible sin dejar de conservar su duración y elegancia.

Los Corsees "WAR

NER" están reconocidos

como los exclusivos para

la adaptación de los Tra

jes de moda; los modelos

son excepcionales, pues

realzan al vestido más

elegante como al más

sencillo y le dan belleza

y gracia.

GARANTIZAMOS los

Corsees "WARNER» a

toda prueba; no se oxi

dan, quiebran ni se des

garran, pudiendo por

consiguiente, lavarse sin

peligro de deterioros.

CORSÉ de batista, rica clase, en

colores blanco, rosa y celeste, con

cuatro tirantes, busto mediano,

muy flexible, adornado con bro- 0 QR
derie, precio excepcional $ 0.3J

CORSÉ de coutil, muy buena cali

dad, en colores blanco, rosa y
celeste muy flexible, modelo prác
tico y elegante, con adorno de 1C Q(l
entredós, a $ 1U ,i)U

CORSÉ de coutil, calidad muy du

rable, bajo de busto y alto de

espalda, sostiene admirablemente

el busto, modelo de alta novedad,
con 6 tirantes, en colores blanco, 1 Q f
rosa y celeste 9 1".C

CORSÉ en coutil, muy buena cali

dad, forma muy cómoda, sujeta
al cuerpo dejándole toda su flexi

bilidad, en colores blanco, rosa y 01 Cfl
celeste, adornado con broderie, a S ¿1, JU

CORSÉ de coutil, especial para per
sonas gruesas, adelgaza la silueta

y da flexibilidad al talle, corri

giendo cualquier defecto del cuer

po, modelo de mucha aceptación, QC fifi

Q ATH &
Cfi

AVES

LIMITED

ESTADO Y HUÉRFANOS — Santiago.



Santiago:
«lOItllK, ||M.

Balería Alessandrl,
Nt. 24, Sciundo PIm

Director:

A- Sotomayor.

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Vauparai»•:

Su Aiuítin. Si,

Casilla H2

Concepción:
Barro» Aran». 3(21

Director artístico:

J. Délano F.

ANO XV OCTUBRE 5 de 1916 N.° 732

MARÍA FERNANDA

Cuando mi amigo Juan de Oñate regresó de su viaje,
me apresuré a ir a verle, llevado de un brazo por el cariño

y del otro por la curiosidad. Todo viajero despierta nuestro
interés; parece que él nos trae algo de los rostros, de los

panoramas que no hemos de ver nunca...

Encontré a mi amigo sentado junto a la ventana, viendo
caer la lluvia, con un cigarro en la boca y una taza de té

al alcance de la mano.
—Parece que no vuelves muy contento

—le digo, después
de los primeros saludos, fijándome en su semblante enfla

quecido y en la triste expresión de la mirada.

El me mira indiferente, encogiendo los hombros.

—El cansancio

quizás.
Enton c e s^ re

cuerdo un princi
pio de aventura

relatado en una

de sus últimas

cartas, y, sin sa

ber por qué, lo

relaciono con el

inesperado regre

so y el lamenta

ble aspecto de

mi amigo.
—Antojase m e

que aquella María

Fernanda de tus

cartas no anda

muy lejos de la

causa de tu dis

gusto, ¿eh?
Corrige un mo

vimiento de eno

jo.
—Tal vez..,—;

exclama.—Es una

historia sin gran

interés.
—¿Larga?
—Sí, un poco.

—Todo sea por

Dios!—digo resignadamente.
— Cuéntala, si quieres; así

como así, el tiempo nos impediría saín;...
Fuera cae una lluvia fina, tenaz, inacabable. Ante los

escaparates resplandecientes pasan y repasan los transeún

tes, semejando, bajo la tela negra y brillante de los para

guas, un estrambótico desfile de escarabajos monstruosos.

De vez en cuando, la calle se llena con el estruendo de un

tranvía, cuyo rumor tamborilea prolongadamente en los

cristales. Un «periodista» pregona con voz pavorosa la

Prensa de la noche... «con toda la lista de la lotería»...

—¿Lugar de la acicón?— inquiero.
—La playa de una apartada y extraña provincia espa

ñola, dormida bajo el sol de África.

— ¿Personajes...?
—Ella, el Destino, yo.
—Sencillez de tragedia antigua.
Mi amigo se hunde en el recuerdo y empieza a hablar,

melancólico y evocador, en tiempo presente, como si el

pasado volviera a cruzar el horizonte de su vida...

—La conocí por mi propia voluntad, interesado por el

relato de un amigo, a los pocos días de mi llegada al país.

¿Es bonita María Fernanda? No sabría decirlo ahora, que
no en vano pasa el tiempo y nos trae el olvido. De todas

las personas que más han influido en nosotros sólo conser

vamos un recuerdo vago, de conjunto, desleído en sombras;
olvidamos la mirada, la sonrisa, el ademán, la voz... todo

el encanto fugitivo y cambiante que nos aprisionaba.

:v...^-;MaM;

¡Cuántas veces, cerrando los ojos, tensa el alma, he con

centrado todo mi poder de voluntad en el deseo de verla...!

En alguna ocasión lo consigo, y tiemblo de pies a cabeza

viendo iluminarse la sombra y dibujarse, poco a poco, inde

cisa y oscilante, su forma desvanecida. Pero el milagro sólo

dura un instante... Rápidamente se borran los contornos,
la línea se esfuma, se quiebra aquí y allá, como si la viéra

mos a la luz de una antorcha que el viento azotara... y otra

vez la sombra reaparece, nos rodea, nos envuelve, impene
trable y densa... En cambio, recuerdo todas sus palabras,
y una a una puedo repetirlas; como en un libro están en

mi memoria, frías, inexpresivas, sin retener un eco de la

voz que las dio vi

da, ni el matiz de

los ojos, ni la luz

de la sonrisa que
las idealiz aba.

¿Raro, no...?
Me encogí de

hombros. Cerca,
lejos, alguien toca
al piano un noc

turno de Chopin. ..

Mi amigo escucha

largo rato...
—María Fer

nanda ama a Cho

pin; pero prefie
re a Beethoven,
y de Beethoven,
la inefable sonata

Clair de lime. Por

la noche, estas

noches africanas,
vibrantes y tur

badoras, suena el

piano como un

instrumento

ideal. Bajo las

ventanas, senta

dos los viejos en

sillones de mim

bres, tendidos los

jóvenes en la arena, callamos, ganados por la dul
císima tristeza de la música. Cerrando los ojos, la adi
vino inclinada sobre el piano, estremecida y grave en la
habitación, débilmente iluminada. Llega al alma la' palpi
tación de las estrellas, y a nuestros pies el mar se arrastra
como una fiera hipnotizada... Un rumor de aplausos me

despierta, y aparece María Fernanda. Sonríe a míster
Land, un buen inglés, correcto v estirado, que la elogia
calurosamente; besa la frente del registrador de la Pro
piedad, orgulloso de su hija, y con la gracia natural de
un animal bomto, se recuesta en la arena. Carlota ríe de
la insistencia del registrador en convencer al inglés de aue
•su general Joffre es un majadero...»
—¡Un majadero, míster!
Y la voz insinuante, cortés, del británico:
—¡Oh, permita usted...!

María-Luisa charla en voz baja con su pretendiente del
día, envolviéndonos en una mirada de cariñosa compli
cidad.

K

—¿Hermosa noche, verdad?—me dice María Fernanda.
Yo la contemplo en silencio. Tiene en los ojos un fulgor

húmedo y los labios entreabiertos por una vaga sonrisa...
El aire me atrae el perfume de su carne joven
—Muy hermosa. Más hermosa todavía gracias a usted.
—

¿ror...r
Se me ocurre un elogio vulgar, pero no lo digo.
La Sflnnta °-La sonata

(')



— ¿Le gusta a usted Beethoven?
—Me anonada—contesto.— ¿Toca usted la Novena?
—Sí, pero no con frecuencia; me hace daño... aunque

usted se reía de mí.
—Yo no me río María Fernanda.
—Pues hace usted mal. Toda persona sensata, bien

equilibrada y sana, debe reírse de estas sensibilidades

enfermizas. La risa es una gran cosa, amigo mío.

—Según; la sonrisa es más hondamente hermosa, más

expresiva y más comprensiva. La claridad indecisa del

amanecer—sonrisa de la luz—llega más adentro de nuestra

alma que la lum

bre esplendorosa
del mediodía. La

noche, la penum

bra, la misma

sombra, es bella.
—Mal ejemplo.

Lo más hermoso

es lo más grande,
y lo más fuerte,
el sol.

Es verdad,

pienso. Y quedo
en silencio, mi

rándola a los ojos
enigmáticos, ve

teados de oro a

la clara luz de los

astros... La voz

del buen registra
dor clama indig
nada:
—Pero a usted,

exportador de ce

bollas y tomates,

¡qué diantres le

importa la cate

dral de Reims,
míster...!

Suena la risa

cascabelera d e

Carlota...
—Es verdad—

digo en voz alta.

Y sin poder con

tenerme, añado:
—Y por eso es

usted hermo s a ,

porque es fuerte.
—No; yo no

soy fuerte—me dice secretamente.—Nadie es fuerte-.

Tarde o temprano, no una vez, muchas veces, cal

mamos nuestra debilidad ante el destino, ante la vida,
como niños perdidos en la noche. Somos débiles todos.

Nuestra fortaleza interior, llena de grietas y portillos, se

va desmoronando poco a poco, batida incesantemente...

Calla un momento y concluye, sonriente:
—Veo que papá me ha contagiado con sus eternas dis

cusiones bélicas.
—Lo que yo noto, María Fernanda, es que se bate usted

en retirada, y, sin embargo, quisiera hablar con usted

largamente, íntimamente.
—Cuando usted quiera.
—Esta noche.
— ¿Esta noche...? Bien; saldré a la ventana más tarde.
—Gracias.

Y aprieto agradecidamente su mano, que juguetea con

la arena finísima de la playa... El registrador acaba la

discusión con las mismas palabras de todas las noches:

—Les van a dar a ustedes la gran paliza... ¡la gran

paliza, míster!

Juntos acompañamos hasta su casa a María Luisa y

Carlota; luego nos despedimos. Y. quedo solo frente al mar,

frente al Infinito pavoroso, vibrante de estrellas, que

parecen mirarme como una muchedumbre de pupilas.
Paseo largo tiempo, no sé cuánto, por la playa desierta;
espero, lleno de fe, fijos los ojos en la casita blanca, chi

quita, con dos ventarútas pintadas de verde... Una de

ellas se abre al fin, y una blanca silueta se destaca vaga

mente...
—Gracias, gracias—la digo al llegar.
— ¿Por qué?

—

me contesta.

Le tiembla la voz, y la mano, que retengo un momento,
está horriblemente fría.

—Esta casita,
improvisada, tie
ne atra c t i v o .

Además, yo tam
bién quería ha

blarle.

—¡Usted!...
—Sí; desde ha

ce días... Aun

que sólo fuera

para despedir
nos.

—¡Despedir
nos!—-ex clamo

dolorosamente

sorprendido.
—

¿Se van ustedes?
—No; quien se

va es usted... Dé

jeme hablar. Mi

re
—añade con

una voz tan dul

ce .que parece

acariciarme, —lo

he pensado mu

cho antes de decidirme; pero ya estoy convencida... y

resignada, que era lo más difícil. Hay que matar el

amor ahora, antes de que arraigue, y crezca, y nos

domine. Amor. A mí no me asustan las palabras; a

mí me asustan las equivocaciones... Y nosotros íbamos

a equivocarnos, amigo mío.

—Pero—balbuceo, desconcertado.
—

Déjeme acabar. Ya ve que ni siquiera espero

su declaración de amor, que quizás era su intención ha

cer esta noche, sino que me adelanto y le digo: no

puede ser. No hay duda de que los dos nos sentimos

atraídos... Tal vez en usted la juventud que empieza,
la falta de distracciones de este oscuro rincón de pro

vincia... Tal vez en mí la juventud que acaba... Vein

tiocho años... ¿No se lo han dicho mis amigas...?
Sonríe para quitar amargura a las palabras, y continúa:
—Reconozco esa simpatía; mas, la comparto. Pero no

puede ser.

—Pero, ¿por qué, por qué...?
—Porque tengo miedo al desengaño, a la desilusión, a

que llegue el día en que, roto el encanto, no inspire ni sienta

amor. Porque no quiero que nos acostumbremos a que

rernos. Además, y ya lo ve usted por mis ideas, >yo no

tengo condiciones para hacerle feliz. ¡Es muy difícil eso

de hacer feliz a alguien!
—¡María Fernanda—exclamo dolidamente,

—usted no

me quiere!
Ella extiende los .brazos fuera de la ventana y apoya

con fuerza las manos sobre mis hombros, clavando en los

míos sus ojos leales...
—Porque le quiero lo temo todo... de usted y de mí—

dice lentamente.—Andando el tiempo, esta pena, que hoy
cree eterna, será en su memoria un recuerdo vago y con

fuso, como esos daguerreotipos que 'encontramos un día

revolviendo papeles viejos. Por encima de la satisfacción

de mi amor está mi deseo de que usted me ame^siempre...
y así lo conseguiré. Usted no podrá nunca olvidarmeJ|del
todo.

— ■ —

;
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Promesas, ruegos, lágrimas, todo fué inútil.
—

¡María Fernanda!—suplico.
Me tiende la frente, que beso desesperado. ,

—Adiós. ■

j
—Un momento más...

Ella sonríe piadosamente, llenos de lágrimas los ojos...
Y en la soledad de la playa dormida, bajo la enorme ful

guración astral, he llorado mi absurda desventura, aullando
mi dolor como una pobre bestezuela herida...

—¿Qué más?—pregunto.

Mi amigo me mira estupefacto.
—Nada más. Arreglé mis asuntos, hice la maleta... y

aquí me tienes.

—¡Imbécil!—le digo sin poderme contener.

Agustín CHAMPSAUR.

En el reino de las muñecas.

¿Qué es la muñeca' Un poco de cartón, pasta, pintura
trapitos multicolores, y ya es el pequeño y querido ser

que tiernamente estrecha entre sus bra
zos el mundo infantil.
Si se valorizasen los objetos por la

suma de afectividad que ellos pueden
suscitar, es seguro que la muñeca sería
el de más valor de todos cuantos produce
la humana industria.

Las niñas en el presen
timiento inconsciente del

amor y de la maternidad,
dan principio a sus efu

siones sentimentales, en i:
las íntimas relaciones que h

mantienen con sus mu

ñecas.

La muñeca satisface hasta la saciedad sus ansias de

amor y de caricias.

Comprendiéndolo así, en Londres se ha celebrado, por
primera vez, una exposición de muñecas antiguas, moder

nas, lujosas, sencillas, baratas.

Los artistas les han dado un alma, alma dormida que
tan sólo espera para despertar que el amor de algún niño

El «bebé» es maravilloso suscitador de ensueños en las
infantiles fantasías.

las desee para al calor de sus caricias vivir en el reino de
las muñecas.

Hermas-Quebraduras «¿ hIcieíTs iehuihes
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados
auténticos de todas partes.
FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

$ í-j.
— »/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 é
informes gratis por correo o personalmente.
=^=^= Consultas gratis de 9 a 6 P. M. Días festivos de 9 a 12.

J. PAÑELLA. Calle San Antonio, 346, (altos). - SANTIAGO DE CHILE - Casilla 4048.



'cleRierto

Las manecillas del reloj de bitácora señalan las doce de

la noche y así lo anuncian las campanas de los buques

surtos en la rada.

Al último golpe del badajo y el sonido estridente de los

clarines, me vuelve a la realidad, sacándome del estado

de inconsciencia en que me hallaba sumido largo rato;

sobre la toldilla de mi nave, afirmado de codos en su
baran

dilla mirando el mar, pretendiendo alcanzar el más allá

del lejano horizonte, que aparece brumoso ante mi vista.

Vamos a zarpar. Los clarines llaman: «A sus puestos

para salir de puerto.» .... . .

t

Bajo de la toldilla, cruzando con paso rápido la cubierta

del viejo acorazado v subo al puente; voy a mi puesto;

casi a un mismo tiempo llega también el Comandante.

Desde el puente, contemplo el barco en medio de la

soledad de la noche. El viejo acorazado, con su embrollo

de jarcias, batavolas, cañones,
cachimbas de ventilación,

palos crfas mezclados en fantástico desorden, con las

nubes que una ligera brisa del norte ha deshilachado a

su alrededor, semeja uno de esos buques misteriosos de

que nos hablan las tradiciones del mar.

¡Mano a la espía!... ¡Listo a largarla!... Ordena el Co

mandante. La marinería ejecuta, rápida y silenciosamente,

la'orden, quedando inmóviles, con el grueso cabo, toma

do entre ambas manos.

¡Larga espías!...
La orden ha sido ejecutada y el buque queda libre de

sus amarras- vuelve a reinar el silencio. La marinería se

forma junto a las amuradas, y sus Oficiales frente a ellos.

¡Estribor, cinco grados la caña!...

•Adelante. Media fuerza a las maquinas! Se ordena

n>Los telégrafos funcionan. Pesadamente se pone en

movimiento nuestro barco, y al girar sus hélices ya

cansadas parece quejarse del excesivo trabajo que se

le obliga a ejecutar. Tiene cuarenta y dos años el

pobre viejo.
Cual un negro fantasma el viejo «Cochrane», en

medio de las sombras de la noche, avanza cauteloso en

demanda de la «Boca Chica.»
'

El Comandante indica al Timonel la derrota que

debe hacer seguir albu que, una derrota difícil y tor

tuosa.

Un laberinto indefinido pasa a nuestro lado; barcos

de velas, vapores, diques; después el extremo del

molo del Puerto Militar; ahora, bordeamos el bajo

«Belén», cuyo faro vemos claramente...

De súbito, el cielo luce con esplendidez magnífica,
la luna brilla en todo su esplendor... Ante la roda del

«Cochrane», el agua quieta del puerto, es tajada, se

extiende a un lado; y atrás de sí, el barco deja su lu

minosa estela fosforescente, que va a morir poco a

poco al pie de los molos del puerto que se aleja...
El Comandante, mira la carta, enfoca sus gemelos,

mira la costa; y con la calma del que sabe lo quemanda,

continúa indicando la ruta al Timonel.

En medio del laberinto que cruzamos, acaba de

abrirse un ancho espacio limpio.

¡Adelante! Toda fuerza a las máquinas! Ordena el

Comandante.

El barco cruje: sus viejas calderas apenas resis

ten la presión; el vapor escapa por todas partes,

pero, el viejo «Cochrane» cumple la orden. Navega
mos a diez millas por hora.

Ante mi vista, pasan cual fantásticas luciérna

gas las luces de Penco, el bello y pintoresco bal

neario del Sur; Tomé, la Isla Quiriquina. Dejamos la

Bahía de la Concepción; allá, en el fondo de ella, se

divisan apenas las luces de Talcahuano, el puerto que

acabamos de dejar. La Bahía de la Concepción, es

hermosa, amplia, muy amplia y bien parece un lago in

menso.

¡Ya se pierde!... Una de las balizas -luminosas que

marcan el paso, casi roza nuestro costado. Cruzamos

la Boca...

¡Plena mar!....

Las olas baten la proa, y salta la espuma sobre el

castillo del viejo acorazado. Este se resiente, el ca

mino es más escabroso que en el puerto. A cada

revolución que dan sus máquinas, parece lanzar

«ayes lastimeros.»

El Comandante se ha retirado, entregando el buque en

poder del Oficial de guardia.
Navegamos a rumbo. Proa al Norte.

Bajo del puente, y sobre cubierta contemplo el mar, el

mar inacabable, tranquilo, sin una sola arruga y plateado

por la luna; mientras la costa desfila a nuestro lado. El pe

sado acorazado se desliza suavemente por la superficie, y

deja tras de sí, su larga estela fantástica, de fuego líquido
El cielo azul oscuro, cuajado de una multitud de bri

llantes estrellas, se extiende sobre mi cabeza; las estrellas,

de vez en cuando se pierden a mi vista entre la negra

humareda que vomita la chimenea del viejo barco, y el

faro del tope de trinquete, semeja un granplaneta de dora

dos reflejos, que influenciado de un movimiento oscila

torio corriese entre ellas. Reina un silencio completo;

que hace percibir el rodar de los ejes de la máquina y el

golpear de las hélices en las profundidades del navio.

Con intervalos casi regulares, el silencio es interrumpido

por los gritos de los Serviolas que pasan el número. A

popa; un Grumete se pasea de babor a estribor, con un

salva-vidas de corcho circular sobre el hombro, está de

guardia.
Ya se ha tocado silencio... Todos duermen...

¡Qué raro encanto tienen estas horas sosegadas de las

noches del mar!...

Al dar la campana del alcázar, dos golpes dobles y uno

sencillo; que en el idioma universal de los marinos, quiere

decir las dos y media, bajo a acostarme...

En mi camarote, metido en mi angosta cama
—como un

ataúd,—mecido por el balance suave del acorazado, y

arrullado por el batir de
las olas al girar de sus hélices, me

entrego en brazos del buen Morfeo.

MARINERO



La ofensiva franco-británica en el Somme.

Levantando un proyectil para uno de los cañones de

40 centímetros, usados por el ejército francés en

su ofensiva del Somme. Estos cañones los han em

pleado los | franceses para abatir las formidables

fortificaciones de los alemanes en el Somme.

Episodios del avance inglés al norte del Somme;

soldados revisando los subterráneos, bajo las

ruinas de Montauban, en busca de los alemanes

que podían haberse ocultado en ellos.

(añones de trinchera cogidos por los franceses a

los alemanes en el Somme. Estos cañones son de

madera, tienen 257 milímetros de diámetro y

1,35 metros de alto y lanzan proyectiles de

1,30 metros de largo.

éW 1

hm *_j

\MÍ 1

¡L^^KSM

"

jH K^J

Los ngleses envían un *atento> saludo a lo; alemanes
del frente, en la base de un proyectil de grueso
calibre.

Biblioteca de Cultura y Civismo.
Libros de Cultura y Moral social.—Educación de la Voluatad y Formación del Carácter.—Obras de

Sllvaln Rondes. Para abrirse camino en la vida. El hombre que hace fortuna, cada obra $ 5.50.—Obra» de

Samuel Smlles. El Carácter. El Deber. El Ahorro y Ayúdate, cada obra S 2.00.
"

Obras de C. Wagni-r. Lo

que siempre hará falta. Junto al Hogar. Juventud. Talor. A través de las cosas y de los hombres Sonriendo y la

Vida Sencilla, precio $ 6 tomo. - Julio I'nyol. Educación de la voluntad, precio $ 12.00.—Yoritomo-Tashl. 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 Joya Literaria.

SAIT1AG0: Ahumada, 125 - Casilla 1563



—Mamá, ¿qué e» el Champagne Louis Roederer?

—El Champagne Louis Roederer, es el mejor licor del mundo.



Sol de media noche.

ugu&tk>
En medio de la calle, dolorido,

lloraba entre las gentes un bebé:

Mi sentimiento paternal, dormido,

despertó ante ese pájaro sin nido,

y un pequeño juguete le compré.

Mas solo estalló en risas cuando, ufa-

[nos,
sus dedos llenos de curiosidad,

rompieron el juguete en trozos vanos...

¡Niña, rtii corazón está en tus manos,

no rompas el juguete por piedad!

Mas ¿por qué ríes?—¡Oh, es que en

[vano agoto

mis angustiosas súplicas. Lo sé:

el mal está ya hecho y yo lo noto...

Mi corazón es el juguete roto

y tu risa es la misma del bebé!...

Ay! No poder cicatrizar la herida

de las adversidades de la suerte;
no dejar un momento de quererte,
y tener obsesiones de suicida!

Mas un instante la ilusión florida

aleja las visiones de la muerte;

y el espíritu entonces se hace fuerte,

y ama, de todo corazón, la vida!

El alma enferma—miserable oruga
—

en busca del magnífico derroche

de sensualismo de tus labios rojos...

Siempre la sombra, a tu presencia, en fuga

porque llevas un sol de media noche

en cada cielo de tus negros ojos!

Benjamín VF.LASCO RF.YF.S.

La carta.

Aquella noche que en mitad del pecho
me heriste con la aguda puñalada
de tu carta—entre sombras concertada—

el mundo hallé para mi mal estrecho.

Extraviado y en lágrimas deshecho, .

rodé hasta el vicio... y al sentir a cada

instante más el alma destrozada.

como un enfermo me arrojé en el lecho.

Después huí, y en mi dolor sumido.

quise borrar tus adorables huellas

e internarme en la selva del olvido.

Nada que me recuerde tus amores...

Y desde entonces yo no sé de estrellas.
y desde entonces yo no sé de flores!

Beniamín VELASCO REYES.



Lo que deben comer los dispépticos.

Indigestión y otros malestares y afecciones

al estómago, se derivan generalmente del exceso

de ácido en el estómago. Por lo tanto, el que

continuamente «tiene algo al estómago», debe

ante todo evitar aquellos alimentos que contienen

áciaos y producen acidez. Sin embargo, esto es

más fácil decirlo que hacerlo, porque con esta

dieta uno se ve obligado a suprimir casi todo el

variado «Menú» de sabrosos guisos, los que por

su valor alimenticio son también tan necesarios

a! cuerpo y nervios.

Es por esto, que casi todos los dispépticos y

enfermos del estómago siempre están flacos,

demacrados y faltos de la energía, que sólo se

encuentra en aquellos cuerpos bien alimentados.

En bien de aquellos que se han visto obligados

a suprimir todas aquellas comidas grasosas y

pesadas y que han tenido que contentarse con

dietas sin variación alguna, les propongo que

coman una comida a su gusto y antojo sin cui

darse de dieta y después de esta comida tomen

una cucharada de Stomagon disuelto en un poco

de agua fría o tibia. Este preparado neutraliza

e impide la formación de ácido y no se produce

aquel malestar tan desagradable. Al contrario,

se sentirá que la comida, después de mucho

tiempo, ha caído bien al estómago.

Stomagon es sin duda el mejor neutralizador

del ácido estomacal que se conoce; con la neutra

lización del ácido excesivo se previenen aquellas

irritaciones al estómago que acarrean inflama

ciones a los intestinos y se obtienen mejore?

resultados que tomando medicina. Proporcióne

se usted en la botica una caja de Stomagon y

tome un poco después de haber comido el ali

mento o guiso que más le plazca y verá que tengo

razón en lo dicho más arriba.

En venta en todas las Boticas.

Modas extravagantes.

Elegantes señoritas de El Paso (frontera mexicano-

yanki), que como último «grito» de la moda llevan

en sus paseos una cabrita, a modo de mascota.

HKHX

Matrimonio.

El Sr. Ramón Raúl Casanova V. y la Srta. Raquel
Maluenda S., cuyo matrimonio se efectuó el 3 del

pasado en Valparaíso.

A

Junto a la cuna.

Dormid... Por vuestras frentes cruzan azules sueños,
un ángel blanco guarda vuestras almas inciertas;
al mecer vuestra cuna pienso en esos pequeños

que duermen en los quicios de las ralles desiertas.

Y tengo mucho miedo a morir; mi cariño

es escudo que guarda vuestra infancia florida,

que no hay cosa más triste que los ojos de un niño

que se entera tan pronto del dolor de la vida.

Dormid... Hasta el nevado candor de vuestra cuna

como un lirio de plata, llega un rayo de luna...

Dormid mientras yo mezco vuestra cuna a compás

y sollozo pensando en la pobre hermanita

que se fué toda blanca, en la blanca cajita

una tarde muy triste, para siempre jamás...

Emilio CARRERE.



En Viña del Mar.

Asistentes al matrimonio de D. Antonio Caimi y de la Srta. Blanca Sanguinetti, efectua
do últimamente en Viña del Mar.

Por qué son plateados los peces.

Todo el mundo sabe que los peces tienen el vientre pla
teado, por lo menos los que viven en la superficie de las

aguas, mientras que los de las profundidades son, por el

contrario, oscuros. ¿Cuál es la causa de esta diferencia?

En este, como en todo problema biológico pueden imagi
narse dos explicaciones, una mecanista y otra finalista.

Puede decirse que los peces de superficie tienen el vientre

Sr. Hermógenes Herrera Celis.

t en Quillota.

plateado para ser menos

visibleá a sus enemigos, o

que la selección natural

ha hecho desaparecer
todas las especies dema

siado visibles dejando
subsistir solamente las

de escamas brillantes.

También puede supo

nerse que el plateado está

ligado a ciertos factores

del medio superficial,
pero la generalidad de los

hechos conocidos no con

cuerda compleatmente
con ninguna de las

hipótesis.
M. Murisier ha preferido a las teorías las observaciones

y acaba de relatar algunas muy interesantes en un perió
dico científico. Habiendo criado truchas de los lagos
iTrutta lacustris), especie muy variable, unas sobre fondo

blanco, otras sobre fondo negro y otras en la oscuridad

sólo adquirieron color de plata brillante las primeras.
Parece, pues, que la luminosidad del medio es la causa

principal del plateado de los peces y que obra por acción

nerviosa sobre eljdesarrollo de sus células pigmentarias.

Nueva Comisaría en Santiago. Matrimonio.
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Edificio de la 12.a Comisaría de Santiago, donado

a la Policía de Seguridad de la comuna de Santa

Elena por D. Rogelio Ugarte.

Sr. Francisco Pérez Molinas de Sala y Srta,. Leonor

García Muñoz, cuyo matrimonio se efectuó úl

timamente en Valparaíso.

"INSTITUTO MERCANTIL "—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por mi- Cursos Rápido* y Garantizados en los ranos de: "Contabilidad",

"Comercio," "Matemática Comercial", Castellano", "Taquigrafía", "Inglés," y "Francés". Otorga título .le:

"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 interesados de Contabilidad y

Matemática.— Actualmente hay un Internado en Lautaro, atendidí' por el Representante Luis A. Uarat.

Casilla 189.— Lautaro
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El que suscribe. Director del Sanatorio de Los Andes, declar.t

haber empleado, junto con el Doctor Capelli y solo, el Roburol por

inyecciÓQ y por boca en más de 30 caM>s y errcsultado íué francamente

| superior a la espectativa. No be tenido ninguna decepción.
1 En dos caso* tuve alza de temperatura en las primeras invecciones;

I los demás Lo soportaron perfectamente.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado general.

Sé notó, desde el principio, diiiniímüón de la tos, del desgarro, de

los molestos sudores nocturnos; en unos disminuyeron los bacilos de

Kocti, en otros desaparecieron. Me hago un d^iw-r en dar este certi

ficado, y ojalá todos los médicos ensayaran esta cura en sus enfermos,
1

especialmente cuando no han obtenido resultado con los otros especí
ficos. Doy fe

^^oo^or jomsrsoisr,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa,

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson.
Los resultados obtenidos coa el Roburpl

fueron francamente halagadores.

Yo pienso que hasta cuando ta Medicina

no encuentre un Serum para la Tuberculosis,
el Roburol, por sus componentes, será

siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos que tenemos para esta terrible enferme

dad.

Doctor OjíVFEIjIjI.

Médico del Hospital de Los Andes, laureado

en Italia y titulado eu Chile, perfeccionado en

París.

.1- 1 ('.. l>r. V. Capelli, inyectando ROBUROL en el Sanatorio Edwanls

de.Los Andes. :

IVpuMt.. (iriH-r.il: BOTICA ITALIANA, Delicias. esq.fCotóii, VALPARAÍSO
- Casilla 4139.

MUESTRAS GRATIS A SANATORIOS V HOSPITALES QUE LO SOLICITEN

Venta: DROGUERÍAS Y BUENAS BOTICAS



Escuela de Aeronáutica Militar.

LOS ALUMNOS DEL PRIMER CURSO DE BIPLANOS. DE IZQUIERDA A DERECHA: SARGENTO 2.°, URRUTIA; INGENIERO

2.°, CRUZ; TENIENTE 2.°, ARREDONDO; TENIENTE I.°, FIGUEROA; TENIENTE 2.°, LUCO; TENIENTE I.°, ALIAGA;

MAQUINISTA 2.°, VILLALOBOS; CABO I. °, SOTO. SENTADOS; SARGENTO 2.°, ABARZUA; VICE I.°, JIMÉNEZ Y AL

CENTRO EL INSTRUCTOR JUAN VERSCHEURE.

Ocurrencias.

A una joven que ha muerto de «terciana»

la han enterrado al punto esta mañana.

Y a Luis que falleció dentro de un coche,

lo enterraron al punto por la noche.

Y esto indica, lector, sin causar tedio,

que al que muere
lo entierran sin remedio.

Una vieja con grandes corcusidos

llevaba los pendientes muy crecidos.

Y una joven vecina de Alaquines,

llevaba los pendientes chiquitines.
Lo que quiere decir, sin ser amaños,

que hay pendientes de todos los
tamaños.

Eduardo cuando está de Presidente

.dicen que va la cosa malamente.

Mas el Conde consigue tal honor,

y dicen que la cosa va peor.

Lo que indica, lectores, muy cabal,

que los dos personajes lo hacen mal.

Un militar valiente y veterano

se casó en Barcelona este verano.

Y un paisano muy joven y valiente

se casó hace muy poco en Onteniente.

De esto, caro lector, muy bien se infiere,

que cada cual se casa donde quiere.

Un hombre muy forzudo que es de Utiel,
se carga siete arrobas de papel. \

Y un natural del puerto de Pedriz,
no se carga seis kilos de maíz.

Esto indica en razones muy cabales

que no todas las furezas son iguales.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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GflR/nriTizflMOS la BUEnn

CALIDAD Y PUREZA DE TODOS

riUESTROS PRODUCTOS

HMIJ:l;«MM.«Ert

JARABE CALMANTE
Lo mejor para tranquilizar las criaturas

durante el período de la dentición.

No contiene narcóticos dañinos.



De Talcahuano.

j$
•*wSl -jjj Sí

-K

¡Éí i^¿k¿* V- , iJC*1"
'

' '

.ikkáfe¿< ¿ÍL¿ |WFT*¿';^lv. •:-" .

■

•

jEjr** ^tSl
"

"lflHfe'3
r

"'vüXA WSMBsT^' Wtf*
'***. J

WJ »ftH^_
V . 7

í'-lfllw^r'
KtMí /^^JH

-# > fl

•-WF-
: ': W^'W ■> «■ ■^^■níP^I

j
t

-.
■■• - *

a» Jt ' <1 W 'íf

ÉM
'

■■'-•■ *!*;,■ .

,
%

V-

V,:
•

.
.

-

Sí É ?-'::'- i Üá ^■HPj .'«';'"■'
s.

í
,

.' '■,-■**

ll "
' fe' 1 í #

1 1ll *3NÍ2e P. - ■ a

H 1 ~d <i

*
1 ■'* .

*

rV -

1

.

-

"
'

¿:

ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA EN TALCAHUANO A D. JOSÉ DEL C. BUSTOS, CON MOTIVO DE SU RETIRO

DE LA ARMADA, DESPUÉS DE 33 AÑOS DE SERVICIOS. EL SEÑOR BUSTOS HIZO LA CAMPAÑA DEL PACÍFICO.

El periodista-

Debe rendirle a la Justicia culto,
y debe con furor de Prometeo,
degollar a la Medusa del Insulto

y ser libertador... como Perseo.

Debe tener bajo su pluma oculto

un látigo mortal para el pigmeo,
y en los labios de heroico centelleo

un gesto de piedad para el estulto.

Debe ser un apóstol y un vidente

que ha de llevar, inexorablemente.
en alto la Verdad... como una tea.

Y con la roca del Honor por base,
debe ser un Petronio de la Frase

y un Júpiter tonante de la Idea.

F. RESTREPO GÓMEZ.

La visita esperada.

Pasó la primavera, pasó la luz de luna,
pasó la siesta ardiente.
Ya mi vida no cuenta con emoción alguna;
un manto la ha cubierto definitivamente.

Anhelara, no obstante, llegar al mar, y entonces

sentado en una roca llorar, llorar, llorar,
y sentir que el sollozo va rompiendo sus bronces

acompasadamente con la canción del mar...

Las lágrimas cayendo en un surtir constante,

yo sé que mudarían mi torcido semblante

en un gesto sereno que pudiera decir:

—¡Ven, amada, aguardada tantos aflos y tantos,
que estoy frente al abuelo purificado en llantos,
y un sueño eterno ansio en tu seno dormir!

Rene ZAPATA QUESADA.

MAGNIFICO REGALO
Un maravilloso libro, muy inte

resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo mas

sencillo de adquirir los secretos para
conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para

obtener, Salud, Amor, Fortuna,
Felicidad, Empleos, Etc.
En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en tod a

las empresas y ver realizadas las

más dulces esperanzas.

OTRO REGALO
Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad

en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y
de mucha duración.

No debe faltar a

ninguna persona,
cualquiera que sea su

sexo y condición so

cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remitiendo 10 centavos en1

estampillas de correos, y franqueándola carta con 20 centavos. Escriba a I. A. LANGUBA, Salta, 994,

Buenos Airas.
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS DE CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayok

Los dispépticos y el agua*
—

Cuándo deben bebería.

El doctor Leven, de París, uno de los más famosos espe
cialistas en enfermedades del estómago da en un perió
dico médico francés, algunos consejos sobre cómo y
cuándo deben beber los dispépticos.
Dice el mencionado doctor que las observaciones prac

ticadas en el estómago por medio de los rayos X han
demostrado lo erróneo que es la creencia de que el agua
permanece muy poco tiempo en el estómago y pasa en

pocos minutos a los intestinos.

Esto es cierto cuando el estómago está vacío calculán
dose que por término medio el agua fría tarda diez minutos

y el agua caliente cinco; pero si el estómago contiene algún
alimento, por pequeña que sea la cantidad, el agua per
manece varias horas en el estómago.
Los

¡rayos X han revelado otro error referente a la
sensación que experimentan los esfuerzos, y que .consiste
en la creencia de que el estómago está lleno cuando en

realidad se halla absolutamente vacío v que se halla
vacío cuando; realmente estátepleto.
Todo líquido añadido en

"

gran cantidad al alimento

ingerido, diluye los jugos nutritivos excesivamente, excita

la contracción de las paredes musculares del estómago y

fatiga el órgano ya cansado o enfermo.

El Dr. Leven aconseja a los dispépticos que beban antes
de las comidas, pero' no les prohibe en absoluto la bebida

en el curso de ellas. En su opinión, las mejores bebidas
son las calientes, como el té claro. Los dispépticos no deben
beber hasta tres horas después de las comidas, porque ni

aun' los estómagos sanos se desembarazan en menor tiem

po de todo el alimento ingerido.
El dispéptico que almuerza a las doce y come a las

siete y media debe beber 150 o 200 gramos de líquido
caliente a las once y media y no más de 60 a 70 gramos
en eUalmuerzo; 150 ó 200 gramos a las siete y 60 a 70 con

la comida, aparte del líquido que contiene la sopa y otros

platos. También puede tomar un poco de líquido callente

por la mañana al levantarse.

El Dr. Leven afirma que este régimen es muy bueno

para todos los dispépticos, cualquiera que sea la forma
de

su dolencia.

iDAD flHF HflU mucílas DBrsDnas ^ HaDlanj
¿rUK ItjUL iIHj y por qué Hay pocas uue saDen •

Si usted quiere saber lo que esto quiere decir
no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña lo que usted
debe aprender

¿No conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue ,con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recib'rá

gratis el Diccionario de los Males.

FORTÜ^rV^LKÍbAD

Cupón
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berard,

calle Belgrano, N.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia
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dicinales. Y en

estas circunstan
cias hemos podi
do ver claramen
te que podíamos
bastarnos a noso
tros mismos. La

Escuela de Far

macia pre para

personal idóneo

para esta industria; tenemos en el

país la mayor parte de las materias

primas... ¿qué nos faltaba? Sólo un

poco de esfuerzo; y este esfuerzo se

ha hecho por los industriales chile

nos y por los extranjeros residentes
en el país.
La capital de la República cuen

ta ya con excelentes y bien mon

tados laboratorios de farmacia, y

Vista de una sala del primer piso, en el
Laboratorio Daube.

Se sabe ya que las industrias de ca

rácter químico o sea los productos far
macéuticos, han ocupado el primer
lugar en la Exposición de Industrias

Nacionales, por su calidad y por su

número.

La guerra europea ha dificultado

grandemente la importación al país de

específicos medicinales y de los com

ponentes químicos usados en las bo
ticas: sólo de Estados Unidos viene

algo, de Francia e Inglaterra muy
poco y nada de Alemania. Y tómese
en cuenta que Alemania ocupa el pri
mer lugar en el mundo como país ex

portador de artículos químicos y me-

Una sala del segundo piso.

Valparaíso no se ha quedado
atrás en la marcha victoriosa de

las industrias químicas en Chile.

Últimamente hemos tenido oca

sión de visitar el Laboratorio

Químico-farmacéutico que tienen

los señores Daube y Cía., en la

calle de San Agustín, en Valparaí
so. Este Laboratorio fué creado

hace algunos años y no ha mucho

se le instaló en un soberbio edifi

cio de seis pisos, de fierro y con

creto, construido conforme a to

das las exigencias de esta indus

tria. En el piso bajo se hallan las

maquinarias más pesadas: alam

biques, destiladores, cubas de

cristalización, con una magnífica
canalización de vapor que permi
te calentar los fondos de cocción

y los alambiques con gran econo

mía de tiempo y de combustible.

En el segundo piso se hace los

extractos. Vimos allí una serie de

estanques en que se maceraban

los más variados vegetales en al

cohol, agua y otros disolventes.

Nos llamó la atención la sección

de máquinas destinadas a prepa

rar para la elaboración las sus-

i tancias vegetales.
Había una colección variadísi

ma de molinos, trituradoras, chan-
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cadoras, harneadoras, cor

tadoras, raspadoras, etc. En

un departamento separado
tuvimos ocasión de ver la

instalación de Glycotimoli-

na, antiséptico de patente

norte-americana, que lo

confecciona según fórmula

secreta de la fábrica un

químico especialmente en

viado de Nueva York con

este objeto.
El tercer piso lo ocupan

los departamentos destina

dos a envasar, etiquetar y

empaquetar los diferentes

productos farmacéuticos y

específicos fabricados en el

Laboratorio. Es una sala

amplia, clara, con cómodas

mesas, en donde más de

un centenar de manos fe

meninas van llenando fras

cos, tapando, etiquetando y

finalmente envolviéndolos

primorosamente en papeles

y cartones que les dan el

aspecto atrayente con que

se les ve en las vitrinas de

boticas y droguerías.
En el cuarto piso hay

una interesante instalación

de baños de arena en que

se resublima el yodo, ese

precioso producto secunda

rio de la elaboración del sa

litre. Con esta operación se obtiene

les de yodo químicamente puro

J"^

Vista general de los dos

el Laboratorio

hermosos crista-

Dignas de ver son

también las instalaciones desecadoras; en salas man

tenidas a una temperatura de sesenta grados, me

diante cañerías de vapor, se puede secar perfec

tamente el citrato de magnesia y otras sales que se

disuelven en su agua de cristalización si sube la tem

peratura excesivamente.

En el quinto piso están los hornos de fundición y

calcinación. Se ha instalado en esta galería un podero

so ventilador eléctrico destinado a alimentar la- com

bustión, y a ex

pulsar los produc
tos volátiles de los

hornos fuera del

recinto.

Por haber esta

llado la guerra eu

ropea no pudo ob

tener esta casa la

maquinaría pedida
a Europa y optó

por hacerla cons

truir en el país,
con el más feliz

éxito. Los fondos

d e cocción, 1 o s

alambiques rectifi
cadores y otros

aparatos de fabri

cación chilena, que
hemos visto fun

cionando con toda

exactitud, son una

muestra elocuente

de los progresos al

canzados por la

industria del país

y cuanto puede

cuentan con personal de

mayor preparación escolar

e industrial, lo que les

permitía gran perfección y

la venta a bajo precio,

gracias a la fabricación
en

grande escala. La guerra

ha permitido a los indus

triales chilenos todo lo que

pueden v las fábricas han

alcanzado gran desarrollo.

Ha habido dificultad para

la adquisición de ciertas

sustancias primas, pero

estas mismas dificultades

han despertado muchas

iniciativas y han empeza

do a explotarse riquezas
naturales, lo que no se

hacia antes, por considerar

más cómodo recibirlas del

extranjero. Actualmente

tienen un mercado se

guro. Así, por ejemplo,
las

sales de bario, que han

subido enormemente de

precio, se preparan ahora

en el Laboratorio Daube,

extrayéndolas de un mi-

n e r a 1 abundante en la

provincia de Coquimbo,
llamado ccachibarita.»

Después de haber visi

tado todos los departa-,
mentos y observado el

funcionamiento de las nu

merosas maquinarias, al

gunas de ellas muy inge
niosas y complicadas, aten

didos galantemente Dor el jefe de la casa, que ros

daba todas las explicaciones del caso, nos retira

mos alegres y reconfortados: nunca hubiéramos

creído que la industria chilena estuviera ya en

un pie tan brillante. Habíamos visto una indus

tria en la cual se han invertido muchos miles en

un soberbio edificio construido por chilenos y en

maquinarias fabricadas por el brazo y el cerebro

de industriales nacionales; una industria que

emplea en gran parte materias primas del país

edificios en que funciona

Daube.

y que surte con sus productos a

i

^
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Dos molinos para semillas medicinales.

las farmacias y

boticas de todo

el territorio, de

salojando a la

impor t ación

europea.

Es hermoso el

esfuerzodelaca-

sa Daube, al dar

tan gran vuelo

a la indust ri a

química en el

país. Ello sig
nifica contribuir

a la riqu e z a

pública, porque
.mucha parte del

dinero que an

tes iba al ex

tranjero queda
ahora en Chile.

Después de ha

ber visto esas

costosas instala

ciones, hemos

creído en el ad

venimiento de

un Chile nuevo,

rico por el es

fuerzo v el tra-

esperarse de nuestros obreros. Antes tenían que competir
con fábricas extranjeras que tienen mayor práctica y que

bajo de sus hijos y gozando de una completa indepen
dencia económica.

H.
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¿Quién no ha oído cantar la canción del Copihue Rojo?...

¡Nadie! Si de improviso, sin que nadie lo sospechara, aquel

aire popular corrió por todo el país con la rapidez de una

mala nueva. Y digo «de una mala nueva», porque nada

hay que corra más veloz que una noticia desagradable...

Y, ¿sabe alguien quién es el autor del Copihue Rojo?

Yo, por lomenos, lo ignoré pormucho tiempo.
Y necesité

llegar a Concepción, vivir en aquel ambiente apacible y

grato de ciudad señorial, para sabertquien había escrito

aquellas bellas estrofas que dicen así:

«Hoy que el fuego y la

[ambición
arrasan rucas y ranchos,

cuelga mi flor de sus gan-

[chos
como roja maldición,..

Y con profunda aflicción

voy a ocultar mi pesar

en la selva secular

donde los pumas rugieran:
¡Donde mis indios me es-

[ peran

para ayudarme a llorar...!

D. Ignacio Verdugo Cavada

En Concepción conocí a

Ignacio Verdugo Cavada,
el autor del Copihue Rojo, y
en su compañía he pasado
instantes agradabilísimos.
En una hermosa «garconier»
con todo el lujo y confort

de un hogar de soltero, he

disfrutado de gratas reunio

nes de intelectuales donde

él era el alma de aquel

petit comité. Y allí apren

dí a conocer en Ignacio
Verdugo Cavada al gran so

ñador, al poeta enamorado

de nuestra raza nativa, de .

nuestra selva, de nuestro pueblo... Y sus versos, que co

mo suaves arpegios cantan un himno de amor a nuestro

querido suelo, me han enseñado mil detalles de la vida

popular, detalles que son primicias para quienes viven la

vida a prisa, sin detener la mirada en el borde del cami

no, en la choza lugareña, en el rancho indiano, en la

selva triste...

Un grupo de intelectuales ha hecho causa común con

Ignacio Verdugo Cavada, y lo han constituido el poeta

de aquel bello cenáculo de hombres, cuyas almas superiores
son capaces de interpretar y de sentir las finas y armó

nicas estrofas del artista.

Y allí, en aquel cenáculo, oí versos tan delicados y her

mosos como estos originales del autor del «Copihue Rojo»:

(«Ingrato me has olvidado,
mal haya tu corazón»).

Canción populai
«En un barrio de arrabal

y en una noche de juerga,
de esas en que el alma alberga
un algo sentimental;
caminando en fraternal

bohemia de diversión

escuché aquella canción

que llevaba hacia el pasado:
tlngrato me has olvidado,
mal haya tu corazón...!

Del sucio chiribitil,
donde el mal clavó su garra,

el llanto de una guitarra
surgía amargo y sutil...

Y una voz, fresca y gentil
como una rosa en botón,

clamaba al cielo estrellado;

«Ingrato me has olvidado,
mal haya tu corazón..

'

..!»

Y entré... la joven ramera,
flor de pecado y de esplín,
cubría con el carmín

sus labios sin primavera;
y mientras su borrachera

dormía uno en un rincón,
sollozaba la cación

con eco desconsolado:

«Ingrato me has olvidado,
mal haya tu corazón....!»

Y yo sufrí al comprender
esa pena oculta y seria;

¡Todo un drama de miseria

y de amor de una mujer!

Quizás sin aquel querer
que causó su perdición
la casa de diversión

hoy sería hogar honrado:

{'Ingrato la has olvidado,
mal haya tu corazón...'.»

Lectora.—¿Cómo te figu
ras a Ignacio Verdugo Cava

da?.. Quizás lo supones un

bohemio de gran melena, cuello sucio y corbata flotante...

Creerás, por ventura que es un desventurado que escribe

versos para disimular su miseria, o que es\ un trovador
errabundo y triste que viaja por el mundo en medio de la

chusma bohemia que llena los cafetines del arrabal...

Te equivocas, linda lectora: Ignacio Verdugo Cavada,
el poeta que escribe tan lindos versos, es un abogado de

prestigio, dueño de un, hermoso hogar con parquet, confor
tablemente amueblado, con baño y luz eléctrica, y dis

fruta de los encantos de la vida patriarcal de la granmetró

poli del sur, con su buena esposa, rodeado del afecto de

cuantos le conocen. Es, en una palabra, un poeta moderno,

que canta estrofas a la luna, pero se afeita diariamente,

usa cuello siempre limpio y viste con pulcra corrección

y elegancia.
Mario VERGARA Z

L
REINA de AGUAS MINERALES

Dtlano y Weimlfin. Agentes Exclusivos V -ílparaiso,A ven ida del Brasil. No 140
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La tenaci

dad del Sena

do para poner

tropiezos a los

nombrami e n -

tos diplomáti
cos ha produ
cido ya su fru

to, que se ha

caído pasma
do. D. Santiago
Aldunate Bas-

cuñán ha tele-

gra f i ado al

Presidente de
la República que elimine su nombre de los mensajes
propuestos.
La noticia ha sido desmentida por orden de la Moneda

pero no por eso es menos efectiva.
Los nombramientos para les cuales se pide el acuerdo

del Senado son el del señor Aldunate para Embajador
en Estados Unidos; D. Fnrique Villegas para ministro
en Italia y D. Francisco Rivas para el Japón.
El paso dado por el señor Aldunate B. es compromi-

tente pata sus compañeros de desgracias. ¿Qué harán?

¿Que no harán?

Pero si el Senado ha andado tan esquivo no lo anduvo
tanto la Comisión Conservadora, puesto que concedió

por unanimidad el permiso para que vaya a Buenos Aires
D. Ventura Blanco Viel como embajador especial en la
trasmisión del mando.

Se dice que el señor Blanco Viel, que no peca de poco
precavido, sondeó primero, antes de aceptar el cargo, la

opinión de los miembros de la Comisión. De todos modos,
el acuerde es honroso para el presidente honorario de los
conservadores... y para los aliancistas.
Sin embargo, por no perder la mala costumbre, en esta

sesión especial, una sesión que podríamos llamar de con

fraternidad chileno-argentina, el diputado D. Manuel
Rivas echó su cuarto a espadas sobre la situación política
y le dio su alfilerazo al Ministerio. Felizmente todo no

pasó del palabreo y el público que esperaba toros se sintió
defraudado.

**«

Mientras tanto la Exposición Industrial, que está visi-

tadísima, muestra que hay gente que trabaja y que pro
duce.

Otro resultado halagador es que el público comprueba
que muchísimas cosas que le vendían por importadas son
fabricadas aquí. Muebles, calzado, teüdos, paños, esencias.
ropa blanca, etc., etc., son fabricados en el país; y las

grandes casas las venden como importados.

Un señor amigo de las cosas claras, vio en la Exposición
un calzado igqal al que él había adquirido por importado
al precio de cincuenta y dos pesos. Fué a la tienda—-preci
samente la tienda de la fábrica—pidió calzado nacional

y le ofrecieron uno cuyo precio fluctuaba de 22 a 30 pe

sos.
—Quiero mejor clase, dijo.—Hay mejor clase, le res

pondieron, pero como usted pide nacional... Aquí tiene

usted importado; vale cincuenta y dos pesos.— Bueno

déme factura cancelada.

Y en seguida con los zapatos y la factura se presentó
a la Sociedad de Fomento Fabril Ha pedido una inves

tigación. Si el calzado es nacional ¿por qué !o vende la

fábrica como importado? Y si es importado ¿por qué está

en la Exposición como nacional?

Hay un engaño que es preciso esclarecer. Y ahf está

la investigación.

Los yanquis han salido con una de las suyas. Pidió el
Gobierno un préstamo de 20millones de dóllares en yanqui-
landia. Los banqueros americanos han contestado que
con mucho gusto, pero piden garantía. No se contentan

con poco: quieren las
entradas de aduanas

y los ferrocarriles.

Nada menos.

El Gobierno se ha

quedado de una pie
za. Los yanquis re

piten la frase consa

grada:
'

bussines is

bussines: el negocio
es negocio.

Y nuestro Gobier

no que estaba encan

tado con el pan-ame
ricanismo y la fra

ternidad pan-ameri
cana. Los yanquis
piensan que el cora

zón está en el pecho
y el bolsillo en los

pantalones,

Para pasar estas

amarguras, el cambio

sube... a pesar de D.

Enrique Zañ a r t u .

Don Enrique ha pro
testado enérgicamen
te que el cambio suba

y ha pedido medidas para hacerlo bajar.
¿Por qué? ¿Para que? Teme que el cambio alto sea un

alimento de difícil digestión: perturba los negocios etc.
El señor 7añartu ha desmentido el viejísimo proverbio

que paiece tan razonable: de que silo una moneda de oró
es de gusto universal. A él no le gusta que el peso nuestro
se vaya pomendo amarillo.
En cambio todos los consumidores baten palmas- el

cambio sube; y de todas partes se oye el canto ya vulgar
del «Juan I ms»: «Súbele, súbele, súbele el cambio »

Pues que suba y bajen las mercaderías, que andan por

ii 1? 1? .
d.?donina tiranteada al volantín del

Alcalde. N ..estros ediles se divierten: dieron una cena a las
actrices de la

óper^ Los fondos, según se dice fueron to
mados de la partida del presupuesto que destina 1000
pesos para dar el 18 de Septiembre un té al Presidente de
la República Como S. E. se tomó sólo una taza di té
y algunas galletas ¿qué hacer con el sobrante' Convidar
a las actrices, que sen de muy agradable compañía

mirl'S S. i"lt0,ia^n-inoría r'lu™ipal se ha quedadomirando a la luna de Paita. A e.tas fiestas no es invitada

'

A. S.

(3)



Embajada a la Argentina.

D. Ventura Blanco Viel, que acaba de ser nombrado

Embajador ante el Gobierno argentino, en la

ceremonia de la trasmisión del mando.

D. Gonzalo Vergara, Secretario de la Embajada que

asistirá a la trasmisión del mando en la Argentina.

Almuerzo a Marquina.

ASISTENTES AL ALMl ERZO OFRECIDO AL ILUSTRE POETA ESPAÑOL SR. MARQUINA, EL LUNES ANTEPASADO EN

EL CLUB DE LA UNIÓN. ASISTIERON DISTINGUIDAS PERSONALIDADES DE NUESTRO MUNDO POLÍTICO,

SOCIAL Y LITERARIO.



El día de los huérfanos en Valparaíso.

La Sociedad de Chauffeurs de Valparaíso, celebraba
fl i.° de Septiembre el primer aniversario de su fundación;
los miembros de esta institución deseando conmemorar

esa fecha en forma no sólo agradable para ellos sino que
también para los desamparados, acordaron enviar al señor
Intendente de la provincia una nota en la que le mani
festaban que ponían a su disposición cincuenta automóviles
para que fueran ocupados por los huerfanitos de los asilos
que designara; el señor Intendente contestó agradeciendo
la oferta, la aceptó y designó a los asilados en la Casa
Santa Ana y Providencia.

Conocidos estos hechos por la caritativa
dama señora Julia Riesco de Pinto Cruz,
que fué la persona designada para que pre
sidiera la fiesta, salió en busca de artículos
con qué regalar a los huérfanos. Su labor
fué fecunda, pues no sólo recibió pasteles,
sandwichs, dulces, etc., etc., de parte de las

personas a que se dirigió, sino que también
de otras que espontáneamente quisieron
cooperar a la alegría de los pobrecitos
huérfanos que no re

ciben más afectos y
más cariños que los

que les prodigan las

piadosas monjitas que
tienen a su cargo los

asilos y contadas da

mas de nuestra socie

dad, las que, como la

señora Riesco de Pinto

Cruz, se preocupan de

los infelices...
A las 9 de lamañana,

del 25 la ciudad presen
taba un aspecto alegre,

como de día festivo. Las ralles se veían repletas de gentes

que conmovidas presenciaban el desfile de 54 automó

viles repletos de huerfanitos con sus trajes modestos y

llevando todos banderitas y «remolinos» que daban vuel

tas vertiginosas. Las caritas sonrosadas, los ojitos risueños,

el bullicio alegre de esos trescientos niñitos revelaban la

íntima satisfacción que sentían al abandonar el asilo por

algunas horas en busca de algo para ellos completamente
nuevo.

A las 9.30 A. M., la larguísima columna se encontiaba

formada en la Avenida Pedro Montt, abarcando desde la

Mfí?^3'*59^
Los automóviles en que pa

searon los huerfanitos, frente

a Miramar.

calle Olivar hasta Tivolá. Mi

nutos después se ponía en

movimiento en dirección a

Viña del Mar. En ese momen

to encabezaba la columna

el automóvil del señor Inten

dente, en el que iban éste, su

esposa, señora Julia Riesco

de Pinto Cruz, el Secretario de

la Intendencia, señor Aníbal

Las Casas v los hijitos del

señor Intendente. Algunos

guardianes montados precedían la columna con

el objeto de despejar el camino para que el reco

rrido se hiciera sin interrupciones, lo que se con

siguió gracias esta acertada medida. En el her

moso y poderoso «Camión» del señor Santis iba

la banda del Regimiento Maipo, tocando hermo

sas piezas. En cuanto a los pilotos, se parecía

Huerfanitos asis

tentes al paseo.

Grupo de «chauffeurs» de Valparaíso, organizadores del paseo

El Intendente de la provincia y su señora esposa que

tuvieron a su cargo la atención de los pequeños
huérfanos.

Un «auto» repleto de pequeñas huerfanitas.

mostraban orgullosos de su carga y que nunca habían

guiado con más gravedad, con más importancia, con

más dignidad.
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Tuvimos que visitar la

**► -S^-.rt. •.'.'—■'■' .■ Casa de Orates, esa enor-

/' me, triste y aplastadora
mansión en que se reclu-

"

.
.

•

yen los pobres desequili
brados que la sociedad

desecha, y aprovecha
mos esa ocasión para tomar para nuestra revista las foto

grafías que acompañan estas páginas. Son éstas de los

nuevos pabellones que se han construido recientemente

para recoger a la oleada siempre creciente de los infelices

que se acum«U en el refugio que tanto tiene de prisión,
sanatorio y sepultura'.

Sección de pensionado, que acaba de terminarse en

la Casa de Orates.

La primavera embellecía los huertos con su pomposa

florescencia, pero ellos, los recluidos, nada sabían de ella.

A través de sus rejas y por encima de sus murallones fríos,

que sus ojos podían contemplar la invasión gloriosa de les

durazneros ruborizados como tímidas doncellas en pre
sencia del galán, o de los perales y almendros que semejan
vaporosos, etéreos cendales de blancas desposadas... Ellos
nada veían. Risas estúpidas, gestos pesados, miradas
lascivas o exaltadas, palabras obscenas e incongruentes,
decían de su absoluta ignorancia de las bellezas de la vida

que ven a a buscarlos a través de su encierro.

Es triste, inmensamente triste. La tristeza se cierne

como una inmensa lápida sobre nuestros espíritus, y no

sabemos bien si en ocasiones sentimos deseos de reír, de
llorar o de abandonar precipitadamente aquellos parajes
de desolación y miseria moral.

En el primer patio, el día de nuestra visita, encentramos
un grupo numeroso de enfermos, con sus trajes de brin
listado a rayas blancas y negras que nos hace pensar vaga
mente en esos forzados de novela que hemos visto en alguna
carátula de libróte folletinesco. Sus caras bronceadas y

pálidas, manos callosas, sus ojos de mirada mortecina,
repelen como algo viscoso y nauseabundo. Son trabaja
dores insanos que la administración aprovecha para íes
trabajos de la casa. Ganan un mísero jornal que en ese

momento, día de pago, vienen a recoger ávidamente para
gastarlo luego en cigarrillos o en alguna fruslería.
Pasamos en seguida a otros patios. Es hora de comida

y vemos cómo los locos invaden los vastos comedores,

Jardín destinado a las pensionistas mujeres.

sin adornos, sin una nota alegre que recree la vista o aparte
la imaginación de las obsesiones que deben taladrar el

cerebro de los desgraciados. Parecen estos comedores
mesas de burdel, y los comensales, hampa sucia ymal olien
te, ex-hombres gesticulantes, hirsutos, desagradables.
En el patio del pensionado de hombres algunos locos

rehacios permanecen aún en el salón de recreo. Uno de

ellos toca desaforadamente el violín, mientras otro canta

sin preocuparse de su compañero músico. Ninguno de

ellos se escuchan y seguramente jamás lleguen a comple
tar una armonía, como no acordarán sus corazones con

ningún otro en la vida. Un cuidador los «arrea» hacia el

comedor.

En uno de los patios tuvimos el pesar de encontrarnos

con un pobre loco que nos llamó por nuestro nombre. El

apellido paterno en sus labios nos hizo el efecto de una

lluvia de agua fría que destilase desde el cerebro por la

espina dorsal. Hubiérase dicho que aquel hombre nos

Huertos floridos de la Casa de Orates, adonde van

a recrearse algunos de los enfermos.

Nuevo pabellón destinado a enfermos graves. Aún

no ha sido entregado al servicio.



NUEVOS PABELLONES DÉLA CASA DE ORATES

llamaba desde el fondo de un sepulcro con intenciones de
retenernos allí, entre calaveras v tibias roídas por gu
sanos. ¿Quién era aquel hombre? Su rostro afeitado enro

jecido, sus 0103 con el singular brillo de los que se encuen
tran bajo una excitación artificial, sus cabellos grises nada
nos decían de alguien a quien pudiéramos reconocer Su
acompañante nos dijo entonces su nombre. Era un aventa
jado estudiante de la Universidad, inteligentísimo reser

vado, estudioso, y sobrio. Ahora hablaba como ur ener

gúmeno, lina chispita irórica v malévola brillaba en sus

ojillos bailadores, y sus labios pronunciaban frases incon
gruentes y palabras soeces. ¡Adiós compañero y que Dios
te mejore o se acuerde de ti pronto, que todo es preferible
a verte en ese estado!

De todos los enfermos, los que dejan una impresión más
penosa, son las mujeres. Su temperamento adquiere con
la enfermedad un carácter agresivo y generalmente viven
bajo el peso de la ninfomanía más repugnante. Alguien
que nos_acompaña nos hace observar que la mayoría de

las mujeres y quien sabe si también de los hombres han
caído en este triste estado, a causa de las terribles e incu

rables enfermedades de la sangre. Otra gran cantidad de

ellos derivan del alcoholismo.

Después de recorrer numerosos patios, llegamos por fin
a los nuevos pabellc.nes. Se encuentran hacia el poniente,
y es preciso para llegar a ellos, atravesar un túnel que pasa
por debajo de una de las calles de la ciudad. No tienen

nada de extraordinario, fueía de sus habitaciones cons

truídas con todas las reglas de la higiene y de sus patios
con grandes corredores asoleados. Allí se instalarán nue

vas secciones para los enfermos porque el local se hace cada

díamás estrecho y es preciso tenerlos casi amontonados para
darles cabida en los departamentos que hasta hoy existen.
De está rápida visita conservamos un recuerdo desa

gradable, como el que se experimenta en las morgues y
en las salas de disección. Salimos apresuradamente,
como si un vago temor de que una equivocación, nos de

jase allí encerrados para siempre...

Homenaje a Pardo y tripulantes de la "Yelcho."

DURANTE LA ASAMBLEA EFECTUADA EN EL TEATRO VICTORIA DE VALPARAÍSO POR LAS SOCIEDADES OBRERAS, FN

HOMENAJE A PARDO Y SUS COMPAÑEROS DE LA «YELCHO.»

Club Hípico.

p

&¿á

Lv -^Íkss"

Llegada de la 1.a carrera: i.° «Camarote», 2."

«Record» y 3,°«Beauty Polly.»
Llegada de la 2.a carrera: 1.° «Tirolesa», 2." «Du-

blin» y 3.0 «Alcisca.»

Llegada de la 3.a carrera: i.° «Fiolín», 2.0 «Almen

drilla» y 3.0 «Avestruz.»
Llegada de la 4.» carrera: i." «Magestic», 2.° «Fleur

de Cactus» y 3.0 «Cantarito.»



El 20.° Aniversario de la Sociedad Unión Comercial de Santiago.

El nuevo Directorio que entrará en funciones el día 8 del presente.

D. Carlos Salinas. Fachada del edificio que ocupa en Santiago la Socie

dad Unión Comercial.

D. Francisco Landa.

D. Alberto Bacciarini. D. Gonzalo Velásquez. D. Teodoberto Alvarez. D. Gabriel B. Lafourcade.

D. Alfredo Blachet. D. Manuel 2.0 Arancibia. D. Julio Mourguez. D. Carlos Schachtebech.

El 8 del corriente cumple 20 años de existencia esta

prestigiosa y respetable institución, que cuenta con nume

rosos asociados.

Fundada el S de Octubre de 1896 por un grupo de entu

siastas comeiciantes de Santiago, con fines de mutua

lidad y del fomento del comercio y de la industria nacional,

ha seguido una marcha siempre próspera y brillante, hasta

llegar a convertirse en
un factor de manifiesta importancia

para el progreso
de la nación.

Se ha. elaborado un hermoso programa de festejos para

celebrar dignamente el 20 aniversario.

Como un número especial del programa figura una mono

grafía de la institución, escrita por el historiador nacional

D. Enrique Blanchard Chessi, obra que, impresa elegante
mente, dará a conocer la vida y fines de la Unión

Comercial y que será, sin duda alguna, su mejor propa

ganda.
A la junta de trasmisión el directorio ha acordado

invitar especialmente a las autoridades locales, a los presi
dentes v secretarios de las sociedades de Fomento Fabril,

Cámara* Industrial y Empleados de Comercio, con los

cuales la Unión Comercial ha mantenido siempre cordiales

relaciones. Igual invitación se hará a los directores de los

diarios.

«



EL 20. ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD UNION COMERCIAL DE SANTIAGO

D. Alfonso Grez. D. Santiago Puelma. D. Alfredo Leiton.

Matrimonio.

D. Manuel Herrera

Sotomdyor.

SR. JORGE DE FERARI V. Y SRTA. ROSALÍA ALVAREZ MAC-AULIFFE, QUE CONTRAJERON MATRIMONIO LA SEMANA

PASADA EN VALPARAÍSO. GRUPO DE INVITADOS.

"Fanfarra Suiza"

UN GRUPO DE ASISTENTES A LA FIESTA CELEBRADA ÚLTIMAMENTE POR LA «FANFARRA SUIZA» DE SANTIAGO.



SHACKLETON Y PARDO

Shackleton y Pardo hacia el polo... en una cascara de nuez-
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Nunca nos (■■•u

lo de . luí- teníanlos verdadera
k«, ición para acróbatas, que
cuando (.rnurain >s llegara bor
do de la •Velen ., minutos des

pu'sde h.ilv>r ¡.ideado en la ra-
rl.i de Valparaíso. De un remol
cador a una chalupa, de ésta .■

otro remolí-ador, luego a una

lancha, saltos aquí, sallas más

allá, dejamos de ser hombres

para convertirnos en íatos .

iwLros... peni logramos nuestro

nbjct'». Por deigrariii. ruando
llegamos a la «Yelcho» ya Sh.<c

klrtoii había partido a tierra v el

comandante señor Pardo se dis

:■■ ■::'.» a hacer lo mismo. Pesein
: .reacios en su compañía, v

..igc. en U lancha y mucho des

pues en su casa habitación, le

sacamos algunos V-talles sobre
su viaje desde Punta Armas

hasta la isla Elefante.
-

¿A que latitud queda la isla
Fletante?

— A los ftz grados de latitud
sur.

- Es decir nueve grados más al i

Exactamente, pero no

algunos grados al este.
;I)..-sd, Punta Arenas hasta allí se demoraron finen

iIms.'
- Algo más; de Punta Arenas al Cabo de Hornos son

dos días de navegación; del Cabo de Hornos hasta la isla
F.lefaute demoramos cuatro días v medio.

Dicen que tuvieron que romper |.-.s témpanos a di-
.un i tazos

-

Exag.-rai:tolK-s
I - icril.ul .Míe por al|¡ tt)3 sorprendió un temuoral?

Piloto l.o D. Lai..

liwz de Pardo, c

pues de su llegada.

»
que Punta Arenas.

directamente al sur: sino

uno bastaut,-

¡iroso será un temporal
esas alturas..

- Ya lo creo. Hay que dudar

listo para no chocar ron los

millares de témpan* que salen

al paso. Pero lo más peligroso
de todo es la neblina, muy fre

riientt en esas regiones. Si

navegar con neblina es peligroso
en estos mares de por aci'i peí-
fectamente conocidos, ópic un

será allá donde además del

tenor de chocar con los hit'

flotantes <-xis'e el otro aún ni .-

yor de dar »-u un liajn o en la

punta de roéis medio sumer

gidas, de las cuales existen

muchas?
— I,as cuales no estarán mar

cadas eu la carta...

-

Que \ 111 a estallo.

- ^hackirlón iría indicándo

les ruta...

- - No, no se mezcló en natía,

Me suié solamente por la carta

empezaron los temibles hielos flotan-

lego que nos alejamos del Cabo de Hornos. Son

enormes montañas de hielo, que parecen al primer aspec
to islaslde tierra firme. Se presentan también unos lar

gos islotes, verdaderas lenguas heladas que se atravie
san en el camino y a las cuales es necesario bordear.

-

{Avistaron de día la isla Elefante?

Sí, a medio día.
- -;I's sólo un islote?
— Sí, 110 tiene más de cinco millas de c.ircunfeivii-; : .

Mr. Shackleton se acordaba sólo hacia mié lado de :.. .-Ii

I.

!,.'.'.,n <le !a ./elche». De izquierda a derecha, primera fila: mozo, Bautista Ibarrola; cabo fogonero, H<ribrrr.. CoTiz;
.....

.•
r.wti D Jorg<- Valenzucla; comandante, piloto i», D. Luis ¡Pardo; 2.» comandante, piloto i.», D. Luis Agutnv;

•

... : w-. 1>. José Beltrán Gamarra. Segunda fila: marinero i.»J José Lciva; mecánico i.°, Nicolás Muftrar, conlra-
tri, j s-- lliígo Muñoz. Tercera lila: ..abo fogonero i.«. Pedro C^anra; cabo fogonrro i,°, Pedio Sato: marinero i.«,

•

i j Colíi:, fogonero i.", Juan Vera; fogonero, Luís Contaras; cocinero, Teodoro Picarte. Faltan e! mayordomo >• cinco
•

ros o,ue andaban en tierra.



I'N'A CHARLA CON Ll. COMANDANTE HF LA .VI -.[.<. HO-

habían quedado bis náufrago.,; p. :

no .-I punto exacto: hubo qu ir

bordeando la Isla para crn ontrarl s
•

¿Otié temperatura tenían por
allí'

Veinte grados bajo runi.
-

,Iis (rio' .. ¿Y por qué iracr-.i
i:i expedí' ion liruguava

--

l'onpie el témeme que la man
daba no se atrevió .1 seguir ad-'lan
u-... Los témpano» le cerraban el
naso.

Nos habla Pardo sencilla, modes

tamente. Parece i:., dar a su arción

importancia alguna. Da á enten

der que cualquiera hubiera linin,
lo misino. Peni se adivina en su

,i. euto la energía indomable de la
raía. Su pensamiento intimo era

llegai a la isla Elefante o morir

en la contienda; porque eso era lo

que le indicaba en este raso su

concepto del deber.

En una de las visitas que hicimos

después a la «Yeb-lioí tuvimos ora-
ióu dr conversar con el segundo roiu iiidie-

i-, piloto >.», señor Aguirre. con el jefe o

maquinas señor Heltráu y con el r.iim-.,.

maestre.

¿Todo el trayecto tuvieron neblina:
1 odo el trayecto

¿Y quién dirigía el buque de noche5
El mismo comandante. Sólo se iba

a dormir de día, cuando no había neblina y
la navegación no ofrecía peligro.

-¿Era arriesgado el >ia|c-
- -Claro que muy arriésgalo tanto (ju

los loberos de Punta Arenas, que Conoce:

bien esos mares del polo, apostaban que la
»\ elche.» no volvería.

¿Qué dijeron los náufragos al divisar

el. buque'
■ Al.eittrent.ir a la v rienda de e!l ■

„.

enarbolaiiioc aquí en la

popa la bandera chile

na; pero no se dieron

cuerna a qué pais per
tenecía el buque.
Cuando Sliaeidetei

llego ni 'ion- a tr.iei

tos les dijo que era un

buque chileno, y en

tunees i.elos .1 un:i

lanzaron un sonoi-;)

hurra p-'r Chile.

¿ l-oiul- iron en la

isla-
"

-—Xu había donde

fondear; había que

mantenerse v'.l.'v las

máquinas. Se '■:-> ¡rajo

al buque de dos via

jes, porque tenían ap;;

ratos y varios instru-

mentos. Eran las doce.

y media del ;> de

Agosto ( u a n d o los

avistamos, v -almio-

de rege. -so en cuanto

se embarcaron.

El i ortramac s c r e

nos muestra un perro

que está junio ,i él y

nos dice:
- -Este perrito tam

bién fué al polo... Está
desde chiquito en el

'■.¡•fie; aquí se ir;

criado. Tiene ya nue ve

meses.

--■¿<j:ié impresión
hacen a -piel i ■-. para

jes?
- De una ;:r m so-

mi

F.[ perrito íPcpp* d¿ t) n1P,

df edad, que tambicii tu.-

ptyl)

0. Femenil-, Pardo, padre .l.-l
(',.,». ,,. lanl.- ,1,- |.i ■Y.-Irlio •

lid. id, aunque
leían aves rn las

mi.laUe-

-Soii mu\ grandes

i«'tk«.--
I.oS |,,,V ,|,. t,„l,.

"si Ule 1. 111 isla, bl.ll.ei-

taiueuli inmóviles en el ,

esto es engañoso: andan

para allá, arrastrados por lt¡
mente.

Un encuentro con estos hielos
irr-iutcs no será inuv agradable.

Rr.-urrdr usted lo .pie pasó al

•Titanio, que rra el mayor buque
del inundo.

Por supuesto que ninguno ,),.
los náufragos hablaba español...

Si. uno dr ellos rliapup.-aba
un poro. Había estado ante- en

Chile; cono. ¡a. ¡os puertos del nort".
adonde habla id .en mi buque sali
trero.

También tuvim-.s ocisióu (¡,
i-onversar ion I). Ivinarnl,. Pardo

padre de! lomandautr dr la t\<-.l<-ho . i- ,,,'.
el último lunes, al día siguiente d.-l alin ,.,,,-,,,,

en Las Salinas, v al ¡ nal asistieron ,,.,,,,,

ilo-eienlo, ofu-iales ¡\- marina

Estoy muy eausa.lo h,,s (|¡j,, ..,, ,.,.

das esfas mu hes no h..- dormid.- más c|,. i,-,..,
horas... Maiiiícst.u ion.-s p.,i aqni. ti.-.ias

por alie visitas de felicitación. et<-.

Pero estáu Usted... satisU-i-hos. \,, a¡.
rán que los 'hílenos somos p-a,. expansivos

\s¡ f.;,.

■ Sin eiuU.u -o. 1
.-- ei asi rriso

l.r i-.,rre,p.,iLd¡a de il.-re.).-.. n„

premio... llana tres aims ,|Ul. hA\,K
piído el tiempo requerido . ;Ks'tu\
anas d.- p^

El iría ri.,,¡|..|ti

morir o a llegar.
l'.le. ti.am e n t

isi me lo (I,., ;,, .

claridad . n un i ,-,:

que me .-s'ribio ,,..,■,,
mtes ,i.- partir ,- p,
nial un primo mi,,
A-turo Keealeirieii'
'lev, -i la prensa. V
'■! »" le ronvsr i¡,
ir al mal . lo, |.. T, l.vl>,
dnióu por.pv ,.r., ,.,

nijudanti- di- la ,\ ,

ftcy.i. pero ,
,.,,„, ,.| ,

mandante <!e la .\\.\.
dio» s« ■■-<.- is ,r , ,,,-.,-

,."st;ír --oi.r.u .. Luis
'ue esrioináe.e.imeh'.
:i ofrecerse.

Y trndrlíi gr.inde-
proh.,b¡lid.i,lrs ,¡,. ,,,,

volver...

— Sí. iba de-idi.|o .,

traer los náuira-.,-

mis p.mtivo de ■do

la

W&zzxsBcvaast
El Piloio Sr. Parlo

irei hijos.

^'- V — 1. 1 li.-rmosa fo

tografía de la I!. .e|, ,¡..

1.1 'Y,-¡. hu\ qu, j,.i!.le ,.

mos a .los págin.v, ¡a

'l.-l>míe a la ,iiii.i!m!i.;,1(|

Je la Luí H,r.. pr,.v, a

ipuen dicha toteí.rtf(.1 per.

t-.e- ■-.•
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EL PILOTO O. LUIS PARDO Y OFICIALES DE LA ARMADA, ANTES DE DESEMBARCAR.

SIR SHACKLETON Y DEMÁS COMPAÑEROS LLEGANDO AL MUELLE PRAT.



LA RECEPCIÓN A SHACKLETON
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EL PILOTO PARDO Y SEÑORA, AL SALIR DEL CÍRCULO NAVAL.
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SHACKLETON, RODEADO DE ALGUNOS DE SUS COMPANEROS Y AMIGOS
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UNA VISTA PARCIAL DE LA EXPOSICIÓN DE ARTE Y LABORES FEMENINAS, ORGANIZADA POR KL CLUB Dli ENOKA5,

A BENEFICIO DE 1.1 ASOCIACIÓN bE SE ¡¡ORAS CONTRA LA TIIBERCto OSIS.
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0TR\ VISTA PE 'A EXPO>;nñN DK ARTF Y LABORES FEMENINAS. QVZ HA SIDO MUY VISITADA POR FAMl- 1AS

DE NUESTRA SOC[FIt\D.
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I na exposición de verdaderos uij.b---..
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pciot„ii ,-n nuestra ciudad de escás . ..,.

ni. i- 10 anistho, ha sido la del pintor Valen
nin.i Manos en el Club de Viña del Mar.

Ll l.lirr. trio de dicha institución, al britiJa
la hospitalidad de sus salones a los .•xoosj.,„es J
•bras de arte, está contribuyendo muv efica/mnit
a la mayor cultura del público porteño.
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11 tristes . a cierto púhüeo.
señor Valeiií-iirlj Llanos ha

.-(■oitailo diirautv Líteos añ .- 1.1

I. s.-stnn.u ton de sus ot <
,i. por la

1 1 asa de los \ ¡sitantes de las r\j"'-,ir jo

les de pintura, porqur lio contrariaba
-u temperamento y producía paisajes floridos y

asoleados; pero un buen día el jurado del priu
i i pul toquen artístico del mundo, cu la . md.jd

mas mita y lambién la más alegre de )- Euro

i pa. premió esa ineompreiidida tristeza de mis

Atardeceres santiaguin.K.
I>esdt: ese día. nadie le ex-, cuadros risue-

N'o es necesario presentar a nuestro maestro d": paisaje,

que 'está sobradamente consagrado romo el ¡mejor de

pintores nacionales, ni hacer el elogio de Sus obras,
'"

ile v en

E

-crinada, . según lo sabe todo el inundo, en Chi

M

I'-

ofi

Ll

grata o. asión para nosotros ésta que s'- n-

ea'/ar la personalidad artística del señor Va

i anos y seÑalarlo como un modelo que imitar

a tos. pintor»-, jóvenes.
Al revés de muchos de nuestros artistas cu embrión,

el expolíente del Club de Viña se ha deiuoslnulo siempre
un estudioso infatigable y ha sabido dar al di 'ai ¡o. desde

la iniciación de su carrera, toda 1» importancia! que tiene

i'n la pintura. Esta ha sido la base principal y ejempla-
rísima de sus grandes éxitos de artista.

Algunos aprendices a pintores se imaginan míe pueden
eludir el imprescindible requisito del buen dibujar por

bi?arras originalidades de color y recursos de paleta.

pero se equivocan de medio a medio: los cuadros mal

dibujados serán siempre malt>s ■ uadros, en tod^ tierra de

cristianos.

El aitista cuyo

elogio hacemos, une

a su cot.'.tmi.ida es

cuela de dibujo una

honradez pictórica
proverbial. Pinta,

sinceramente, lo que

siente y ve. Tiene su

¡m.ner.i propia y de

finida de compren

der la naturaleza;
si.s cuadros reflejan
la sobriedad y rec

titud de 'ii carácter

y como sus inter-

¡
• ■ <a:-ioni:s del pal

pe nacional son

inq'iil .s v .(.oi-.ie

nos v se venden a altos precios sus producciones tristes En
la ultima exposición, algunas de sus telas han sido adqui
ridas por los aficionados de Valparaíso v de Viña del Mar
v es halagador poder anotar esta prueba' Je buen pu.'.i d-
tucstro publico, que ya es capaz de comprender b> obr.-,
le un artista de tales méritos v de tan sana inspira ó:i

Hemos seguido, paso a paso, el desarrollo del gusto
...sotros, mí los últimos treinta anos, v podemos api-. <-.,t
el mal que se ha causado a los pintores verdaderos en i--r,e

que, al

eort ad

ficio de los pintores malos, por la extraviada aplicación dr .

concepto de (cuadros bonitos.»
Los paisajes no son «boníios» sólo por bis color.-

■

-.•.,, ,-

'o-.-ii, sea que representen alegres mañanas de sol ., ■.,. ¡Uu-
rolic-s; crepúsculos, campos áridos v desolados o \egtta
ilíones espléndidas, cuando traducen "la poesía de la natura
¡eza. Los paisajes de Valeuzuela Llanos son bonitos por

mtemplarlos con reposo, no-, sentimos tras-
a un fundo chileno, m,s parece q.ie recorre

mos campos de cul

tivos y desviamos

nuestra cabalgadura
del terreno recién

arado, que evitamos'

los araña/os de un

repino, gracias a los

estribos de palo de

la montura criolla.

que percibimos olor

cíe peumo y perfume
de toronjil y que nos
detenemos, al decli

nar el sol, con el re-

coL'imiento de los
enróleos a la hora
del ángelus.
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■ LA "YELCHO" ENTRAN
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INDO A VALPARAÍSO DDDDDDDD
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.escoltada de botes v remolcadores, haciendo «n entradas-l

ula de Valparaíso. (Fotografía Carlos Besson.—Urriola 85, Valparaíso.)
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MANIFESTACIÓN POLÍTICA
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LA PRESIDENCIA DE LA MESA DURANTE El, ALMUERZO OFRECIDO, A iVlflVIIVA DU. CENTRO DE PliOI'ACANOA

RADICAL, POR L'N GRUPO DE POLÍTICOS l)H LA AI.IA--ZA LIBEUAL, A LOS MIEMBROS Di; I. CONGRÍ. SO ocli

TOMARON PARTE EN LOS DEBATES SUSCITADOS EN EL PERÍODO Ol; 11INARIO.
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3EBEBBBaaBaaBBEaBBE aBEEHBSaESIBBEHBHHBBaaEBEEEBEEEEaaaaaEBEEX

OTRO ASPECTO DE LA MESA DURANTE LA MANIFESTACIÓN A LOS MIEMBROS Dlt congrí -o
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> NOTAS SOCIALES &¿4

De izquierda a derecha: señoritas Amelia Valdés F., Isa
bel Pinto B., Ester Alessandri R., Raquel Besa M.,

Raquel Lyon Vial y Blanca Correa L., en la recepción
ofrecida por la señorita Alessandri.



TODO ES SEGÚN EL COLOR...

El Polo Sur—Pero, señores, como aviva la fantasía de los hombres la dktan,i.

w:2;.Vcí«T,v™s:íí:.y
yo queno p,e/ao "8 espe— -—-„:



El Maestro Aracena Infanta y sus alumnos.

Maestro Aníbal Aracena Infanta, profesor de las señoritas y jóvenes que generosamente han prestado su concurso

en varios conciertos de la Casa de Orates.—2. Amanda Flek.—3. Laura Escobar T.—4. Berta Schwentner.—

5. Ignacita Marquina.—6. Amelia Gordón.—7. Catalina Mejía.—8. Raquel Bisquert.—o. Alej'andrina Léfevre.—

10. Raquel Rivera.—n. Raquel Bárrales.
—12. Sofía Toro.—13. L. Gutiérrez.—r4. Tenor Tanner.

—

15. Carlos

MeloC.—16. Rebeca Aranda.—17. OdiliaAscui.—18. Faustina Masotti.—19. Scheznarda Cáceres.
—20. Berta Ortiz.

En el cerro Las Monjas.

EL COMITÉ DE VECINOS DEL CERRO DE LAS MONJAS, OFRECIÓ LA SEMANA PASADA UNA SIMPÁTICA PIISTA

A SUS MIEMBROS QUE TRABAJARON EN LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA CON QUE SE

CELEBRÓ EL ANIVERSARIO NACIONAL.
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De las enfermedades morales que pueden aquejar a

una colectividad nacional, es una de las peores la pérdida
del concepto de la cosas.

La carencia del sentimiento de la caballerosidad en los

seres humanos, es causa de las acciones más ruines. Del

mismo modo, la falta de la idea cabal de la verdadera polí
tica conduce a un pueblo a las mayores abyecciones.
Importa mucho, por lo tanto, para la felicidad de un

país, que sus hijos tengan un concepto exacto de lo que es

un estadista y sepan distinguir lo que es política de veras

de lo que es vil politiquería.
Nada expresa mejor esta diferencia que la comparación

de los hombres públicos de antaño con los politiqueros
de hoy.
¡Qué grandes estadistas fueron Portales, el primer Montt

y su gran Ministro Varas, el Presidente Errázuriz Zañartu,

que encargó los blindados requeridos para establecer nues

tra supremacía naval en el

Pacífico, y el Presidente Bal-

maceda, cuyas proféticas
prevenciones contra el parla
mentarismo se imponen hoy a

la admiración de los chilenos.

Estadista en alto grado, a
la par que ilustre capitán,
fué Bolívar, la figura más

genial de Sud América, el Na

poleón del continente ame-

.ricano.
Asombra el talento y mara

villa la obra del gran Liber

tador.

Su gloriosa espada de ge

neral, una de las más famosas

de la historia del mundo, des

barata el poderío español en

centenares de batallas y, al

propio tiempo, su poderoso
cerebro de estadista funda

los cimientos políticos de los

países que libera del yugo

monárquico.
Su corcel de caudillo reco

rre más tierras que el de gue

rrero alguno de la humanidad

y no para subyugar pueblos,
como otros grandes capita

nes, sino para redimir razas

oprimidas y crear estados

libres y felices.

Dotar a las jóvenes nacio

nes hispano
- americanas de

instituciones públicas y car

tas constitucionales, unirlas

entre sí para robustecerlas contra la codicia europea y

oponer al poder sajón de Estados
L'nidos una fuerza latina

en el hemisferio sur, fueron constantes desvelos de su

brillante existencia de grande hombre*

Bolívar como estadista verdadero, preveía el porvenir.

Para demostrar este su preclaro talento de hombre

público, copiamos de su Carta de Jamaica, escrita el ano

15 algunas de sus profecías sobre las nacientes naciona

lidades de la América que se han cumplido en el tras

curso de un siglo. Refiriéndose a Méjico, dice Bolívar

en el citado documento:

—«Por la naturaleza de las localidades, riquezas, pobla

ción y carácter de los mejicanos, imagino que intentaran

establecer una República representativa,
en la cual tenga

muchas atribuciones el poder ejecutivo que, =1 desempeña

sus funciones con acierto y justicia, casi naturalmente

vendrá a conservar una autoridad vitalicia. Si el partido

preponderante es militar o aristocrático, exigirá proba

blemente una monarquía que al principio sera limitada

y constitucional y después inevitablemente declinara en

absoluta.»

No era posible predecir con más acierto la futura his

toria de Méjico, con la dictadura de Juárez, los imperios

de Itúrbide y de Maximiliano y la despótica presidencia

de D. Porfirio Díaz.

Del Perú, el profeta de los pueblos expresa lo siguiente

—«...Encierra dos enemigos de todo régimen justo y

liberal: el oro y los esclavos. El primero corrompe todo;

el segundo está corrompido por sí mismo.»

El desarrollo histórico del país de los incas confirma

estos vaticinios fatalistas. Los monopolios escandalosos

del guano y «1 salitre corrompieron la política del Rimac,

y el gobierno, enervado por la riqueza maleadora, fue

incapaz de salir airoso de la Guerra del Pacífico, después

de haberla provocado. El rastro de la esclavitud perdura,

por un odioso mestizaje, en las masas populares del Perú.

Sobre nuestra querida patria, escribió el Libertador

Bolívar esta halagüeña profecía:
—«Chile está llamado, por la

naturaleza de su situación, por
las costumbres inocentes de sus

virtuosos moradores, por el

ejemplo de sus vecinos, los fie
ros republicanos del Arauco, a

gozar de las bendiciones que

derraman las justas y dulces

leyes de una República. Si al

guna permanece largo tiempo
en América, me inclino a

pensar que sera la República
chilena.. ■ No alterará sus leyes,
sus tisos y sus prácticas; pre
servará s u uniformidad en

opiniones políticas y religiosa s. »

Nuestra vida republicana
fué tan ejemplar como Bolí

var la predijo hasta la Guerra

del Perú.

Pero la riqueza conquista
da a los vecinos del Norte,
la misma que los había co

rrompido, ha sido la causa de

nuestra decadencia políti
ca y moral, porque la fortuna

fácil extravía a las naciones y

a los hombres.

El oro nos pervirtió. La

holgura fué desterrando rápi
damente la pureza de costum

bres y los hábitos de ahorro

y laboriosidad de esos an

tepasados que Bolívar cono

cía y admiraba.

Y así como al oro dilapida
do sucedió el papel moneda,

politiqueros venales y ges

tores administrativos reem

plazaron a los estadistas patri

cios y a los servidores públicos abnegados, que muchos elec

tores" de la generación presente no alcanzaron a apreciar,
ni se. preocupan de conocer por la lectura de la historia

¿Cuántos hay, nos hemos preguntado muchas veces,

entre los hombres que boy figuran en nuestra política
de componendas y ambiciones personales y rigen fatal

mente los destinos del país, que merezcan el nombre de

estadistas? ¿Son muchos, de nuestros dirigentes, los que

preven el porvenir de la Patria y obran y legislan de acuer-

co con un elevado programa de futuro engrandecimiento
nacional? ¿Hay algún Bolívar, en la Moneda o en el Con

greso, que tenga una visión clara de la suerte de la nación

que gobierna, en un siglo más?

Son, estas preguntas, de las que sólo el tiempo puede
contestar...

¡Dios quiera que Chile vuelva a ser la feliz República

que describió, en su Carta de Jamaica, el más genial de

los proceres de América!

Juan DUVAL

Septiembre de 1916.
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Manifestación.

ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO POR DN GRUPO DE AMIGOS AL SEÍÍOR OSVALDO DE CASTRO ORTÚZAR EN

EL CLUB DE LA UNIÓN, CON MOTIVO DE SU PRÓXIMO ENLACE.

Enlace.

Sr. Augusto Aninat y Srta. Berta Delpino. Grupo de asistentes al matrimonio.

MATRIMONIO QUE SE EFECTUÓ LA SEMANA PASADA EN LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO DE VALPARAÍSO.



El Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.

LA 7.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE ANTOFAGASTA, BOMBA ESPAÑA, LISTA PARA PASAR REVISTA EN LA CALLE

MANUEL A. MATTA.

EL DIRECTORIO PASANDO REVISTA A LAS COMPAÑÍAS.

VOLUNTARIOS DE LA 4.a COMPAÑÍA, RECIENTEMENTE FUNDADA. AL CENTRO, EL DIRECTOR D. JULIO DALL.

A mediados del pasado mes de Septiembre se verificó

en Antofagasta una revista y un ejercicio general del Cuer

po de Bomberos de esa ciudad.

Las diversas compañías practicaron diversos ejercicios

con todo éxito, entre ello? el de apuntar con un chorro de

agua a un disco colocado a gran altura, en el extremo de

un castillo de escaleras.
■

...

Un numeroso público, congregado en la plaza principal

de la ciudad, presenció estos ejercicios y no escatimó

sus aplausos para la abnegada cuanto simpática ins

titución.

El Directorio del Cuerpo pasó revista a todas las com

pañías, y quedó muy complacido d'el excelente pie en que
se encuentran.

Últimamente el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta
ha sido incrementado con la formación de una nueva:

compañía, la 4.a, de cuyos miembros publicamos una-

fotografía en esta página



Necrología. Mario Walker Leteller

Srta- Marta Silva León,

en Santiago el 27 de Septiembre, después de una

breve y penosa enfermedad. Un bello producto de la pampa salitrera.

Cross Country del Valparaíso Paperchase Club.

FOTOGRAFÍA TOMADA DURANTE LA FIESTA HÍPICA EFECTUADA EL DOMINGO PASADO EN VIÑA DEL MAR,

Y ORGANIZADA POR EL VALPARAÍSO PAPERCHASE CLUB.

Ei Valparaíso Paperchase Club organizó para el domingo
último unas carreras extraordinarias para jinetes caba

lleros, que atrayeron al hipódromo de Viña del Mar una

concurrencia numerosa y distinguida.
Número especial del programa era un Cross Country

Steeplechase, a una distancia de 6,000 metros, para dis

putar una copa de plata obsequiada por el señor Bordalí.
Para el segundo lugar estaba asignado como premio un

objeto de arte. Obtuvo el primer lugar el caballo Nen,

jineteado por el señor J. Velasco; 2.0 Cataclismo, jinete
D. Gastón Hamel. 3

° Metileno, jinete D. M. Velasco y

i." Creso, jinete señor O. Bordalí. No corrió Payaso.
Había también una carrera de vallas, a una distancia de

3,200 metros, que fué ganada por Lirra, jinete señor G.

Salbach. 2.0 Millantu, jinete señor L. Villarino; 3.0 Ple

beyo, jinete señor O. Bordalí; 4.0 Doctora, jinete señor

E. Becke. Fuera de tabla: Huique, jinete señor C. Pou-

densan y Manon, jinete señor H. Isensee.

Figuraban, por último en el piograma dos carreras pla
nas: una de 2,400 metros que fué ganada por el caballo

Pretty Boy, jineteado por el señor H. Salbach; 2.0 Villamil,
jinete señor D. Bordalí y 3.0 Naftalina, jinete D. Gastón

Hamel; y la otra de 800 metros, que tuvo el siguiente
resultado: i.° Hitvatha, jinete señor O. Bordalí; 2.0 La

Mamita, jinete señor L. Villarino, 3.° Naftalina, jinete
señor G. Hamel. Corrieron, además, Ku Rlux y Vivita.

Estas tres carreras tenían como premio objetos de arte.



Galería de columnas. Catedral de Córdoba. Necrología.

La belleza de la arquitectura árabe nos encanta por su originalidad

y la simetría artística de sus arcos y columnas que no guardan ana

logía con otras construcciones. Así
la esentura de la máquina YOST, (sin

cinta) se destaca por su belleza de la escritura de las demás maquinas.

Sra. Melania G. de Olavarría,

f últimamente en Valparaíso.

Sra. Mercedes Montt de Rodrí

guez que falleció últimamente

en Valparaíso.

En Londres, hay actualmente 757

mujeres desempeñando el cargo de

conductor de tranvías. Para estos

destinos se da preferencia a las mu

jeres cuyo esposo ha muerto en la

guerra.

Primer aniversario de la Sociedad de "Chauffeurs" de Valparaíso.
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ASISTENTES A LA FIESTA CON QUE LA SOCIEDAD DE «CHAUFFEURS» DE VALPARAÍSO CÍLEBF.Ó

SU PRIMER ANIVERSARIO.



Búlgaros y rumanos.

La fuerza de los acontecimien

tos o más bien los intereses en

contrados han lanzado el uno

contra el otro a estos pueblos
vecinos.

Se cree generalmente que los

rumanos y búlgaros son pueblos
hermanos o sea de común origen,
tal como somos, por ejemplo, los
chilenos y los argentinos.
Nada más erróneo, sin embar

go. Búlgaros y rumanos tienen

sólo un parentesco que podría
mos llamar «de esclavitud», por

que juntos fueron dominados por
los turcos durante muchos años.

Pero en cuanto a raza, no pue

den andar más distantes: los búl

garos según unos, descienden de

los fenicios, según otros de los

eslavos. No falta tampoco quien
asegure que éste es un pueblo de

origen tartárico. Lo más proba- Infantería rumana en marcha.

Oficiales fuera de servicio y cuerpo sanitario búlgaros al sur de Macedonia.

cas están los intereses nacionales

de ambos pueblos: se sabe que

Bulgaria se lanzó a la guerra guia
da por el deseo de reconquistar la

Macedonia, que le arrebataron la

Serbia y la Grecia luego de termi

nar la guerra última con Turquía.
Ha querido también Bulgaria

recuperar el territorio que se vio

obligada a ceder a Rumania, en

la misma época. Con la toma de

Tutrakan y Silistria, esto lo ha

conseguido. En cuanto a los ru

manos, nada ambicionan por el

lado de Bulgaria, pero sí por el la

do de Austria: la mayor parte de

los habitantes de la Bukovina son

rumanos.

Los ejércitos de ambos pueblos
son equivalentes en cuanto a nú

mero y a preparación militar.

En los dos países hay servicio mi

litar obligatorio y cada uno puede

poner en pie de guerra un medio

millón de hombres.

ble es que hay en los búlgaros
mezcla de cuatro razas: eslavos,
fenicios, tártaros y aun turcos.

En cuanto a los rumanos, su

mismo nombre lo está indicando

que descienden de los romanos,

£.0 que es hoy la Rumania y la

Transilvania fueron conquistadas
por el Emperador Trajano y redu
cidas a provincias de Roma. El

idioma rumano es también de

origen latino. Rumania, así como

Bulgaria, se independizó de Tur

quía con la ayuda de Rusia. De

modo que si por gratitud los ru

manos se inclinan a Rusia, por

simpatía de raza están al lado

de italianos y franceses.

Pero si en estos dos pueblos,
hoy en guerra, no hay realmente

hermandad de raza, no pasa lo

mismo con sus reyes. Ambos

Fernandos, el de Rumania y el

de Bulgaria, son de sangre ger

mánica. Pero por encima del

parentesco racial de sus monar-

Artillería búlgara en acción.

El general francés Cherin, conducía en cierta ocasión

una de sus columnas por un camino penoso y lleno de peli

gros, y exhortaba a sus soldados que soportaran sin des

mayos las fatigas de la marcha. Uno de aquellos, más

osado que sus compañeros, se atrevió a decirle:

—Así, ya se puede hablar, mi general: V. E. monta un

hermoso caballo: pero nosotros, pobres diablos, tenemos

que caminar a pie.

El general, al oír esto, se apeó del caballo y ofreció su

sitio al soldado, el cual, a pesar de sus protestas, tuvo que
obedecer. Pero, no bien hubo montado, cuando una. bala

enemiga, lanzada desde la espesura lo derribó muerto del

caballo.
— ¿Veis?—dijo entonces Cherin a su gente.

—El puesto
más elevado es siempre el más peligroso.
Volvió a montar y siguió delante.



SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS

l). Luis Claro Solar.

D. Luis Claro Solar, senador por Aconcagua, pasa por
uno de los primeros jurisconsultos de la República. Des

cendiente de la gloriosa poetiza doña Mercedes Marín

del Solar, su talento juvenil hizo esperar que continuaría

con brillo la carrera de las letras. Pero apenas recibido de

abogado en 1880, dedicó toda su atención a los estudios

jurídicos y administrativos, hasta que en 1887 fué llevado

por el Presidente
Balmaceda a uno de los recién creados

cargos de sub-secretarío de Estado. En este puesto acom

pañó al señor Balmaceda hasta la víspera de su caída en

la vorágine revolucionaria.

En 1895 entró a la Facultad de Leyes de la Uni

versidad del Estado, como profesor de Derecho Civil,

sirviendo con brillo esta

cátedra durante diez años.

En su desempeño escribió

un comentario de nuestro

Código Civil que prometía
ser el más completo de los

que ha merecido
este impor

tante cuerpo de nuestra

legislación. Desgraciada
mente esta obra ha quedado
incompleta.
Desde 1897 hasta 1905

formó parte del Consejo de

Defensa Fiscal y atendió

numerosos pleitos, en cuya

suerte estaban comprome

tidos grandes yacimientos
salitreros del Estado. Re

tirado del Consejo de De

fensa, abrazó el ejercicio
libre de la profesión forense,

labrándose en breve tiempo

una cuantiosa fortuna, espe

cialmente en el ramo de

litigios sobre reivindicación

de salitreras que se encon

traban en poder del Gobier

no. Elegido senador por la

pronvicia de Aconcagua

en 1012, figura entre los

más asiduos fiscalizadores

de la alta cámara. Ha

aportado un contingente
va

liosísimo a la confección de

las leyes más importantes
dictadas en los últimos años.

D. Exequlel Fernández.

D. Exequiel Fernández, diputado por Collipulli, se en

cuentra en el período inicial de su vida política. Salido de

las filas del profesorado, entre cuyos miembros más ilustres

se contó en su juventud, es un distinguido abogado y un

orador parlamentario de mucha versación. Es miembro del

partido radical y desde el primer día ha defendido su pro

grama con mucho vigor y con absoluta elevación de miras..
Ha tomado parte en todos los debate? de importancia

realizados dentro del actual período de sesiones y se

distingue especialmente por un espíritu de ardiente fis

calización, sin caer jamás en sectarismos políticos.

D. Aníbal Rodríguez, diputado por Lautaro, ha he-'

cho en una vida corta, una

larga carrera de honores

y de servicios públicos.
En 1906 se le eligió para

la diputación de Temuco

y en los demás períodos ha
sido elegido por Lautaro,
donde tiene una situación

inamovible con la adhesión

de todos los partidos políti
cos del departamento.
Ha sido ministro de Esta

do en tres ocasiones y ha

aplicado a este trabajo su

experiencia y versación ad

ministrativa, en forma que
se ha dicho de él. que reúne

todas las cualidades eminen

tes para ser ministro en un

país como Chile. Tercia muy
poco en los debates parla
mentarios y es un orador

feliz e intencionado que se

hace notar por su espíritu
culto y bondadoso. En las

situaciones difíciles y dema

siado personales que suelen

producirse en los debates

aporta siempre un contin

gente de conciliación y de

respeto que calman muchas

tempestades. De este modo

ha llegado a ser uno de nues

tros políticos y hombres de

mundo que gozan de más

espontánea estimación y

simpatías.D> Aníbal Rodríguez.
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Agente General: J. A. BALARI

Casilla 793, Valparaíso.



La ofensiva franco-británica.

„„„„. DEL TERRENO EN QUE SE DESARROLLA LA OFENSIVA FRANCO-BRITÁNICA (NORTE y SUR DEL S0M ME)

LA PARTE RAYADA INDICA EL TERRENO RECUPERADO HASTA EL 19 DE JULIO.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía



Enfermedades de los Perros y la manera

de alimentarlos.

Un folleto instructivo sobie 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 (JLOVER COMPANY

130, West 3 1st. Street New York. B. U. A.

Cera-Sana
preparación infalible

:-: para la cara :=:

En venta en todas las Boticas.

Nuevo jefe de las fuerzas rusas en el Norte-

Como se sabe por el Cable, ha sido nombrado general
en jefe del ejército ruso en el frente del Norte, el general
Russky.

El nuevo jefe de las tropas moscovitas, en el Norte, es
uno de los más expertos militares de Rusia y adquirió
gran notoriedad en la guerra de Manchuria.

Se refieren sorprendentes anécdotas sobre su valor y

habilidad. Necesitando, en una ocasión, al principio de la

guerra actual, un informe completo sobre las posiciones
enemigas, se dirigió él mismo, en un automóvil, a reconocer
el terreno ocupado por los austríacos. Estos hicieron fuego
sobre el vehículo y un fragmento de granada destruyó una

rueda del automóvil, que no obstante regresó al campa

mento con su ocupante, a pesar de la encarnizada perse
cución de que fué objeto.

El general Russky, no goza de muchas simpatías, entre

el estado mayor, pero en cambio los soldados le profesan
un verdadero cariño.

Las razones en que se funda el distanciamiento entre los

jefes del estado mayor ruso y el general Russky, son la

diferencia de apreciar la forma de dirigir los Combates.
El estado mayor moscovita, formado por jefes de indis

cutible valor, sostiene la noción moderna de que el coman
dante de las tropas no debe exponerse jamás al fuego
enemigo, sino dirigir las operaciones desde un lugar seguro,
sirviéndose para ello de los mapas.

El general Russky, opina lo contrario, y sostiene que
debe darse a las fuerzas el ejemplo del valor. Conse

cuente con sus ideas, en cuanto empieza la batalla, deja
los mapas y durante la acción recorre el campo de com

bate en un automóvil, llegando hasta los puestos de mayor

peligro, cuando considera que su presencia allí puede
influir en el ánimo de sus soldados.
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¿Buscáis la, Fortuna?

¿Queréis la Salud?

Pedir a E.^Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite. Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar eon-

fianza, vencer dificultades, diuiinar, 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

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buoaos Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos para franqueo.
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 electos benéficos representan un {actor poderosísimo en la vida humana.

PEPTONATO .HIERRO ROBÍN
DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN <i 8 S i

ADMITIDO OFICIALMENTE eo los Hospitales de Paria j eo elMinisterio de Colonias.

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

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cara: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VITA $il *•» Mato* : 13, Rué de Potasy, PARÍS — Al h» Mmbo» : in >n prfnopUM FtrmtcJn.



Supersticiones de mineros.

Entre los mineros ingleses hay muchas supersticiones
que tienen muy buen cuidado de respetar los dueños de las
minas.

En las minas del norte de Inglaterra y del sur de Gales

es costumbre tradicional sus

pender el trabajo durante un

día cuando muere algún mi

nero por consecuencia de un

accidente del trabajo. En

algunos cotos el día de paro es

el mismo en que se entierra

al difunto, pero más general
mente se interrumpe el

trabajo el día siguiente al

del accidente.

Cuando entra en una mina

un obrero nuevo, debe bajar
al pozo con los últimos que

descienden, y nunca con los

primeros. Hace tiempo en

traron dos peones nuevos en

una mina de Yorkshire y ba

jaron a las galerías con las

primeras cuadrillas, pero cuan
do el capataz se enteró los

hizo salir del tajo, y nb le

permitió trabajar aquel día.
En algunas minas se con

sidera de mal agüero llevar el

candil en la mano izquierda,
y en cambio en otras, y esto

es lo más curioso, opinan
todo lo contrario, y no hay
minero que lleve el candil en

la mano derecha.

También se considera de

muy mala sombra tropezar al
salir de la jaula y entrar

en la galería. Hace años dos

mineros tropezaron al dejar la jaula, y sus compañeros se

negaron a trabajar aquel día. Todos dejaron la mina

inmediatamente, y por último, después de hablar con el

ingeniero director, consintieron reanudar el trabajo a

condición de que no bajasen los que habían tropezado.

Una de las costumbres más antiguas existentes entre

los mineros, es la llamada del estreno. Cuando una brigada

de mineros empieza a trabajar en una vena nueva, el

minero que descarga el primer golpe de pico en el carbón

deja un trocito de tela de su

ropa en el sitio donde dio el

primer golpe. La tela la

arranca de la chaqueta o de

los pantalones, y en las co

marcas donde prevalece esta

costumbre se ven muchos

obreros con la ropa rota por

diversos puntos.
El número de rotos indica

el número de veces que ha

estrenado un yacimiento y

se considera de mala suerte

remendar estos rotos.

Cada minero, al entrar a

trabajar por primera vez,

recibe una tarjeta con las cos

tumbres v reglas establecidas

en la miña, que debe obser

var escrupulosamente. La

pérdida de esta tarjeta se

tiene por mal signo, y por lo

mismo, casi todos los obreros

conservan la tarjeta en su

casa dentro de un marco, con

su correspondiente cristal, co

mo si fuese un retrato.

Cuando bajan visitantes a

1 a mina, los acompañan por

lo menos dos obreros, y un

capataz. Los mineros tomarían

muy a mal que no se obser

vase esta costumbre con algún

visitante, el cual está obligado

por la etiqueta minera a no

hacer mención de los peligros de la profesión mientras se

halla en la mina. |Fuera de ella puede hacer cuantos co

mentarios y preguntas quiera, sin que nadie le tache de

impredente o indiscreto.

L,a trova del Juglar.

Es cruel como un ogro Ximena la Infantina...

Parece hija del diablo y de una concubina...

¡De sus manos te libre el Señor, golondrina,

pues sacará tus ojos con una aguja fina!...

¡Lebrel, si amas la vida y
conservarla quieres,

huye como de una víbora, si la vieres,

pues te dará resiente con puntas de alfileres!

A su puerta no llames, pobre mendigo anciano,

que está cerrada a todo sentimiento cristiano!...

¡Te arrancará las barbas de armiño con su mano!.

¡Te echará a la pocilga donde gruñe el marrano!..,

El cuerno del viandante no soples, buen juglar,
ni a su presencia nunca te pongas a trovar,

que ella, el laúd, tu única gloria, te ha de quebrar!.

¡Es malvada! Sus manos que envidian serafines,
por las que tantas lanzas rompen los paladines,
derriban los nidales que alegran los jardines,
y matan las abejas con ramos de jazmines!...

Y con sus escarpines de oro, en el sendero,
le troncha las patitas al implume jilguero,
y aplasta a las hormigas que van a su hormiguero.

¡Oh, pobre paje rubio, que por el huerto en flor,
de la Luna de Mayo bajo el claro fulgor,
vagas como una sombra, sollozando de amor,
hasta caer rendido al pie del surtidor!...

¡Antes de ver los ojos que causaron tu pena,
más te valiera paje, colgarte de una almena,
que es cruel como un ogro, la Infantina Ximena!

F. VILLAESPESA

JAHUEL



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

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE
a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotanicos, aceite de hígado de

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

O-A.S-A. ARDITI

OSLSilla. NO. 78 ID Q S-A.NTI-A.C3-0



TODO NO ESTARÁ PERDIDO SI

UdL ESCUCHA UN SOLO CONSEJO

HAN SIDO REALIZADOS

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, así

como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enriarme el día, mes y año de so nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de París,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

DICHA FORTUNA PCLICIDAD NEGOCIO! M. B. REYMOPí D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envíe un peso chileno para cubiir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaré también el Plan Aftial, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

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

ahorrar tiempo, trabajo y mo

lestias, use agua fría ó caliente y

SAPOLIO
EL JABÓN PARA

'

LIMPIAR

De venta en las droguerías, almacenes de abarrotes y ferreterías.

El gtnuino €síá marcado ENOCH MORGAN'S SONS CO., New York

HORLICK's

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto
exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAIJBE y Cía.

Valparaíso. —

Santiago. —

Concepción. — Antofagasta.



náuseas, vómitos, bostezos frecuentes, diarreas,
e insomnios.

En caso afirmativo, es muy prudente el cambiar de alimentación
J

siempre que se busque un sustituto que reúna los mismos componentes de

la leche humana.

Los especialistas médicos de Europa y Chile recomiendan y recetan

el alimento ideal para guaguas recién nacidas y enfermizas, llamado

LECHE MATERN IZADA

que es nada más que leche purísima de vaca, modificada en sus propios

elementos, en cuanto se refiere a su poder tanto Digestivo como Nutritivo,

asemejándose de una manera exacta a la leche de una madre sana y

fuerte.

"EL REY DE LA CASA", es de un valor inestimable en el hogar,
contiene miles de sabios consejos para la crianza infantil . Lo remitimos

gratis a quien lo solicite e igualmente una latita de "GLAXO" dando un

litro de leche. Llene debidamente el Cupón al pie y diríjalo al Secretario

de "THE HARRISON INSTITUTE" — Casilla 25.
— Valparaíso.

cupón

Nombre - Ciudad - -

Calle - —
No _ _ o Casilla ..

El niño tiene meses de edad.
Sucesos, Octubre 5/016.

"GLAXO" de venta en todas las Boticas y Droguerías
del país.



CÓMO ENAMORAN LOS ALCATRACES.

Nada más curioso que la manera de hacerse el amor
los alcatraces. Recuerda esos cariños de cierta clase de

gentes, cariños a golpes, en los que las riñas y los trancazos
sustituyen, con la misma eficacia, a las caricias y las pala
bras dulces. Los alcatraces no llegan a pelearse, precisa
mente, pero se diría que les falta poco para ello. Cuando

después de una separación, por breve que sea, vuelve la

pareja a reunirse, las dos aves alzan y agitan sus largas
alas, estiran el cuello y sacuden la cabeza violentamente de

un lado a otro, como gallos que se aprestan al combate. A

medida que se acercan uno a otro, chocan sus picos ruido
samente, o bien los levantan como hacen los pájaros al

beber, y en seguida bajan la cabeza hasta pegar con el pico
en el suelo. Viendo así a las dos aves, nadie diría que son

una enamorada pareja, y el espectador espera verlas de un
momento a otro deshacerse a picotazo limpio.

LAS MANCHAS DE ACEITE MINERAL

No son fáciles de quitar, porque el producto no es sapo-

nificable; pero puede lograrse la limpieza, echando sobre

ellas un poco de aceite saponificable, como por ejemplo,
el aceite común, y luego después, tratar las manchas con

un disolvente clásico que arrastre el aceite mineral con

el otro.

Para ello, puede hacerse una masa de tierra de batán

y aplicarla luego de haber echado en cada mancha un

poco de aceite común.

UNA FRASE CÉLEBRE.

• Temístocles, el célebre general ateniense, decía, refi

riéndose a£un hijo suyo, que abusaba de la debilidad

materna:

—Este niño que aquí veis gobierna a'Grecia.
—

¡Cómo es eso?—le preguntaron.
—Muy sencillo: porque él gobierna a su madre, su

madre me gobierna a mí, yo gobierno a los atenienses y

éstos a los griegos.
¡De cuántos niños bobos podría decirse algo parecido!

PINTAR A LA AGUADA, EN PERGAMINO.

No resulta fácil porque se encoge y forma pliegues si

no está preparado. Por lo general, la preparación se reduce

a frotar la superficie del pergamino con blanco de España
muy fino; pero aunque antes de proceder a la pintura se

prepare bien la superficie, conviene añadir a los colores

un poco de hiél de vaca, porque se extienden mejor.
En todos los casos, conviene dejar el pergamino bien

extendido en una superficie plana y en sitio fresco, para

que se seque despacio.

EL BOTE CARRETILLA.

Todo el que sea aficionado a la navegación, en cualquiera
de sus aspectos, sabrá por experiencia lo incómodo que
resulta botar una lancha o sacarla del agua, y sobre todo

el trasportarla desde ésta, tierra adentro o vice-versa.

A un pescador
del Maine se le

ha ocurrido re

mediar este in-

c o n v e ni ente

por un sencillo

procedimiento:

poniendo a los botes una ruedecilla en la tajamar y unos

mangos en la popa, de modo que se pueden llevar de un

lado a otro como si fuesen carretillas. El procedimien
to es muy práctico. Una mujer o un muchachojpue-
den manejar así un bote, siempre que no sea muy pesado
y que la rueda tenga la llanta ancha, para que no se hunda

en la arena.

-t

NER-VITA
Dehuxley'

glicerofosfatos ácidos recomendado especialmente por los médicos del

mundo entero en las afecciones nerviosas, neurastenia, etc., en la convale-

scencia después de largas y penosas enfermedades, como

EL MEJOR RECONSTITUYENTE
Botellas de Gncutnta Dosis. De Venia Por Todo Droguista

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

fde

THE



Algunas curiosidades de las moscas.

Las moscas tienen dos almohadillas en ca

da una de sus seis patas y mil doscientos

pelos que exudan un líquido viscoso con el

cual se agarran.
Cuando llegan los primeros fríos, se ve

que las moscas se van quedando pegadas a

los cristales. No se sabe si es que ya no

tienen fuerzas bastantes para levantar las

patas y éstas acaban por quedárseles su

jetas. Lo más verosímil es, sin embargo,
que si se quedan pegadas es porque se

mueren a consecuencia de la enfermedad

que suele atacarlas y que consiste en una

multitud de microorganismos que invaden

su cuerpo y acaban por cubrirle de una es

pecie de filamentos blancos. Los microbiólo

gos han estudiado estos organismos para
ver si multiplicándolos se podía acabar con

las moscas. ¡Pero cualquiera acaba con

semejante plaga, aun apelando a la «empu-

sa», que así se llama dicho organismo! Todo

el mundo habrá observado que junto a la raíz de las alas

tienen las moscas dos cositas que parecen rudimentos de

segundas alas.
Esas cositas representan un gran papel en la vida del

insecto. Las sirven para dirgirse y gobernar su vuelo.

No ha faltado quien se entretenga en cortar una de esas

escámitas o rudimentos de alas y entonces se ha observado

que si se privaba a la mosca de la de babor, volaba infa

liblemente hacia estribor y

vice-versa. Debajo de esas

aiitas hay un organismo glo
bular compuesto de un tubo

guarnecido de apéndices cilia

res que se cree es el órgano
olfativo de la mosca. Ade-

Parásitos de las moscas, más, ese curioso organismo

Una mano de mosca,

enormemente am

pliada.

globular sirve para llenar de aire los nervios

o venas de las alas y conservarlas tiesas,

porque aunque parecen tan delgadas son en

realidad un doble tejido.
El inclinarse las moscas hacia el lado

opuesto a aquel en que se le ha cortado la

alita, es porque de ese modo se sale el aire

que tenía en aquella ala y no pudiéndola en

derezar no le sirve para gran cosa.

La velocidad de la mosca es enorme. Por

lo general, vuela a razón de metro y medio

por segundo; pero cuando tiene verdadera

prisa puede recorrer n metros en un se

gundo, lo cual es una velocidad muy decen

te. Sus alas vibran con tanta rapidez como

la cuerda de nn piano en las notas aguadas.
El zumbido que emite no es siempre pro

ducido exclusivamente por la vibración de

las alas, sino que cuando el insecto está en

fadado, lo produce también con vibraciones

del tórax.

Los ojos de las moscas están tan juntos que producen

la impresión de ser bizcas; en realidad lo que tienen es

una magnífica colección de ojos.
Son éstos de dos clases: los grandes, compuestos de

cuatro mil en un racimo a cada lado de la cabeza: y tres

ojos sencillos en lo alto.

Los primeros les sirven de

día, y los otros para cuando

la luz es muy débil.

La mosca es de estirpe más

antigua que el hombre, de

ella se han hallado rastros, que
no dejan lugar a duda, en

el período terciario, por

consiguiente tiene prioridad
al hombre. La voz de la mosca.

A los delgados y a los que no lo son

EL CONSEJO DE UN MÉDICO.

La mayoría de las personas delgadas comen de

4 a 6 libras de alimentos nutritivos todos días y a

pesar de esto no aumentan ni una sola onza de

carnes, mientras que, por el contrario
muchas de las

gentes gordas y robustas comen muy poca cosa y

siguen engrosando continuamente. Es simplemente
ridículo alegar que esto se debe a la naturaleza de

cada persona. Las personas delgadas continúan

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

del caso es que nada ganarán con comer con

demasía, puesto que ni ^ina 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

personas necesitan es algo que prepare y ponga en

condición de ser absorbidas por la sangre, asimiladas

por el organismo y llevadas a todo el cuerpo estas

sustancias que producen carnes y grasa y que en la

actualidad no dejan beneficio alguno.
Para tal estado de cosas yo siempre recomiendo

el que se tome una pastilla de Sargol con cada

comida. Sargol no es, como muchos creen, una droga

patentada, sino una combinación científica de seis

de los mas poderosos y eficaces ingredientes para

producir carnes de que dispone la química moderna.

Es absolutamente inofensivo, a la vez que alta

mente eficaz y 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.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.

Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.
•2 D-
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Sociedad Imprentarlitografia

MAS DE 57 AÑOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo
más insignificante hasta el más importante. Su organización le

permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO SANTIAGO
Galería Alessandri, 20



til número siete.

La Torre de Babel.

El siete es un número misterioso,

cabalístico, simbólico, y tiene gran

importancia en las religiones. .

La Torre de Babel, restaurada por

Nabu-chudur-assur, y los demás^ran-
des ziggurjts de Caldea y Asiria

tuvieron siete pisos, de siete colores

diferentes; en el alto resplandecía de

oro el templo de los siete luminares

de la Tierra.

Consagrados a los siete planetas
estaban también los siete muros de

Ecbátana, capital de la Media; for

maban siete circunsferencias concén

tricas, imagen de las siete esferas

celestes, y ostentaban en sus almenas

los siete colores planetarios.
Siete metales estaban dedicados a

los planetas. En la medicina astro

lógica se da a los planetas dominio

sobre siete visceras del cuerpo hu

mano.

Según los mitos orientales, son siete

los grados por los que ha pasado el

sacrificio religioso: el sacrificio del

Hombre divino, el sacrificio humano,

el del caballo, del novillo, de la cabra,

de la oveja y el de los vegetales y

semillas. Cuenta una leyenda de la

India que los dioses, al consumar el

sacrificio del Hombre divino, ataron

la víctima en medio de siete vallas

de madera, y pusieron debajo tres

veces siete lechos de leña y «éstas son

las primeras instituciones», añade.

Brahma creó las siete Suargas o

genios luminosos (esferas estrelladas)

iluminadas por los siete Devatas

o genios luminosos, y creó además

las siete Patalas o regiones inferiores.

Larga sería la enumeración de los

grupos de siete dioses que se hallan

en los mitos del viejo país oriental.

EL SIETE EN EL M0SAÍ5M0.

Los siete días divinos de la creación

y el descanso, dieron origen a la

semana entre los hebreos.

El «año sabático» llegaba cada

siete años y en él la tierra descansaba;

cada siete 'años sabáticos celebrábase

el «año del, jubileo» y las tierras

volvían a sus primitivos posesores.

Siete fueron los años de escasez

profetizados por José al Faraón: éste

había visto en sueños siete vacas

gordas y siete flacas, siete espigas

lozanas y siete raquíticas.
Siete fueron los preceptos de amor

al prójimo, promulgados en el Sinaí;

siete los mecheros del candelabro de

oro que ardía en el Tabernáculo;

siete vueltas dio el Arca a los muros

de Jericó antes que se derrumbaran

por sí mismos, cuando la conquista
•de Palestina por Josué; un Consejo
de setenta ancianos gobernaba al

pueblo; siete años se emplearon en la

construcción del templo de Jetu-
salén.

El candelabro de oro del

Tabernáculo.

1

L,a Cisterna.

¡Generosa alma mía!...

Siempre, siempre has tenido

de par en par abierta

para todos tu puerta...

¡De todos fué cuanto en tu casa había!...

¡Con todos tu riqueza has compartido!...

¡Cuántas hambres saciaste

en tu pródiga mesa!... Y ¡cuántas veces,

sufriste privaciones y estrecheces,

porque todo lo tuyo malgastaste
con los otros!... Al misero mendigo

que en tu casa se entró no preguntaste

jamás si era tu amigo o tu enemigo...
Al calor de tu mesa le sentaste,

y con él compartiste
cuanto en tu casa había...

¡Y tanto prodigaste tu alegría

que has venido a quedar mendiga y triste!

Como todo lo diste

ya no tienes ni techo

que te cubra, ni lecho

donde poder dormir por vez postrera...

La tierra te es hostil. Como una fiera,

perseguida por todos, sola marchas

entre las sombras y entre las escarchas,

tiritando de frío

sintiendo eii torno tuyo
la frialdad angustiosa del vacío...

Sola... ¡no! que a tus pies gruñe sombrío,

como un- festín famélico, tu orgullo...

Sangrando el corazón por mil heridas,

te rindes a tu eterna pesadumbre...

¿En qué hogar, al amparo de qué lumbre,

calentarás tus manos ateridas?...

F. VILLAESPESA.

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
es la última palabra en contra de las desdichas, desgracias, miserias, sinsabores,

desaveniencias y enfermedades.
. . .

;Desea usted inspirar confianza, ven;er dificultades, trasformar
vicios en virtudes,

desgracias en dichas, captar cariños y amores, dominar, conseguir
lo que se anhela y sa

ber cómo se puede hacer uso de los aso.nbrosos poderes personales? ¿Busca los medios

para no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores? ¿Ama, tener valor y energía, asegu

rar 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.

ao:&£:PL:ETJA-:M:33:csrT:E gratis

V sin necesidad de requisito alguno.
, . , ,

Basta pedirlo, enviando nombre y dirección, escrita bien clara por correo a la

Casa THE ASTEK, Ombú, 239—Buenos Aires.

NOTA.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa

por su seriedad y prestigio con otra* que han venido apareciendo y se

ocupan
de su

percherías, falsas magias, simulad., espiritismo, vulgar
adivinación, etc., etc.

'

Franquee la carta Son zO centavos en estampillas e mduya otros 20 centavos para

la contestación.



Los venenos que tomamos a diario.

Si a alguno de nuestros lectores le receta el médico
ácido prúsico para el dolor de estómago, no se alarme,
porque seguramente se lo recetará en dosis tolerables,
y podrá tomarlo como otros muchos venenos que tomamos

a diario sin que nos hagan daño.

¿Hay quién desconfíe de la sal? Pues aunque nadie

desconfíe de ella, lo cierto es que algunos chinos se suicidan
tomando medio vaso

de sal, porque la sal SSá^
común en grandes
cantidades es un irri

tante violento que

produce una grave in

flamación en el estó

mago y mata tanto

como puede matar el

arsénico.

El salitre con que
se da un bonito color

rojo al jamón y a la

carne en conserva, es

un gran veneno. Una

onza basta en muchas

ocasiones para matar

a una persona en tres

horas.

Las almendras
—

O

amargas que se emplean con frecuencia en pastelería,
contiene mucho ácido prúsico.
El ácido oxálico con que algunos desgraciados se quitan

de este mundo, es la sal que da el gusto al ruibarbo

y a la acedera. Es un irritante violento y un veneno terrible

por los sufrimientos que causa.

La cafeína y la teína, principios activos del café y del

té, son venenos.
'

Casi todos los condimentos contienen veneno. El aceite

esencial de la nuez moscada, del clavo, de la pimienta
negra, de la canela, etc., son venenos tomados en grandes
■dosis.

La pimienta negra contiene un aceite volátil terrible,

capaz de quemar las paredes del estómago y abrir un

agujero en ellas.
Además de estos venenos que tomamos por gusto, hay

otros cuya ingestión no podemos evitar en estos días de

compleja alimentación. El arsénico es un ingrediente

común de la cerveza, de las mermeladas, de los dulces,

etc., hechos'con glucosa. Por fortuna el hígado obra como

un filtro y nos evita

graves consecuencias.

El salmón y los

arenques producen in

digestión algunas ve

ces, porque están

conservados con for-

maldecidos el cual

es un veneno.

Pero lo más curioso

es que todos los ali

mentos contienen ele

mentos de veneno, y

que nuestro cuerpo lo

fabrica con dichos ele

mentos. Por ejemplo,
la carne, el pescado,
el queso y la leche se

componen de hidró

geno, carbono, nitró

geno y oxígeno. Quitando este último, queda ácido

prúsico. Cierto es que nosotros no febricamos ácido prú

sico, pero en el estómago se produce una fermentación

como en cualquier cervecería y se forman cantidades de

ácido carbónico. Si respirásemos el ácido carbónico que

fabrica nuestro estómago en unos pocos días, moriríamos

inevitablemente.

El hidrógeno sulfurado, uno de los gases más mortíferos

que se conocen, lo fabrica nuestro estómago de vez en

cuando.

Todos los alimentos que ingerimos se convierten en

«peptona», sustancia que si se mezclase con la sangre aun

en pequeña cantidad, nos mataría como el ácido prúsico.

Períodos de Dolor.
La menstruación es la rueda catalina de la vida de la mujer y también

significa para muchas un castigo, pues causa terribles sufrimientos.

Aunque no hay mujer que esté completamente
libre de dolor al tiempo

de menstruar, no parece que el plan de la naturaleza fué que las mujeres
—saludables fuera de esto— sufran tanto.

_

El regulador más eficiente que conoce la ciencia médica, lo que alivia

la condición que tantos dolores produce y despoja a
la menstruación de sus

terrores es

El Compuesto Vegetal

de la Sra. Lydia E. Pinkham.

Grand Caymán, Indias Inglesas.
—«Por algunos iños sufrí miserable

mente con menstruaciones dolorosas e irregulares. Me dolía la espalda

y el lado izquierdo, tenía desvanecimientos y mi estómago estaba en

condición deplorable. Mi sangre no estaba bien y el flujo era escaso. He

tomado el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham, el Purifica-

dor de la Sangre y usado la Loción Sanativa y me considero curada de

todos mis msjes. Nunca podré elogiar sus remedios lo mucho que se mere

cen por todo el beneficio que con ellos obtuve. Los recomiendo a todas

mis amigas. Puede usted publicar este testimonio si así lo juzga por
conveniente.»—Señorita Omera Conolly, Grand Cayinan, Indias Inglesas.

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.

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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GRATIS

para los

HOMBRES

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y Vigor.
Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiar»

„..
drf ""more, debe Ud. pedir este maravillo** libro gratis. En ¿1 hallara Ud.

escrito en trases sencillas como hombres que padecen de Ules enfermedades como Sífilis,
tionorrear Gota Militar, Debilidad Vital, Debilidad Cerebral, Impotencia, Enfermedades Conta
giosas, y de los órganos Genito-Urinarios, Asma, Indigestión, Estreñimiento, Catarro, Almorranas,
Keumatismo y Enfermedades del Estómago, Hígado Ríñones y la Vejiga, pueden ser tratados con
6

j i*
amente en su Pr°Pia 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 lo*
nombre* le será de un valor inestimable. Este libro instruye aconseja y da consultas oportunas.

ttj
Tal,0*,,,ma Guía * •■ Salad 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.

CWQH RARA L|BRQ g^.g
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111, E. U. A.

Muy Sre*.mió*:—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplarde suLibro Gratis.

Nombre Ciudad

Dirección Completa \ pa¡s
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

tantlaf*. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Telefona

408.—Pieza y Pensión desde t 15-

Sentíate. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefone

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: t 3.50.

Conoepclan. Gsan Hotel Medid. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden,

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balneario Puerta Varas. Hotel Llacquihue. Pro

pietario: H. Maclceprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valierais*. Hotel RoyaL Esmeralda, 49- Pieza

y Pensión desde S i«.

Viña asi Mar. Gran Hotel, frente Estación. Piesa

y pensióa desde t 15.

Termas de Pan imávida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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.

Balnearia Papudo. Hotel Papudo. Piesa y Peoslóe

desde $ 6 por día.

8
B
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Valearaho.—Hotel Suizo. Cochrane, 4.1, a un

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

dad para familias y agentes viajero*. Cocina de

primer orden. Almuerzo y Comida a t 3.30.

JAVIER RAST.—Propietario.
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— Llame a su maldito perro, que se

me lleva una gallina.
.
— ¿Y usted por qué no llama a su

gallina?

—Doctor, el remedio del nene se

concluyó.
—¡Imposible! Sólo hace tres días

que se lo di.
—Pero mi marido, yo y mi suegra

tomamos una cucharada para que él

tome la suya.

—Dice una estadística que de cada

tres nacimientos, uno ocurre en China.
—-Macanas... Yo tengo siete hijos

y ninguno ha nacido en China.

Un abogado a su cliente:
— ¿Ha presentado usted el pagaré

a su deudor?
—Sí, doctor.
— ¿Y qué le ha contestado?
—Que me fuera al diablo.
— ¿Y usted qué ha hecho?
—Venir a verle a usted inmediata

mente.

—Mujer ¿estás loca? ¡Lavarse la

cabeza con aguardiente!
—Pero si dicen que lavándose con

aguardiente crecen muy pronto los

cabellos.
—¡No seas tonta! Si fuera cierto mi

garganta estaría cubierta de pelos.

— ¿Le parece bueno el chiste que

se me acaba de ocurrir?

W—Buenísimo; muchas veces lo he

leído y siempre me ha hecho gracia,

Un joven enamorado de la hija de

un tendero se decide a pedir la ma

no al padre, el cual se la concede

inmediatamente.
—En ese caso

—dice el joven,
—

Merceditas es mía.
—

Sí, señor,
—contesta distraído el

tendero.— ¿Quie're usted que se la

envuelva?

El perrito poético.
—

¡Oh! ¡No sé

qué daría por tener en este momento

las alas de un pájaro!
El gato.

—Yo prefiero la pechuga.

—Usted debe masticar la comida,

pues para eso la naturaleza le ha1
dado dientes.
—A mí no me ha dado nada, ¿sabe?

Los dientes me han costado mi dinero.

—¿Sabes por qué te he castigado?
—Yo no... y si tú no lo sabes tam

poco, ¿por qué me pegas entonces?

LO MEJOR PARA EL PELO

"RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

LeeiAn aatístplica. lortífieante y rtgrnr-
'»4*»'« única f«nira la caspa y calda del

aabell» Indispensable a hambre» y «■■

jere* *>a'a f I Cuidado, hermosura. Con

je r vanon y Crecimiento de la cabellera)

Fraseo; S i^> 00 'Recibimos* Daube y C*

Valparaíso. Santiago Concepción > An>

tnfagasia » en toda buena Botica > Per

fu rn fría



DEL MUNDO INTERIOR
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Kl, JAKÍ)I\ sr:rKL>TO

¿Quien no llene en su vida algún jardúi secreto?

¿Qimn en su pensamiento, quien en su corazón

no tiene algún harén vedado á los extraños?

¿Quien no tiene un esclavo pensamiento discrclo

Del 1,'uardidn de nuestra mas íntima ilusión?

(.Quien no leme traiciones, ni leme desengaños?

¿Quien no es dueño absoluto de ideas favoritas.

amantes secuestradas que nadie puede ver'1

¿Quien no llene en su alma c! rincón de sus citas

co:i pasiones esclavas para nuestro place.?

¡Olí, el harén escondido de njcst.-os sentimientos'

Cada cual guarda el suyo, como buen musulmán

¡Oh. el serrallo inviolable de nuestros pensamientos!

¡Las palabras cumicas, belmente puardaron'...

II. .|AKI)I\ Di; -MI AI..MA

niarlil anticuo del viejo clavicordio

mis manos a'clean como al irdras rendidas

por el amor, y c.vw,ri qu:. lamente el exordio

tic una hi ,t ;r¡a de oiiinres. las cardas conmovidas.

En e! a'ma del e:avc dc-riertan mil acentos.

como lejanos o^os de v >ccs olvidadas.

Vuelven las gi.;<i:;d-ir> 1S del recuerdo, á bandadas.

al ¡ardí. i d: mi al.na lleno de pensamientos...

, O í i
. io^ días leíann, de amor y de ilusión!

Todo era lu: en torno de mi vida serena

y mi alma soraba. captiva en su jardín

llc;io de pensamicnlos alegres... ¡Corazón,

lu esperanza ero entonces un canto de sirena,

y tu fe el encantado cisne de 1 ohcngnr.'...

Uv. DE SILVA
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I Rhodine Aspirine
(Acido acetilsalicílico en comprimidos

o tabletas medicinales).

m
x —

F

■

■
La "SOCIETE CHIMIQUE des USINES du RHONE", Socie-

0 dad Anónima con asiento en Paris, calle Miromesnil, número

m
m

89, y Fábrica en Saint Fons, Ronssiílon y la Plaine, tiene el
honor de comunicar a los señores doctores, al comercio y al

■ públicojm general, que ha designado como su único represéntan-

■

te en Chile a D. Augusto Meytre, Blanco, 933 y 937,
Valparaíso.

"

.

■ Con este motivo la "SOCIETE CHIMIQUE des USINES du

RHONE", propietaria y fabricante del producto denominado

£ "RHODINE ', certifica que este específico, compuesto de "ácido
* acetilsalicílico en su estado de mayor pureza, 68 exactamente

jj la misma sustancia química comúnmente conocida bajo el nom-

■ bre de "ASPIRINA" (Aspirina de Bayer y otras), y que su
* empleo corresponde a las mismas dolencias para las cuales hasta
M hoy se ha recetado o administrado dichas aspirinas. Como
■ muestra de la preferencia de que goza la "RHODINE", por su

2 superior fabricación del ácido acetilsalicílico puro, sobre todos
■ los otros productos de igual composición (aspirina éteres
■ digno de nota el hecho de que nuestra Sociedad la provee desde

B largos años atrás a los más grandes centros farmacéuticos, á la
■ Asistencia Pública y al Servicio Médico Militar de Francia y

g de otros países, distinción que es la mejor recomendación al
h público, que de hoy en adelante podrá usar la "RHODINE" en
* todos los casos en que el ácido acetilsalicílico está indicado.

■
B
m Valparaíso, Septiembre de 1916.

"Société Chimique des Usines du Rhone."

■MHaaaMaiBBHHBfiflaBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa
Soc. Imp. y Llt. Universo

Impresores.



DE POTENCIA A POTENCIA

Colón.—Qué felicidad la mía al descubrir la América tan oportunamente !...S

un poco, me la descubre también este gachó!

me demoro
<
I

D
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No debiera cantar,

el corazón cansado no sabe qué decir.

.Me duele meditar

porque siempre deduzco que es amargo vivir.

Cantar! la vida es grave

la poesía es como una fuente fatal

se habla del mañana y se dice «quien sabe»

y se piensa en la cama blanca de un hospital.

Es amarga la vida,

pensarlo es una cosa que entristece y asombra

a los pobres poetas ¡cómo se nos olvida!

si nos ponemos viejos, nadie, nadie nos nombra.

Sin embargo, se escribe

se pone en cada estrofa dolor y corazón

y se vive, se vive

con un poco de angustia y un poco de ilusión.

Yo me di todo entero,

ya no tengo qué dar!

Yo dejé en el sendero

mi vida hecha cantar;

mi cantar lo han de oír

porque es como una leve plegaria contenida

me cuesta el porvenir,

y Dios sabe si acaso me costará la vida.

Pero seré poeta

y viviré cantando para morir mejor.
Ll alma será siempre como una alondra inquieta

inquieta de amargura, de amor y de dolor.

Carlos BARELLA.



Santiago:
AfMtlau. IIM.

Salaria Alessandri,
Nt. 24, Sefundo filo

Director:

A. Sotomayor.

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Valparaíso:
Su Aiuiiío. M.

liiíiii ni

Concepción:

Birroi Ara». Mil

Director artístico:

J. Délaoo F.

ANO XV OCTUBRE 12 de 1916 N.° 733

DESCENDENCIA DE CRISTÓBAL COLÓN

Cristóbal Colón (copia de un grabado en acero

del siglo XVI).

ñemora hoy la América toda uno de los más grandes
i de la historia: el descubrimiento del Nuevo Mundo

Cristóbal Colón, hecho acaecido el 12 de Octubre de

2.

El 3 de Agosto de 1492, media hora antes de salir el

¡zarpaban las naves descubridoras
a la voz del inmortal

colón:—¡En nombre de Jesucristo, partamos!

Las amarguras de Colón no tuvieron término con el

glorioso descubrimiento, pasando entre otros dolores por

el dolor de regresar de su tercera expedición prisionero y

encadenado. . .

Pero los Reyes Católicos hicieron justicia a su proeza

colmándole de honores y concediéndole el privilegio de

usar en su escudo el león y el castillo de las armas de Es

paña. , ,
. , ,

La majestad de Carlos I rinde culto a la memoria dei

ilustre descubridor, haciendo a su primogénito, don Diego

merced del ducado de Veragua en 1537, que con el de

Medina de Rioseco fueron los únicos de dignidad ducal

concedidos por el César español.
Casó don Diego con doña María de Toledo y Koxas, hija

del Comendador mayor de León y la línea directa se
extin

gue a la muerte de sü hijo único varón, don Luis, que no

tuvo más descendencia de su matrimonio en terceras

nupcias con doña Beatriz de Castro, hija de los condes de

Lemos que dos hijas: doña María, que profesó en el con

vento de San Qoirce, en Valladolid, y doña Felipa, sin

sucesión de su enlace con su primo don Dieyo.

Pasa entonces el título a don Is'uuo Colon de Portugal,

nieto de la hija menor del primer duque, casada con E>.

Jorge Alberto de Portugal, conde de Gelbes, caballero de

Calatrava.

D Lui« Colón, segundo duque, para poner fin a compli

cados v largos pleitos, cedió a la Corona los bienes y esta

dos de la casa ducal de Veragua, adjudicándole Felipe XI

una renta de 17,000 ducados al año.

Al morir el duque don Ivuño sigue el titulo la sucesión

directa en los Colón de Portugal, siendo la última de esta

rama doña Catalina Ventura Colón de Portugal, que casó
en segundas nupcias con el duque de Berwik y de Liria, y
no habiendo tenido descendencia de su primer matrimonio
se incoporó el ducado de Veragua a los muchos y muy

ilustres títulos vinculados en la casa de Liria.

Poseyeron los sucesivos duques de Berwik y de Liria

el título de Veragua, hasta que por sentencia de 1790 pasó
a D. Mariano Colón de Toledo Larreategui Ximénez de

Embun, como poseedor del derecho de primogenitura y

mejor, por tanto, que el de los Colón de Portugal.
7odos los duques de Veragua mostráronse dignos del

excelso apellido que llevaron y las altas jerarquías y hono

res con que fueron premiados meritísimos servicios per

sonales, siendo, por herencia de los privilegios concedidos
al descubridor, almirantes y virreyes, quedan preteridos
a la honra inestimable de representar el recuerdo de aquel
hombre que con su genio y esfuerzo ensanchó los confines

del mundo.

El anterior duque de Veragua tuvomarcada significación
política, afiliado al partido liberal, del que fué uno de los

prohombres. Su inteligencia llevóle en varias ocasiones

a la alta magistradura de consejero de la Corona, encar

dado repetidas veces de las carteras de bomento y de

Marina, realizando en ambos ministerios provechosa labor,
a más de llevar al último de aquellos departamentos todo
e! prestigio de su almirantazgo honorario. Y en aquella
brillantísima embajada que tan dignamente representó a

España en los Estados Unidos con motivo de la Exposición
de Chicago, él constituía en ella una de las personalidades
de más relieve. De muy relevantes dotes, fué digno con

tinuador de la brillante historia de los duques de Veragua.
Ostenta actualmente el título don Cristóbal Colón de

Larreategui y Aguilera, hijo dé aquél, que por parte de su
madre pertenece a las casas ilustres de los Cerralbo y los

Benalúa. Es cumplido caballero, afable y cortés, enemigo
de toda ostentación y vanidad, tan modesto que su modes

tia iguala a la gloriosa hazaña que representa.

D. Cristóbal Colón de Larreategui y

actual duque de Veragua.

Aguilera,

(0



LEYENDAS MEXICANAS

La calle de los Parados.

Si ha habido quien ha reinado después de morir, como

doña Inés de Castro, y como D. Rodrigo Díaz de Vivar,
vencido a sus enemigos estando muerto, nada tiene de

extraño que dos caballeros amasen después de muertos

y sigan aún, al cabo de más de doscientos años, dando prue
ba de su constancia en el amar. Aún están allí, en la calle

de los Parados, en México, dos amantes, o mejor dicho, los

esqueletos de dos amantes, el uno en una esquina, el otro

en la opuesta, contemplando el balcón de la amada en

espera de verla asomar y lanzarla una mirada de amor.

Allí siguen, constantemente

enamorados, constantemen

te esperando, y aunque, yo
no los he visto, pues todos

no tienen la facultad de ver

los, hay mucha gente que
los ve envueltos en sus ca

pas, calado el chambergo, ia
mano apoyada en la empu
ñadura de la espada.
Esos dos amarillentos es

queletos, quietos e inmóviles,
en las dos esquinas, han da

do a aquella vía el nombre de

calle de los Parados.

Ya comprenderéis que lo

que motivó todo esto sucedió

hace muchos años, en la épo
ca en que un caballero muy
bueno y muy apreciado en

la capital desempeñaba un

alto cargo en la Real Casa

de la Moneda, y vivía en la

hermosa casa que queda en

el centro de la misma calle,
en la acera del mediodía.

D. José de Vallejo y Her-

mosilla, que así se llamaba el

funcionario, tenía una hija
encantadora, blanca como la

nieve, linda cómo los ánge
les y con una cabellera que

parecía de oro hilado.

Doña María Isabel de Va

llejo y Vezcca era, además,

virtuosa, discreta, dulce, ca

riñosa y joven. Tenía vein

tidós años.

No es extraño, pues, que
tuviera pretendientes a miles

y novios por cientos que le

paseasen la calle. Entre ellos

había dos, tan constantes, tan
altivos y tan enamorados,

que todos los restantes fueron poco a poco desistiendo de

sus propósitos hasta que dejaron el campo libre a los dos

tenaces e incansables amantes.

Era uno de éstos el apuesto teniente de dragones, D.

Francisco del Puerto y Solís, quien no podía ofrecer a la

bella doña María sino su hermosa presencia, pues era muy
gentil caballero, y su espada, más lo que con ella conquis
tara. El otro era D. Antonio Miguel del Cardonal, conde
de Valdecebro, buen mozo también, poseedor de muchos

molinos en la Puebla de los Angeles, de grandes haciendas

y neos terrenos, no sólo en el vireinato sino en España.
Éstos dos jóvenes caballeros se pasaban casi todas las

horas del día y no las menos de la noche apostados en las-

dos esquinas de la calle, el uno en la que da a la calle del

Reloj, el otro en la de Santa Catalina.

Allí, con los ojos elevados en la-casa de su adorada, per
manecían inmóviles por el gusto de contemplar de vez en

cuando su linda.cabecita dorada, obtener una mirada,
quizás una sonrisa y seguir mirando, soñando, amando.
Sólo cuando salía la damita, acompañada de su padre o de

algunos señores, los enamorados dejaban su puesto para

seguirla por calles, plazas y paseos.

Doña María no sabía por cuál decidirse; miraba a ambos,
no por coquetería sino por indecisión. El ser condesa y
rica le halagaba en extremo, y el conde era de muy agrá-

i dable presencia; pero el tenien
te era aún de mejor apostura,
le gustaba más, <■« una pala
bra.

En aquella época, una pes
te maligna se desarrolló en la

ciudad, y la joven doña Ma

ría fué una de las primeras
víctimas. El mismo día. en

que cayó enferma murió; y

como no se podía tener los ca

dáveres en casa, el mismo día,
sin pompa alguna, casi en se

creto, se verificó el entierro

precisamente en una hora en

que los enamorados caballeros

no estaban en sus puestos,

pues el cuerpo de ur alma

amante necesita comer y dor

mir, por mucho que se ame.

Ni el conde ni el teniente

se enteraron de la muerte de

doña María; así es que conti

nuaron yendo a sus puestos
de noche y de día, siempre
enamorados,' siempre pensati
vos, siempre soñadores.

El balcón no se abría nun

ca, la rubia cabecita jamás
se veía al través de los cris

tales y los jóvenes languide
cían, pero no desesperaban; se

guían en sus puestos, seguían
amando, y así continuaron día

tras día, mes tras mes, año

tras año, cada cual en sr

quina, envueltos en la

calado el chambergo, 1.

no apoyada en la empuñó
de la espada, y aunque ai

nos años después murie*-

ambos, casi en la misma é1

ca, siguieron después de mu

tos acudiendo a sus puestos,
como si doña María estuviese aún viva y ellos.no hubie

ran dejado volar sus almas al otro mundo, y allí siguen
aún demostrando su constancia en el amor, amando des

pués de muertos.

Una vez, en pleno día, todo el pueblo los vio en las esqui
nas que os digo.
Al salir de la iglesia de Santa Catalina, después del

«Te-Deum» por la llegada del nuevo virrey, cuantos mira

ron desde el atrio del templo pudieron ver a los tenaces

caballeros.

D e esto hace ya varios años.

Yo, por mi parte, no he logrado verlos, porque en la ac

tualidad la mejor hora de verlos es por la noche, sobre to

do si hace luna, y he procurado no pasar nunca después
de puesto el sol por la 'calle de los Parados.

H LJ EL.
REINA de AGUAS MINERALES

Delano y Wi-imlnn, Agentes Exclusivos V „lpar,,iso.Avenida del Brasil, No 140



El nuevo Presidente Argentino.

D. Hipólito Irigoyen, Presidente de la República

Argentina, que asume hoy el poder.

Hoy jueves 12 de Octubre debe asumir el mando Su

premo en la República Argentina el doctor don Hipólito
Irigoyen, elegido por el partido radical.

He aquí lo que a raíz de su triunfo electoral escribe en

«La Esfera» de Madrid un periodista argentino, que se

firma Julián de la Cal:
«El nuevo presidente elegido, doctor Hipólito Irigoyen,

es un espartano de quien nadie podrá envanecerse que

conoce la menor declaración de propósitos.
El día de la elección se hallaba en una de sus estancias

del interior apartando novillos para vender un fuerte lote.

Era uno de esos días crudísimos que llevamos padeciendo
con algún terror por lo desusadas que son en estos climas

las fuertes heladas. El doctor Irigoyen se 1 evantó al ama

necer, recorrió muchas leguas de campo a caballo y presen

cia y tomó parte activa en las operaciones típicas «apartar
hacienda», río exentas de peligros.
Pasó el día ocupado en las campestres faenas, comiendo

frugalmente y conversando de todo menos de política...

Regresó a la casa de la estancia ya bien entrada la noche

y a caballo... Se enteró de centenares de telegramas con

tándole los detalles de la elección, que no comentó con

nadie. Y al siguiente día continuó sus operaciones de campo
""en el mismo silencio político. Y probablemente continúa

en la estancia en el momento de escribir estas líneas, aun

cuando van pasando algunos días de la elección.

Ni es una casualidad ni es una suerte buscada la de

dedicar el día de su elección a apartar novillos. Es una

característica definitiva de su carácter. Es el orden y la

disciplina de un temperamento que ha esperado desde el

año ingo con toda tranquilidad el triunfo de su partido.
Acaso sea la única razón que sirva para hacer presagios

de la nueva política que amanece para la República.
Nadie puede asegurar que gobiernen hombres nuevos, ni

siquiera que gobierne exclusivamente el partido radical,

pero lo que sí puede afirmarse es que se inaugurará una

política nueva.

Un día, que no está muy lejano, se presentó en su domi

cilio de la calle del Brasil, donde lo único que permanece

sin cerrar es la puerta de entrada, un señor que se anunció

con su nombre y apellido a secas e hizo llegar al doctor

Hipólito Irigoyen la tarjeta de un senador que decía:

«Tengo el mayor interés de presentar
a usted al caballero

Don Fulano. El mismo le expondrá el objeto de la visita.»

En el acto fué el visitante recibido con la cariñosa sen

cillez^ que, por ser
habitual en él, desorienta a los más

Í
praCCS

—Ustedme dirá
—insinuó, inditóndole un sillqn y envol-

néndole con una mirada penetrante.
I Pertenezco a la revista X... y me encarga de manera

muy especial el Director que nos permita usted honrar

algunas páginas con fotografías y datos biográficos del

futuro Presidente de la República. En cuanto usted me

autorice, doctor, haré venir al fotógrafo.

—Diga usted a la dirección de esa revista—constestó—

que estoy muy agradecido del honor que quiere dispensar
me, pero que aborrezco decisivamente toda exhibición.

No se considera vencido tan fácilmente un periodista
que lleva consigo la autoridad de una publicación como

aquella y ha «triunfado en cien batallas.»
—Pues bien, doctor—exclamó,—ahora que le conozco

personalmente, esperaré la oportunidad de retratarle en

la calle o en donde no me lo pueda usted prohibir.
—Y yo

—replicó sin cambiar el tono amable el doctor

Irigoyen—tendría razón para incrustarle un balazo si

cometiera esa grave infidelidad.
Así es el hombre de partido que tiene electrizados a sus

correligionarios, algunos de los cuales hubieran llegado a

pensar hasta en el asesinato del ídolo si, como se creyera

en un principio, no llega a aceptar la designación.
Del doctor Hipólito Irigoyen nadie sabe decir si mantiene

un concepto nacionalista cuya exageración moleste a los

extranjeros, como sus adversarios predicen. El permanece

callado y sereno frente a todas las imputaciones enemigas.
Descendiente de antigua familia vascongada, el Club Espa
ñol se apresuró a enviarle un mensaje de felicitación que
los periódicos radicales comentan con manifiesta satisfac

ción de regocijo.
Pero es que, sin entrar en consideraciones políticas, puede

ocurrir que su partido quiera hacer pasar el circunstancial

argumento contra los que ponen, al parecer, empeño en

enemistar contra el Presidente electo a las grandes colo

nias extranjeras del país.
Recientemente visitó Buenos Aires y las principales in

dustrias, obras y curiosidades del país, una brillante Emba

jada norteamericana presidida por Mr. Addoo, Director del
Tesoro de los Estados Unidos, a quien acompañaba tam

bién su señora, la hija del Presidente Wilson. La Embajada
fué recibida, obsequiada y agasajada con arreglo a la tradi
cional esplendidez argentina y como correspondía a la

categoría personal y representativa de la poderosa nación

yanki. Los argentinos de estos tiempos saben muy bien

que las visitas de los norte-americanos representativos al

país no son completamente líricas ni responden a latidos

de efecto ni son más que expresión poco disimulada de

intereses y empresas en grande escala. Pero, maestros de

la más refinada cortesía, se desentienden oficialmente

de toda preocupación para cumplir la hospitalidad que

estas oportunidades brindan.

El Presidente de la República Argentina, Dr.

D. Victorino de la Plaza, que termina hoy en

sus funciones.

Mr. Addoo, que no había visto un solo instante a su

lado al candidato de la Presidencia, doctor Irigoyen, pres
cindió de todo protocolo y se presentó en el domicilio de
éste... quien no pudo recibirlo por hallarse enfermo, v en
vió pocas horas después al aristocrático Diputado, doctor
Alvear, a devolver el saludo a Mr. Addoo.

J
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El yanki tuvo que marcharse a Chile sin conocer a

Irigoyen, quien ha sufrido impávido y sin dar la menor

explicación los comentarios enemigos, que calificaron su

conducta de descortés.

El parece indicar con su impavidez que sabe en cada

momento lo que hace. Ha tenido a su partido en el re

traimiento muchos años, porque no encontraba—decía—

garantías electorales v no quería vulnerar los principios
de la Constitución. En cuanto su antecesor^ doctor

Sáenz

. Peña, publicó la Lev electoral vigente para quitar a los

radicales el (sombrajo del retraimiento», según lo que

creían sus adversarios, el hombre misterioso aceptó la

Ley y llevó su partido al triunfo de las elecciones de Dipu

tados nacionales; después fué ganando en lucha franca y

legal los gobiernos de varias provincias, entre ellas la

reaccionaria Corsolea... Y por último ha logrado el mas

EL NUEVO PRESIDENTE ARGENTINO

resonante triunfo de las elecciones de Presidente y de

Diputados nacionales.

Los temores de que se proponga hacer tabla rasa de lo

que encuentre parece cosa pueril, tratándose de hombre

tan equilibrado.
En primer lugar, porque quizás no existe ya después

de triunfar ese partido radical, partido máquina, para

llegar por medio de la disciplina y la fe en el hombre al

triunfo, que era toda su misión.

Y en segundo lugar, porque hombre que ha demostrado

tanta fe y profesado tal constancia y apego
a los principios

democráticos de la Constitución nacional, ha de querer

gobernar con la nación, para la nación y con todos los

hombres que lealmente quieran servir a la nación, respe

tando todo lo que encuentre digno de respeto.»

Damas americanistas.

GRUPO DE DAMAS PERTENECIENTES A LA COLONIA HISPANOAMERICANA DE SAN SEBASTIAN, ESPAÑA, INVITADAS

A UN TÉ POR LA CONDESA DE CLERIS, COMO ADHESIÓN A LA UNIÓN DE LA MADRE PATRIA CON LAS REPÚBLI

CAS DE ORIGEN ESPAÑOL.

MAGNIFICO REGALO OTRO REGALO

Un maravilloso libro,- muy inte

resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para

conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para

obtener, Salud, Amor, Fortuna,

Felicidad, Empleos, Etc.

En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en tod a

las empresas y ver realizadas las

más dulces esperanzas.

i >¡ Un precioso Al

í ', manaque perfumado,
i ' de mucha utilidad

i en todo hogar.

j i Guardado entre

í j sus ropas o papeles
! { de interés, deja un

j ', perfume exquisito y

de mucha duración.

( j No debe faltar a

) ninguna persona,
¡ cualquiera que sea su

! sexo y condición so-

¡ í cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remitiendo

tampillas de correos, y franqueando la carta con 2o centavos. Escriba a I. A. LANGU

Buenos Aires.



Vapor de pasajeros.

VAPOR DE PASAJEROS «QUITO», DE I.ÓOO TONELADAS DE REGISTRO Y II MILLAS DE ANDAR, QUE HA PUESTO

EN SERVICIO PARA LA COSTA DEL PACÍFICO, LA COMPAÑÍA DE LOS SRES. ECHEGARAV, ONFRAY Y CÍA. .^*

De Antofagasta,

Colocando los cadáveres en el carro ambulancia

para ser conducidos a la Morgue.

A fines del mes pasado ocurrió una tragedia en la bahía
de Antofagasta, de la que resultaron víctimas tres capi
tanes de buques mercantes alemanes, los señores Teodoro

Schroer, C. R. Sohst y C. Sohst, el mayordomo de la «Cal-

buco», Ernesto Agüero y el marinero de la misma nave

Benjamín Oyarzo. Tuvieron la imprudencia de ir a tierra

de noche, en una chalupa, se equivocaron el camino y

Público asistente a los funerales, oyendo los dis

cursos.

fueron a meterse en las rompientes de la barra. Una

ola tomó la embarcación y la estrelló contra los

arrecifes. '^
Los cadáveres del capitán de ia «Calbuco», señor C. R.

Sohst, y el del mayordomo, no fueron encontrados. A las

víctimas de esta tragedia se les hizo solemnes funerales
en Antofagasta.

I
SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía
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El que suscribe. Director del Sanatorio üV Los Andes, declai...

haber empleado, junto con el Doctor Capelli y solo, el Roburol por J
inyeccióo y por boca en mas de 30 casos y el'rcsultado fué francamente

| superior a la expectativa. No be tenido ninguna decepción.
1 En dos casos tuve alza de temperatura en las primeras invecciones;

[ los demás lo soportaron perfectamente.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado general.

Sé notó, desde el principio, disminución de la tos, del desgarro, de

los molestos sudores nocturnos; en unos disminuyeron los bacilos de

Koch, en otros desaparecieron. Me hago un d<;l>oreti dar este certi

ficado, y ojalá todos los médicos ensayaran esta cura en sus enfermos,

especia ímeu te cuando no han obtenido resultado con los otros especí
ficos. Doy fe

Dootor JOHNSON,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson.
Los resultados obtenidos con el Roburol

fueron francamente halagadores.

Yo pienso que basta cuando la Medicina

no encuentre unSerum para la Tuberculosis,
el Roburol, por sus componentes, será

siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos qué tenemos para esta terrible enferme-

dad.

Dootor OAFBjUXjX!

Médico del Hospital de Los Andes, laureado

en Italia y titulado en Chile, perfeccionado en

París.

>n l' v Dr. V. C1nc.l1, inyectando ROBUROL en el Sanatorio Edwards
— de tos Andes. ..

BOTICA ITALIANA, Delicias,IVlV^ilo tíem-ral: BOTICA ITALIANA, Delicias, csq^Colóu, VALPARAÍSO
- Casilla 4139

MUESTRAS GRATIS A SANATORIOS V HOSPITALES QUE LO SOLICITEN

Venta: DROGUERÍAS Y BUENAS BOTICAS



En la Quinta del Sr. Luis Zolezzi.

GRUPO DE ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN QUE OFRECIÓ EL SR. LUIS ZOLEZZI, «N SU QUINTA UBICADA EN

EL CERRO CORDILLERA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 20 DE SEPTIEMBRE.

Lo más grande.

El cable mayor de

Europa lo es, sin du

da, el tendido por la

administración i n -

glesa entre Londres,

Birmingham y Li

verpool. Es subte

rráneo, tiene 320 ki-

v
lómetros de longitud

. y va colocado en un

canal hecho con blo

ques de cemento.

Está constituido por

52 pares de conduc

tores con diámetros

que oscilan entre 2 y

35 milímetros, siste

ma Pupin. Fué inau
gurado en Julio del

año anterior y viene

funcionando normal-

Necrología.

Srta. Lucía Díaz Palma, fa
llé c i d a últimamente en

Los Angeles.

Srta. Etelvina Palacios,

t últimamente en Vicuña.

mente desde enton

ces.

El pozo de petró
leo más grande del

mundo está en Ru

sia, y lo descubrió

hace pocos años un

tártaro llamado Ta-

giew, en un terreno

que tenía arrendado

en las inmediaciones

de Bakú, junto al

mar Caspio.
Al principio arro

jaba petróleo a ra

zón de 11,000 tone

ladas al día, es decir,
más que cualquiera
de los 25,500 pozos

que hay en Améri

ca, y más que pro
ducían en junto to

dos los millares de

pozos de otros países.

Lfl52RflFR|o£)f| "¡5Í5¡E
JARABE CALMANTE
Lo mejor para tranquilizar las criaturas

durante el período de la dentición.

No contiene narcóticos dañinos.

GflrwriTizflMOs la buera

CALIDAD Y PUREZA DE TODOS

DUESTROS PRODUCTOS



Lo qoe deben comer los dispépticos.

Indigestión y otros malestares y afecciones

al estómago, se derivan generalmente del exceso

de ácido en el estómago. Por lo tanto, el que

continuamente «tiene algo al estómago», debe

ante todo evitar aquellos alimentos que contienen

ácidos v producen acidez. Sin embargo, esto es

más fácil decirlo que hacerlo, porque con esta

dieta uno se ve obligado a suprimir casi todo el

variado «Menú» de sabrosos guisos, los que por

su valor alimenticio son también tan necesarios

al cuerpo y nervios.

Es por esto, que casi todos los dispépticos y

enfermos del estómago siempre están flacos,

demacrados y faltos de la energía, que sólo se

encuentra en aquellos cuerpos bien alimentados.

En bien de aquellos que se han. visto obligados

a suprimir todas aquellas comidas grasosas y

pesadas y que han tenido que contentarse con

dietas sin variación alguna, les propongo que

coman una comida a su gusto y antojo sin cui

darse de dieta y después de esta comida tomen

una cucharada de Stomagon disuelto en un poco

de agua fría o tibia. Este preparado neutraliza

e impide la formación de ácido y no se produce

aquel malestar tan desagradable. Al contrario,

se sentirá que la comida, después de mucho

tiempo, ha caído bien al estómago.

Stomagon es sin duda el mejor neutralizador

del ácido estomacal que se conoce; con la
neutra

lización del ácido excesivo se previenen aquellas

irritaciones al estómago que acarrean inflama

ciones a los intestinos y se obtienen mejores

resultados que tomando medicina. Proporcióne

se usted en la botica una caja de Stomagon y

tome un poco después de haber comido el ali.

mentó o guiso que más le plazca y verá que tengo

razón en lo dicho más arriba.

En venta en todas las Boticas.

...

r •

-,

Matrimonio. ,

Sr. Obdulio Ruiz Bravo y Srta. Mercedes Reusser

Bravo, que contrajeron matrimonio en Santiago,

en San Lázaro, el 17 de Septiembre de 1916.

»•«

Una heroína rusa.

La señorita Tania, muchacha rusa de dieciseis años

que sirve en el ejército y que ha sido propuesta

para la cruz y la medalla de San Jorge por su

heroico comportamiento en todas las acciones en

que ha tomado parte. El soldado que está a su

izquierda es un voluntario de quince años; el

de la derecha es el soldado más alto de la com

pañía en que sirve la señorita Tania,
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Más de una vez, sen
tado en el paseo de la

Concha de San Sebas

tián, he alzado la mi

rada del periódico o del
lirjro que leía y he visto
la juvenil y arrogante
silueta del rey de Espa
ña. Sencillo de traje,
acompañado por un

amigo, a pie, como un

simple paseante, as! le
gusta recorrer la ciu

dad veraniega a don

Alfonso XIII.
Esta sencilla forma

de pasear está en con

tradicción con todas

las tradiciones realen-

, gas. Por lo menos,

muchas personas no

conciben que un mo

narca de un ilustre rei

no pueda presentarse
a sus subditos como un

camarada de ciudada

nía, desprovisto de los

brillantes aparatos his

tóricos y palaciegos .

Un señor argentino,
recién llegado a Es

paña, me pedía cierta

vez que le brindase la

ocasión de contemplar
al rey, a quien estima
ba sinceramente. Y< >

sonreí, diciendo: «Mí

relo usted...»

En efecto, don Al

fonso pasaba entonces

por el hermoso voladi

zo que rodea la bahía

de San Sebastián, y el

caballero argentino,
estupefacto, no sabía

qué pensar ni qué ac
titud asumir delante

del Rey de las Espa
rtas, ese vastago de los

Borbones y de los

Aupsburgos, que reco

rre a pie sus dominios,
saludando afablemen

te a los transeúntes con

su sombrero de paja y con su sonrisa abier

ta,
'

fácil, generosa.
He ahí un rey afortunado que se enriquece

cada hora con el tesoro más deseable: la

simpatía. La opinión del mundo lo ha ro

deado de una aureola de amor. Y la guerra,

madre de todos los estragos, ha venido a añadir mayores

prestigios a su simpatía. Desde las estepas rusas hasta
los verjeles de Francia, en el fondo de Alemania v de

Hungría, en todos los sitios de amargura donde moran

los prisioneros, el nombre del rey de España es un símbolo

de bondad, de justicia, de reparación piadosa:..
Efectivamente, una guerra tan cargada de odios y

horrores exigía que un alma generosa asumiese el dulce

destino de serla intermediaria entre las voluntades comba
tientes. Nunca, como en esta guerra de naciones, se pre
cisó tanto el concurso de la mediación piadosa. Horroriza

pensar qué suerte de crueldades y de injusticias hubiesen
podido consumarse, sin la intervención de un poder moral
e intermediario. Millones de prisioneros se verían desam

parados, y los estados combatientes carecerían de ese nexo

moral y compasivo que es, entre la locura de la guerra,

algo como el resto, como la posibilidad, como la memoria

sagrada de la unión de las razas y los pueblos. Y es para

España una indecible

fortuna que su rey

haya sido preferido
en calidad de media

dor. Cuando se abran

las cuentas de esta

guerra, España, en

nombre de su rey,"~no
podrá, quedar olvida

da. Resistente al odio

y al ataque, pronta a;

amor y a la piedad...
En el Palacio de

Oriente, en Madrid,
hay una oficina nueva

donde trabajan nume

rosos empleados. Las

cartas llegan todos los

días a millares. Es

preciso separarlas por

grupos, traducirlas,
leerlas con atención.

Los prisioneros de los

distintos campos ex

ponen allí sus angus
tias y sus necesidades;
las madres, por su la

do, envían sus trágicas
preguntas: «¿Dónde
está mi hijo?» «¿Vive
todavía mi hijo?...»
Otras veces hay nece

sidad de leer pueriles
demandas o ridiculas

y atrabiliarias recla

maciones. Todas estas

cartas han de ser con

testadas y atendidas;
los agentes trabajan
sin descanso, y los

embajadores, con su

personal extraordina

rio, maniobran activa

mente en los campa
mentos y en las canci

llerías. Y el rey don

Alfonso, entre tanto,
visita personalmente
la oficina de prisione
ros y se entera al de

talle de eie dramático

epistolario de la guerra,
Cuando el rey don

Alfonso nació a la vi

da, la monarquía española carecía acaso

de un prestigio completo; el partido repu
blicano estaba muy fuerte, dirigido por
hombres de gran altura intelectual, y la
tendencia revolucionaria era un constante

peligro para las instituciones. Ruiz Zorrilla,
el caudillo adorado de las masas, conspiraba desde París'
y el general Villacampa osaba arrastrar las tropas fuera
de los cuarteles vitoreando a la República. Al cabo de
algunos años, hoy no puede decirse que existen muchos
republicanos verdaderos en España. ¿Los ha desarmado
en efecto, don Alfonso? Cuando menos ha colaborado con
su política, a inutilizar esa fuerza estéril y negativa

'

Don Alfonso XIII atravesó en sus primeros años un
momento muy difícil. Era el tiempo en que triunfaban las
ideas anti-nacionalistas; la era terrible del anarquismo
teórico y practico; la zona grave en que el puñal o la bomba
anarquistas tenían quizás el tácito asentimiento de la opi
nión amorfa. Matar a un personaje dirigente casi resultaba
una consentida moda. La aberración sentimental e ideoló
gica invadía la plebe y las mismas esferas intelectuales
Entonces entró en la vida pública el Rey de España y ei
anarquismo internacional lo tomó como sujeto de marti
rio. Atentaron contra él diversas veces... Era el represen-

(•)



ALFONSO XIII

lante de esa España negra e inquisitorial que cierta estu

pidez letrada del mundo se obstina en mantener todavía.

Estimado por los dioses, don Alfonso XIII ha visto la

muerte muy cerca y la ha desviado. Ahora el anarquismo
languidece. Y el rey de España, adornado con las galas
de su piadosa liberalidad, puede ofrecer al mundo una

impresión bien diversa de la que tiene, respecto de nuestra

nación, esa estupidez letrada y tradicionalmente incom-

prensiva.
Un hombre tiene numerosos aspectos, y un rey ofrece

aún mayores caracteres de examen. Hubiese querido

exponer las distintas particularidades de don Alfonso;
estudiarlo como político liberal y progresista, como gober
nante un tanto opi rtunista. como patriota, como amigo

de la cultura y el trabajo, como celoso militar, como ciu

dadano franco y alegre. Y en cuanto lo consienten el

respeto y las leyes, hubiese querido también exponer algu
nos aspectos personales, como su ardor deportista, su entu
siasmo por la caza y los viajes, su tendencia a eliminar del

gobierno aquellos elementos que podrían, con sus severi

dades, entorpecer el buen curso de la vida placentera...
Pero el espacio y la índole de una revista como «Caras

y Caretas» no consienten mayores explanaciones. Sólo

he pretendido delinear la silueta elegente y caballeresca

del Rey generoso, del Rey piadoso, la figura eximia que

se alza' entre el estrago de la guerra como un verdadero

símbolo de humanidad.

(De «Caras y Caretas», Buenos Aires.)

Isabel la Católica.

Si a España correspondió la gloria de descubrir al Nuevo

Mundo, se lo debió casi exclusivamente a la energía y a la

clarovidencia de su reina, Isabel la Católica.

Sobre esta insigne mujer escribe David Canalejas en

una revista madrileña:

«Bella, inteligente, enérgica y sagaz, todas las virtudes

se juntaban en la reina católica, haciendo a ellas justicia

unánime los historiadores de todos los matices, con el solo

lunar que apuntan los más acerbos de un exagerado fana

tismo religioso, que si acaso

en alguna ocasión condujo
a equivocados extremos, era

reflejo del espíritu de aque

llos siglos y lo inspiraba dis

culpable buena fe. Pero de

todos los méritos de esta

augusta soberana fué acaso

el más saliente la sutil pers

picacia, la penetrante claro

videncia para ahondar en

el misterio de los espíritus y
descubrir sus grandezas.
Así aquella reina adivinó en

el paje Gonzalo de Córdoba

el gran genio militar del

Gran Capitán, previendo en

un humilde fraile francisca

no, luego cardenal, Fray
Francisco Ximénez de Cis-

neros, al gran estadista que

más tarde había de reve

larse. Y este don singular
de. penetrar en las almas la

hizo ver el nimbo de gloria

que brillaba sobre la frente

del ilustre genovés, que en

el campamento cristiano,

ante los muros de Granada,
comunicábala'un audaz pro

yecto, al que se asoció con

toda la grandeza de su alma,

aquella grandeza que la con

dujo al rasgo hermoso de

desprenderse de sus joyas

para servir a la empresa que
doctas opiniones tenían por

insensata.

Penetrada siempre de su

alta misión de reina, a los deberes de reina subordinó

siempre sus aficiones y sus instintos, y de tranquilo y

quieto carácter, despliega pasmosa actividad en los ne

gocios de su reino, y a lomos de una muía aparece en esta

o aquella ciudad donde el buen gobierno reclama su

presencia. De oscura condición, que la hace apetecer

los placeres domésticos de las mujeres de su tiempo, apren
de la ciencia política de la época y llega hasta el dominio

de la lengua latina, cumbre de la cultura de entonces.

Mujer de acendrada religiosidad, se alza contra el Pon

tífice e ¡mpone su energía cuando el Papa discute prerro

gativas regias para el nombramiento de dignidades ecle

siásticas en el reino.

En lo que ni en un ápice torció las inclinaciones de sus

sentimientos fué en aquel amor que la unió al rey Fernando,
amor no entibiado un solo instante de la vida conyugal,
amor que trocando en partícipe de su obra al rey consorte

que le dieron por esposo las capitulaciones matrimoniales,
se perpetúa en aquella divisa: «Tanto manda Isabel como

Fernando», frase en que se condensa el lazo de cariño que

les juntó para la gran labor

de cifnentar un poderoso im

perio.
Aquella reina grande era

humilde como el más humil

de de sus vasallos, justa has
ta tocar la exageración en

sus sentencias y bendecida

por sus subditos y respetada
por los pueblos extraños.

Cuando por el deber cum

plido y por la patria enalte
cida debió encontrar la re

compensa de una tranquila
vejez, hubo de pasar en las

postrimerías de su existen

cia por los dolores más amar

gos, los dolores que hacen

llorar el corazón de la ma

dre.

Infeliz con los frutos, con

que el cielo bendijo aquel
matrimonio de amor, vio

morir en temprana edad al

segundo de sus vastagos, el

único varón, orgullo de la

madre, que había educado

en él al digno heredero de la

gran nación que ella hizo.

Ve llorar a su hija Juana
sus desdichas de esposa,

casada con Felipe, hijo "del

emperador Maximiliano de

Austria, desdichas que aca

ban por turbar la razón de

la princesa.
Presencia la lucha de am

biciones con que se discute

la herencia a un trono en

que aún se sienta ella.

Tanto pueden en aquel fuerte espíritu amarguras tan

tas, que rinden el cuerpo y enferma hallándose en Medina

del Campo, donde exhala el último suspiro en 26 de No

viembre de 1504, a los cincuenta y cuatro años de edad y

treinta de reinado.

Pero para recuerdo imborrable de Isabel la Católica,

hay un Nuevo Mundo que la inmortaliza en la historia

de la humanidad, y unas glorias por las que vive eterna

mente en la historia patria.»
David CANALEJAS.

Isabel la Católica.

En medio de la gran crisis de la guerra de los siete años,

desertó uno de los soldados de Federico II. Fué detenido,

v llevado a la presencia del rey.
"

¿por qué me abandonabas.-—le preguntó Federico.

Señor—contestó el soldado,—veo tan mal parado

vuestro pleito, que he creído prudente abandonar las

filas.
—Está bien; pero sigue en ellas hasta mañana (era día

de acción de guerra), y, si el estado de mi causa
no se mejo

ra desertaremos juntos.



Un avance inglés a patadas.

SOLDADOS DEL REGIMIENTO EAST SURREY AVANZANDO EN CARRERA FUTBOLISTA Y BAJO UN FUEGO TERRIBLE

HACIA LAS TRINCHERAS ALEMANAS EN CONTALMAISON,

Un corresponsal de la Agencia Reuter refiere en los si

guientes términos el interesante episodio que el célebre

artista R. Catón Woodwille ha cibujado sobre datos pro

porcionados por un oficial que tomó parte en la acción:

«El capit;'n de una compañía de un batallón del Regi
miento «Etst Súrrey» d:ó un balón a cada una de las

cuatro seccior.es para qi e entre sí corrieran en compe

tencia empujándolas hacia las trincheras durante les dos

kilómetros de terreno que hasta ellas tenían que atravesar.

Formadas las seccioi.es, al salir de sus tr'ncherís para el

ataque, los respectivos comandantes dieren el 'primer

puntapié a ¡os balones, y comenzó ¡a carrera hacia la

muerte. El bravo capitán fué de les primeros en caer, v

le siguieron muchos soldados, barridos per el rápido
fuego de las ametralladoras teutonas. A pesar de esto.
los balones eran continuamente impelidos, entre gritos
de emulación y coraje, hasta que por tin desaparecieren
entre el denso humo que de las becas de fuego teutona»
se elevaba. Cuando las bombas y bayonetas hubieron
realizado su obra, y el enemigo había sido desalojado, les
soldados buscaron sus balones y sólo recobraron dos, que
serán guardados en el Museo del Regimiento como trofeos
memorables. »

Cálculo francés de las bajas alemanas.

«Le Temps» publica el siguiente resumen de las pérdidas
alemanas:

«El Estado Mayor alemán ha publicado hasta el i de

Julio corriente 1,032 listas de bajas en el ejército y en la

marina.

Según estas listas, el número de muertos asciende a

766,600; el de heridos, a 1.889,568, y el de desaparecidos,
a 374,328, que suman en total 3.030,496.

Esta cifra se descompone del modo siguiente:

En el ejército:
Prusianos: 601,095 muertos, 1.468,703 heridos y 283,819

desaparecidos.

Bávaros: 67,325 muertos, 167,711 heridos y 25,223

desaparecidos.
Sajones: 47,263 muertos, 121,217 heridos y 23,691 desa

parecidos.
Wurtemburgueses: 28,980 muertos, 74,406 heridos v

8,076 desaparecidos.
Marina: 8,769 muertos, 11,057 heridos y 16,489 desa

parecidos.
Las bajas en oficiales ascienden a 76,117, de ellos 23,974

muertos, 45, 9™ heridos, 4,009 desaparecidos v 2,223 pri
sioneros.

Además es necesario agregar 92 generales muertos, 9:
heridos y 4 desaparecidos.»





Antofagasta versus Mejillones.

Team de Antofagasta.

En"laTcancha del Club Hípi
co de Antofagasta |*se verificó
el último domingo de Septiem
bre último un intercity entre

los equipos de foot-ball de An

tofagasta y Mejillones.
El team de Antofagasta era

compuesto por: Rosendo Mu

ñoz, J. Cerda, J. Bruna, I.

Castillo, J. Chester, J. Guerra,
P. Alvares, A. Pérez, O Nú-

ñez, J. Duarte y ,A. Burett.

Reservas: H. Duarte, P. García,
J. Guzmán y E. Barahona.

4El tteam de Mejillones lo

componían: A. Olivares, O.

Ibarra, M. Cortés, José Gaytán,

G. Muñoz, Segundo Yaras, C. Ca

ñete, L. Baltra. L"is Rojas, H.

Stahme y Genaro Cortés.

Dirigió la partida el arbitro se

ñor Tustian.

La partida comenzó a las tres en

punto, y hecho el sorteo, los de

Mejillones ganaron el lado.

Ambos partidos jugaron con em

pujes todo el primer tiempo, y lle

garon al descanso sin haberse mar

cado punto alguno.
En el segundo tiempo, coloca

ron un punto los de Mejillones a

la media hora de juego y los an-

tofagastinos pudieron contestarlo

con otro, cinco minutos antes de

que el arbitro diera el pitazo de

descanso.

Team de Mejillones.

Bendición de un estandarte.

Asistentes al banquete que la Sociedad de los

Cerros Perdices y Valencia celebraron con mo

tivo de la bendición de su estandarte.

Grupo de socios y padrinos con su estandarte, después de la

bendición, a la cual fueron padrinos el Sr. Amador Rojas
v señora.

"INSTITUTO MERCANTIL "—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento 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

de ambos sexos. Clases Diurnas y Nicturnas.

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.— Actualmente hay un Internado en Lautaro, atendido por el Representante Luis A. tíarat.

Casilla ISO.— Lautaro

/



El Presidente de Francia en las trincheras.
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POINCARÉ VISITANDO LAS TRINCHERAS. EL GENERAL B., COMANDANTE DE UN CUERPO COLONIAL, HACE

ENTRAR AL PRESIDENTE A UN ABRIGO. MÁS ATRÁS SE VE DE ESPALDAS AL GENERAL JOFFRE CONVER

SANDO CON EL GENERAL DUPARGE

A través de la Macedonia ocupada.

Desde que fué abandonado a los búlgaros el fuerte de

Rupel, han circulado las ideas más extravagantes, res

pecto a lo que ocurre por aquellas regiones.
De hecho puede manifestarse, que las tropas del zar

Fernando permanecen en Demi-Hissar donde el primer
centinela búlgaro se encuentra a doscientos metros del

primer centinela griego. En todo aquel sector no ha cam

biado nada; los búlgaros, que han vuelto a instalarse en

las posiciones que ocupaban en 1913, las fortifican de

acuerdo con los sistemas más modernos. A poca distancia,
en las alturas de Alí-Bournou y Soultnitza, han emplazado
numerosas ametralladoras y baterías pesadas, que protegen
a Seres. Unas dos divisiones búlgaras operan en este sector.

Al Norte de Demi-Hissar, han construido sobre'un^desfi-
ladero, dos puentes, por donde han pasado los cañones

traídos de Petrich, y nada indica que por este punto se

intenten operaciones ofensivas, por el contrario, se cree que

después de haber organizado las defensas, la mayor parte
de los efectivos han sido trasladados a otros frentes.

En la región de Nevrokop, no se señalan movimientos

de importancia, y las fuerzas griegas se encuentran en

Vroundon.

La décima división de infantería búlgara acampa en

los alrededores de Xanthie, y se cree' que no hay por ahora
nada que temer contra Indgenez, que es la llave de

Cavalla.

.

JAHUEL
AGUA MINERAL DELICIOSA
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayoe

Para el lavado de los tejidos de seda.

No debe emplearse agua caliente, sino agua de jabón sino prensarlos, colocándoles encima objetos de peso, pues
casi fría.

en el momento en que se aplica la plancha caliente a la
lampoco deben plancharse con planchas calientes, seda, pierde para siempre su primitiva tiesura.

Biblioteca de Cultura y Civismo.
Libros de Cultura y Moral social.—Educación de la Volunta*! y Formiclon del Carácter.—Obras de

Mil valn Sondes. Para abrirse camino en ll vida. El hombre que hice fortuna, cala obra $ 5.50—Obras de
Samuel Smlles. El Carácter. El Deber. El Ahorn y Ayúlate, cada obra $ 2.00. Obras de C. Wagaer. Lo
ques'empre hará falta. Junto al Hogar. Juventud. Valor. A través de las cofas y de los hombres Sonriendo y la
Vida Sencilla, precia $ 6 timo. -Julio Payot. Educación de la voluntad, precio t 12.00—Yorltomo-Tashl 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 ,t oya Literaria.

SAITIAGO: Ahumada, 125 - Casilla 1568

)DAD fllIF HAU mucíias DBrsDnas QUB laman %

¿rUK I4UL IiHJ y por qué Hay pocas qub saben í
Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña lo que usted
debe aprender

¿No conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

Cupón
Recorte este- cupón, llénelo y envíelo a M. Berard,

calle Belgrano, N.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia



Los destrozos causados por la guerra.
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CÓMO QUEDÓ LA ALDEA DE DOMPIERRE, EX LA REGIÓN DEL SOMME, DESPUÉS DE HABER SIDO BOMBARDEADA

POR LOS FRANCESES Y EVACUADA POR LOS ALEMANES.

La cocina de Fe

derico el Grande.

Un periódico de Vie

rta publica pormeno

res muy curiosos acer

ca la cocina de Fede

rico el Grande, quien
era a la vez avaro y

goloso.
«Todas las mañanas

preparaba los «menus»

del almuerzo y comida

con Noel, su primer

«jefe» de cocina y los

aprobaba- firmando al

pie de la lista con su

inicial F. , Además era

preciso someterle las

cuentas especificadas,

y no se recataba lo

más mínimo para es

cribir al margen re

flexiones poco halagüe
ñas para sus cocineros.

«Esto es un robo; mis

gentes son rateros, etc.»

Tales son los comenta

rios que el precio de

Los pavos inspiraba al rey filósofo.

«Federico no gustaba sino de platos muy picantes; las

sopas servidas en la mesa llagaban la boca de los convida-

Matrimonio.
dos y habia algunos

platos, tales como cier

to pastel de anguila,
que nadie se aventura

ba a probar.
«El manjar predilec

to del rey era la «bom

ba a la sardanápalo»,
invención del cocine

ro Noel. Consistía en

un repollo de col re

lleno de manteca, sal

chicha, azafrán, setas,
etc. El día en que es

ta bomba apareció por

vez primera en la mesa

real, Federico mandó

llamar a su jefe y le fe

licitó delante de todos

los convidados. No

contento con esto, con

sagró una poesía
—de-

testable-a su cocinero.

«Era tan glotón co

mo sobrio en la bebi

da. Para apagar la sed,
excitada continuamen

te por cocina tan pi
cante como

'

la suya,

comía cantidades enor

mes de fruta. En su palacio las había en todas las mesas y

en todas las consolas, y sus mismos bolsillos estaban siem

pre llenos de manzanas y peras.»

Asistentes al matrimonio del Sr. Adolfo Andrade Dirimas con

la Srta. Elena Araya Díaz, efectuado el 20 de Septiembre
en Valparaíso.

.<? JAHUEL.
V

XjA. MEJOZ^ J±&TJJ± MI1TBRAL
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\5 *M WM éxito brillante del

piloto Pardo en su

expedición liberta

dora a la isla del

Elefante. Ha sona

do mucho el nom

bre de la Marina,
de la Yelcho y

sobre todo de Shakleton y Pardo, con íntimo contento

de la oficialidad de la Armada que ve su institución servir

eficazmente altos intereses humanitarios.

Algunos descontentadizos quieren hacer creer que la

Marina tiene envidia a Pardo porque éste es piloto y no

oficial de guerra. Tal suposición es insostenible. La Ma

drina es muy grande para que tenga envidia.

Si a Pardo lo ha sustraído a la circulación y lo ha manda

ndo a revisar boyas en los mares del sur es para evitar que

se ensoberbezca y se eche a perder. Los héroes que sobre

viven a sus hazañas son insoportables.

Así, pues, para que Pardo practique la humildad cris

tiana y para que descartada la persona de Pardo, reciba

■la Marina directamente los rayos de la gloria, se ha envia

do a Pardo en comisión del servicio.

Sólo los maldicientes pueden murmurar de tan correcto

y patriótico proceder

Si la Marina, tapa y secuestra a Pardo, el Gobierno man

da a Buenos Aires una lucida Embajada.

Es el embajador D. Ventura Blanco Viel; lleva un se

cretario para él y uno para la Embajada; un militar y un

marino.

Se cuenta Nque D. Ventura se mantuvo firme en que

no fuera nadie más, para que su Embajada no se pare

ciera a las de África que son más o menos como las de la

gran China, que llevan hasta cocinero.

Si el señor Blanco no se hace el sordo
—papel que desem

peña con toda corrección—le encajan periodistas, agre

gados civiles y militares, jefe del protocolo, jefe del pape

leo oficiales de pluma, fotógrafos y cinematógrafos,

médico, manícuro, pedicuro y capellán con y
sin castrense. Pero don Ventura se puso tan

sordo que fué imposible hacerse entender

de él a los diez mil solicitantes que lo ase

diaron.

Poco antes había partido por la misma

cordillera D. Augusto Durand, rico hacendado

peruano, de joven revoltoso, de hombre revolu

cionario, de maduro (que lo está ahora), Pleni

potenciario diplomático en Buenos Aires. Cuan

do viejo será seguramente conservador devoto.

En el almuerzo que se le dio, el señor Durand hizo una

declaración que abre las puertas a la literatura fraternal.

Dijo que el Perú estaba dispuesto a reanudar inmediata

mente las relaciones diplomáticas con Chile.

Todos han aplaudido, menos un diario, La Unión, que

ha dicho que antes que mandar ministros hay que arreglar

la cuestión de Tacna y Arica, porque los ministros sólo

sirven para embrollarla más.

Es posible que ese mismo sea el pensamiento del go

bierno. Los ministros son buenos sólo para decorar las

fiestas con sus fraques irreprochables y sus galanterías.
En la vida ordinaria y cuando hay un asunto de que tratar,
son como pulga en el oído.

—Señor Ministro, mi gobierno me escribe...

—Señor ministro, mi gobierno me telegrafía...
—Señor Ministro, conforme a las prácticas protocolarias,

a V. S. correspon

día haberme salu

dado ayer, quitán
dose el colero y lle

vándose la mano al

pecho; pero V. S.

no lo hizo... La

dignidad del pues

to que desempeño,
el nombre de mi

patria, etc., etc.
—Oh! señor Ple

nipotenciario, va

yase usted a un

cuerno.

Y son capaces de

irse allá, dejando la
debida reclamación

diplomática.
¿Recuerdan us

tedes el caso de un

ministro europeo

que llevó al Minis

terio de Relaciones

un anónimo que
recibió? Le decían

barbarida des; él

más o menos en-

*,¿i0*
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tendió alguifas; pero había un vocablo que no entendía

bien, y fué a pedir las luces del Secretario.
—Es una palabra insul

tante, le dijo aquel funcio

nario.

—Lo , sospechaba; pero

¿qué quiere decir?
Fué imposible explicárse

lo. Hubo de contentarse con

que era ofensiva; y pidió que
se archivara en el Ministerio

de Relaciones para las res

ponsabilidades futuras e his

toria de la guerra en estos países.

Aquella unión de las Universidades se va deshaciendo

como la espuma. Se habían declarado unidas en la vida

'

v en la muerte, detras de la

careta del baile de máscaras,

con que se celebrará el día

de los estudiantes.

«El Universitario», órgano
déla Federación, dijo que la

unión era excelente, pero

que las ideas, los criterios, los

dividían.

Esto enfrió a los de la

Católica, y han comenzado a

hacerse reparos al programa,
a la forma, al sitio, etc.

_

Está decidido que el agua y el aceite
no se juntan jamas.

A. S.

Un intrépido corresponsal de guerra.

El lunes último,Tpor}la com

binación transandina, llegó a

Santiago el periodista argentino
D. Tito L. Foppa, corresponsal
de guerra, al cual le cupo una

brillante actuación, recorriendo
las líneas de batalla en el fren

te austríaco-alemán.

Numerosos periodistas y

miembros de la colectividad'ar-

gentina acudieron a recibirlo .a

la estación Mapocho, en donde

el señor Foppa fué objeto de

entusiastas manifestaciones.

Sus conferencias dictadas en

los principales teatros de Bue

nos Aires obtuvieron un éxito

extraordinario, tanto por la par
te literaria y la imparcialidad
absoluta de sus juicios como por
las proyecciones luminosas que

son verdaderos documentos grá

ficos, recogidos por el corres

ponsal en los campos de batalla,

Luego de su regreso a Buenos

Aires, sus colegas de la prensa

le ofrecieron un gran banquete, al cual asistieron redac

tores de todos los diarios y revistas.

El señor Foppa, que es redactor de «La Razón» de

Cabecera del banquete.
—De izquierda a derecha; señores Enrique Diosdado,

Josué Quesada, doctor Aquileo González Oliver, Tito L. Foppa, Alberto Ghi-

raldo y Adrián Patroni.

Buenos Aires, dictará en el Teatro de la Comedia una serie

de interesantes conferencias que seguramente obtendrán

el mismo éxito de la Argentina.

DO* ASPECTOS DEL GRAN BANC;UETE OFRECIDO POR LA PRENSA CE BUENOS AIRES AL DISTINGUIDO CONFE

RENCISTA SENOS FOPPA.



Notas sociales.

Un grupo de señoras, asistentes a, la tertulia ofrecida a sus relaciones en su

casa habitación, por !a Srta. María Rodríguez Espinóla.

Srtas. Mercedes Phillips y Marta Liona Reyes, en la fiesta en casa

de la Srta. María Rodríguez E.

Srta. Raquel Lyon Vial, rodeada de algunos asistentes a la fiesta



Kermesse a beneficio de la Cruz Soja de los Imperios Centrales, en Valparaíso.

SEÑORITAS ROSENBERG, THUHH, KOBER, MATTHAEI, LOHR Y OTRAS SIMPÁTICAS VENDEDORAS,

KIOSKO LUIS XV EN QUE SE VENDÍA REFRESCOS, ATENDIDO POR LA SEÑORA PRAIN Y SEÑORITAS SCHMIDT Y VON

BOHLEN Y OTRAS.

Villa Conde Spee, construida por Puesto de cigarros, estilo turco.

los marinos del «Dresden.» a cargo de la Srta. Schlesinger.

Venta de muñecas, a cargo de

la Sra. Wehrhahn.



De Puerto Montt.

LA ESCUELA NORMAL DE PUERTO MONTT, TOTALMENTE DESTRUIDA POR UN INCENDIO, EN LA SEMANA PASADA.
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EL INCENDIO DE LA ESCUELA NORMAL DE PUERTO MONTT. VISTA TOMADA DE NOCHE POR EL FOTÓGRAFO DE ESE

PUERTO, SR. E. MORA.
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ASISTENTES A UN' BAILE DE FANTASÍA DADO ÚLTIMAMENTE EN EL CLUB ALEMÁN DE PUERTO MONTT.

(Feto. E. Mora, Puerto Montt.]



En casa de D. Jorge S. Lyon.

LA COMISIÓN QUE FUÉ EL DOMINGO ÚLTIMO A CASA DEL INGENIERO D. JORGES. LYON, A ENTREGARLE UNA MEDALLA

DE ORO, UN DIPLOMA Y UN ÁLBUM CON NUMEROSAS FIRMAS, COMO HOMENAJE DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO

A QUIEN TANTO HA CONTRIBUÍDO POR SU PROGRESO.

Necrología. En la guerra europea.

D. Rafael Campusano, Rector del Liceo de Viña

del Mar, t en Valparaíso.

Sr. Adolfo Rillon, chileno, hijo de padres franceses, que
pelea por Francia en el g.° regimiento de Coraceros

y que actualmenre se encuentra en el Somme.

Nada más fuerte, que los lazos de la sangre . Ellos son
los que han impulsado a muchos jóvenes chilenos, hijos
de padrea europeos, a trasladarse a la linea de ti:-.,, para
rendir su sangre en aras de la patria de sus ann-pasados.
No hay duda que tiene un mav r valor semejante
patriotismo. Tal es el c-iso del joven chileno D. Adolfo

Rillon, que eomba'.e hoy en las líneas del Somme, en'
favor de la patria de sus padres.



Club Hípico.

«Captain», ganador de la 4.» carrera, premio «El

Ensayo.» S 40,000, del Stud Kangaroo; jockey

J. Salfate.

"-^

Llegada de la 2.* carrera:

i.° «Pelusa», 2.°«Plaid»

y 3.0 «La Bromita.»

"•/"•A Llegada de la 3.a carrera: i.°

«Pichunga», 2.0 «Razón» y 3.»
«Carbine.»

li*.
■
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Salí E*-^

Llegada de la 5-a carrera: 1.°

«Iduna», 2.0 «Reine d'Or» y

«Alcisca.»

Llegada de la 6.» carrera: i.°

«Twynholm», 2.0 «Maestro

Polo» y 3.0 «Morny.»

Llegada déla 4.» carrera: 1.° «Captain», 2.0 «Normandía» y 3.° «Agua Santa.»
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fl Dr. Aquilea {terrera, médico jefa
2)

Morandé. El doctor que atiende la salud
de los pequeños consultantes y el que
interviene en los detalles técnicos de la

marcha de la casa es el doctor Herreros.

Desde luego llama la atención al pene
trar al recinto de la Gota de Leche Hipó
dromo Chile que, en vez de puertas, se

ha tenido la admirable idea de colocar

dos batientes forradas de una rejilla
metálica, con el fin de facilitar la entrada
del aire, impedir que penetren las moscas

trayendo de las proximidades sus gérme
nes nocivos.

Traspuesto el umbral, nos encontramos
en un hall de regulares dimensiones, claro

En nuestro número anterior hicimos
una breve reseña sobre la extensa y bené
fica labor desarrollada por el Patronato
de la Infancia en favor del cual se llevó
a efecto en el día de ayer una colecta

pública. <

Consecuentes con nuestro deseo de dar
a conocer en detalles el programa de tra

bajo que se ha impuesto un grupo de

damas y caballeros de la sociedad de

Santiago, visitamos en la semana pasada
el local de la Gota de Leche Hipódromo
Chile, una de las de más reciente funda
ción de estas casas de salud pública.
La Gota de Leche Hipódromo Chile ,_t m , .

,,„ » j-,,,,,

fué fundada a fines del año 1914, a raíz del obsequio reci-LJy fresco, pintado de blanco y adornado en sus puertas y
bido por el Patronato de la Infancia de la Sociedad Hipó- ventanas con maceteros colgantes de flores, que añaden a
dromo Chile, la cual no sólo cedió el terreno, sino también este sencillo conjunto una nota de frescura y de coquetería.
el edificio construido especialmente para el objeto con la En el hall, alineados a lo largo una serie de bancos pinta-

experiencia que el funcionamiento de las demás Gotas dos de blanco.
de Leche había per- . ; En las paredes M
mitido recoger, eras- ._^. ^^^^^^T^™^^^^"^^^"^™™"^™^^™^"^""" ve un cartel puesto
lalación perfecta-

-

-,'-' ;^> ^ j¡ -.-■-''. * en un marco, desti-

Carolina Romo, So-
-
:' ÉBT

*

-.^.¡r—iju ^ j í*^~ 5<M!SÉÉÉIaB H '0i§Í81llH' Al frente de la
fia V. de Caviedes, SS ■-■i-jjz^-.i^ |fl_~ WmSM-~'-iMIHU PjR^WflJlM Puerta de entrada

Ester B. de Lecaros, hmmm^^i^mmmm^m^S^^Emm^SSi^mSlm^mím^SS^m^iS^ tanilla sobre la cual
Eloísa G o n z 4 lez, se lee en grandes
Eduviges Moreno de Fachada del edificio de la «Gota de^Leche Hipódromo Chile.» letras: Reparto de

EMBOTELLANDO LA LECHE.



•GOTA DE LECHE HIPÓDROMO CHILE.

leche. Detrás de la ventanilla se

ve una señorita ron delantal albí
simo que anota en una gran hoja
las botillas de leche que va entre

gando al público una anciana de
rostro bondadoso. La joven es

una de las damas inspectoras que
abnegadamente se turnan cada
día de la semana para atender la

buena marcha de la institución

y la anciana es la cuidadora que
tiene a su cargo el local y que vive

allí mismo para atenderlo mejor.
Nos dirigimos a la niña:

—Señorita, ¿podría darnos al

gunos datos sobre esta Gota de

Leche?
Ella sonríe bondadosamente y

se apresura a responder:
—-Con mucho gusto... Pasen

ustedes. Véanlo todo y luego pre
gunten lo que deseen saber.
—Desde luego, nos interesarla conocer el número de

niños que reciben los beneficios de esta Gota.
—Es 'fácil. Aquí tiene usted las estadísticas que se

pasan semanalmente a la administración general del

Patronato. Vea usted. En el mes de Septiembre, por

ejemplo, 355, 366, 320,

324 y 340 niños en sus

respectivas semanas.
Término medio, más o

menos, unos 350 niños.
— ¿En qué forma se

efectúa el reparto?
rr-Tal». pronto como

se presenta una madre

pidiendo leche para su

fuagua,
se lleva ésta

onde el médico, que
viene una vez poi se

mana. El doctor exa

mina al niño y receta

la cantidad de leche

diaria que necesita su

pequeño organismo para
desarrollarse normal
mente. Según él desa
rrollo y edad en que se

encuentre el niño nece

sitará más o menos le

che, agua o azúcar. Según eso, se ha determinado dividir

las mamaderas en tres categorías. Las de esta primera
clasificación de leche pura, las de la segunda y tercera

contienen leche, agua y azúcar en diferentes proporcio
nes.

Mezcladas las mamaderas en la proporción que indica

Un chico que va a buscar las raciones de

leche para sus hermanitos.

el médico, se procede «..embote
llarlas y a esterilizarlas.
— ¿Cuántas mamaderas recibe

cada niño por dia?
—Cuatro o más, según lo indi

que el médico. Cada mamadera,
una vez embotellada con su res

pectiva tapita de metal, .seme

jante a las de bilz. se procede a

esterilizarla. Para eso se coloca

en las esterilizadoras las botellas

y se calientan hasta hacerlas her

vir, lo cual ocurre más o menos

en veinticinco minutos. Tenemos

cuatro esterilizadoras y en cada

una de ellas caben de 90 a 100 ma

maderas.

La señorita Matta, inspectora

que estaba de turno ese ala, nos

invita a pasar a ver la sección de

esterilizadoras y embotelladora.

Todo estaba en perfectísimo es

tado de aseo. Las botellas vacias, perfectamente lavadas,

y alineadas boca abajo en aparatos especiales, los embudos

relucientes de limpieza y las maquinitas para embotellar
en satisfactorio estado de funcionamiento.

Nos conduce enseguida la señorita a visitar la rope

ría y la botica, un pe-

quéño cuartito, con

grandes estantes- que
llegan hasta el techo, en

el cual se guardan las

piezas de ropa destina
das a ser repartidas a

las madres más pobres y.
premiar a aquellas que
tienen a su niño en me

jor estado.
Visitamos también el

cuarto de baño. Como

toda U casa, todo está

pintado de Manco, ba
ños, calentadores, me

sas de hierro, baoitos

Íiara
las guaguas, estu-

as, etc.
—Los ñffio* aé bUfiañ

generalmente los días

viernes,—dice la seño

rita inspectora,—el mis

mo día en que viene el médico. Por término medio se ha

conseguido que se bañen hasta izo guaguassemanalmente.

Ese mismo día se las pesa y se ve cómo andan los progresos.

Según ello el médico da la proporción délasmamaderas y
receta algún medicamento en caso de que tal cosa se

requiera.

Pieza donde se baña a los niños y se les pesa.

Pasónos que tienen la dirección de U «Gota de Leche Hipódromo Chile», Sra. Elisa H. de Herrera, Visitadora; Sras. zUtber O. de

Braga, Luisa P. de Labarca, y Srta; Carolina Romo e Inés Romo, inspectoras; Dr. Aquilea Herrera, rnédieojel*: Dr- «meato

Pena, médico ayudaste; D. Domingo 2.* Herrera, Administrador; y D. Guillermo P. Cotanas, sub-Administrador.



.GOTA DE LECHE HIPÓDROMO CHILE»

ENTREGANDO Li LtCHE.

Visitamos, por último, la pieza del médico, sencilla y y encantados del espléndido estado en que se encuentra

lamosamente amueblada, también de blanco, con su ins- este recién fundado establecimiento.
frumental necesario, y después de esta ligera inspección En nuestro número próximo continuaremos dando
nos despedimos de la señorita inspectora, dándole las datos y fotografías sobre otras Gotas de Leche estable-

gracias por las atentas explicaciones que se sirvió darnos. cidas en Santiago.

[SítfHlWB0íír

CHUPO DE MADRES OUE LLEVAN A SVS HIJOS PARA EL EXAMEN MEDICO.



LA RECOLETA DOMINICA

Uegamos al convento

y tras larga espera' se
dos presentan dos an

cianos que parecen pro

tagonistas de cuentos o

de leyendas: son los por
teros. • Uno alto; casi

recuerda a un militar

retirado; el otro chico,
un personaje microscó

pico dentro de la gran

diosidad de este conven

to tan bello por su arte

v por su riqueza.
—¿El R. P. Prior?

nos atrevemos a pre

guntar.
Carreras y trajines,

investigaciones a ;otto

mee:

—¿Qué desean?
—Los señores, vienen

de la revista Sucesos

para hacer una informa

ción gráfica sobre el

convento.

Los venerables sacer

dotes sonríen porque sa

ben que dentro de aque-

La nave central del suntuoso templo de la Recoleta

Dominica.

clasificación se pueden
admirar 40,000 volúme

nes. Se fundó en 1753

Junto con el convento

y es una de las más in

teresantesy valiosas que
existen en la América

del Sur.
—¿La historia del

Convento? preguntamos
a Fray Roberto.

De un estante nos

saca un folleto escrito

por el señor C. Tocornal

el año i8Sj.
—Ahí pueden encon

trar algunos datos his

tóricos.

No nos resistimos a

la satisfacción de repro
ducir algunos acápites
de esta obra:

«Un campo entonces

apartado de la capital
del reino, que la pers

pectiva nos lo muestra

entre breñas y montes,

como esos solitarios pa

rajes de los padres del

El hermoso altar de La Resurrección

lia casa grande, de as

pecto colonial hay mu

chas cosas bellas que

admirar para los que
tienen temperamento
artístico.

Haciéndonos t o da

clase de conjeturas so

bre este convento mis

terioso y bello, llega
hasta nosotros el R. P.

Fray Roberto Moreno

Guevara, Rector de la

Academia de Hu&aai*>

dades. .-4^-'"
Es un sacejpdwo t *>-

amable, de vastísima-'

ilustración, en plena ju

ventud, que< con- toda

gentileza se presta a

servirnos de cicerone.

Nos invita a la biblio

teca del convento que

nos produce un gesto de

asombro: es una -mara

villa! Es una sala áti)-.

plia, en cuyos estantes.

dentro de una prolija

El"pul pito, construido con

mármol de Carrara.

El altar del Sagrado Corazón de Jesu%¡ recién
construido.

Yelmo, fué la -verdadera.
cuna de la Recoleta Do

minica. En 1725 cupo
en herencia al P. Fr.

-José Carvajal, Provin

cial a la sazón de la Pro

vincia de S: Lorenzo

mártir, una suma consi

derable. Un rayo de luz

divina inspiró al ilustre

dominico la idea de em

plear esos fondos, en

echar las bases de un

convento de estricta ob

servancia. Carvajal era

hombre eminente por
su

ciencia y virtud,
de jap-

do que la semilla »w-

sjiAda en su alma pw .eT

Autor de Todo Bien,

germinó fecunda-yviaj-,^
rosa.

A fin de realizar so-

obra, comenzó el R. P.
'

Carvajal por comprar la

.hacienda .
de Peldehue.

Una pila de mármol para t0 el valle de Colina, y

d agua bendita.. pidió en seguida al Ge-
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LA RECOLETA DOMINICA

El Teatro de la Academia de Humanidades.

impulso a la biblioteca, tí intimo

amigo y confesor de D. Andrés Bello.
Don Andrés pasó en nuestro convento

mucho tiempo y 'era nuestro más
asiduo visilante.

- Y luego, deteniéndose un momento
en nuestro paseo, continúa:
—No se figuran cuánto hemos hecho

nosotros por la patria. El año 79, en la

guerra contra Perú y Bolivia, nuestro
convento fué cuartel. ..Aquí se instru
yeron muchos soldados que más tarde
dieron glorias a la nación chilena. El
año 91, en plena revolución, se refugia
ron en nuestras celdas contendores de
ambos bandos en lucha. D. Diego
Barros Arana, fué una de las persona
lidades a quienes libramos la vida y el

distinguido historiador fué después
uno de nuestros mejores ami.aos y asi

duo visitante al convento, donde admiraba los tesoros
literarios acumulados en nuestra biblioteca.
Nos introduce a una gran sala.
—Vean ustedes todos esos cuadros! Como saben Pío IX

estuvo en Chile y siempre se alojó en nuestro convento.
tn ese sofá acostumbraba a dormir la siesta; por eso lo con
servamos como una reliquia.
Siguiendo nuestra excursión nos conduce al templo

Por todas partes mármol de Cariara y ¿gata. Hay sesenta
columnas demarmol tan valiosas que al preguntarle a Fray

La sala de estudios de la Academia de Humanidades.

, , .ner?> de U Orden, la.facul.tad de establecer en él, un con-.

.
vento de estrictísima observancia.»
El Rvdo. Fray Roberto nos muestra en un ángulo de

* la sala de la biblioteca un cuadro hermoso.
—Es un cuadro de Rivera: «El espaftoleto», querepre-■

senta a un San Gerónimo o a «Pablo el Ermitaño.» No lo
sabemos a ciencia -cabal.
—Debe-ser valiosa esta joya artística.

I ',i¿^-L* nan avaluado de s 300,000 para arriba.
>: ^Recorriendo los jardines y patios admiramos un cen-

^tenatíMe grandes, tíuaáros que adornan los muros.
'

;■<■,;
—

^6$; nos dice Fray Roberto, el mejor exponente de
«escuela pictórica- quiteña. Ya ve usted como a través
de un sjglo se conservan perfectamente.

_Y .de paso nos agrega:
•t —He nuestro con

vento h ah salido
hombres / ilustres.
Puedo citarle a Fray
Sebastian Draz.se-
funda prior de la Re
coleta, que tr.ij > a

^Cauelk''ptir^cra im-

':2Brenta. en el siglo

>g$yHI..'. Frav Insto
dé Santa María de

; Orp, que más tarde

fué diputado al Con-

greso de Tucumán y
ane defendió con mu-

yhó talento la forma
republicana '■■ de go
bierno en la consti-

turi.'ii de la nación

'argentina. D. Justo
Donoso, Obispo de la

Serena, Fray Agus
tín Lucero, obispo de

Aitpud,.}' sabxeUode-

Fray Domingo Ara-

cena que dio gran

Parte del convento y el edificio que ocupa la Academia
de Humanidades.

Roberto por el valor de toda esta primorosa obra de
arquitectura, nos dice:

a ~^rp.Ués dei ter"m°to' el temP)o suWó algunos
desperfectos y fué avaluado por varios ingenieros en doce
millones pesos.

"

En seguida «sitamos los cuadros admirables que ador
uan el templo:

4 *uur

—Estos cuadros representan los quince misterios del
Rosario. Tienen tal
valor artístico que
se llamó a concurso
a los mejores pinto
res italianos del si

glo pasado. El órga
no del convento/ que
e» uno de lo* mejores
de Chile, fué cons
truido por un her
mano lego.
Pasamos a la Aca

demia de Humani
dades, instalada en

un lujoso edificio.
Han funcionado este
año 1 a 9 preparato
rias y el primer año
de humanidades con
unos doscientos
alumnos. Cuenta con
teatro, canchas de

foot-ball, etc.

U valiosa Biblioteca de la Recoleta Dominica.

/



A LA CAZA DE PRÓJIMOS DE BUENA VOLUNTAD fiÜE SE CUADREN PARA LA COLECTA.

EN LA PUERTA DEL CORREO CENTRAL: CON EL SACO LISTO PARA ECHAR OS TRAffWUNTE AL^SACO.

V
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LA COLECTA DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA

La Sra. Zegers de Granier, atrapa a un transeúnte

al vuelo.

—Suelte el «congrio» de a cinco y aquí tiene usted

la insignia, que, aunque de lata, tiene un valor moral

inapreciable.

—SFNOR BRUNA, SI NOS AFLOJA CINCUENTA PESOS, NO NOS DESAGRADARÍA...
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D. Reginaldo Morales, prest-
dente de la Sociedad.

Consecuentes con nuestro pro

pósito de dar a conocer a nuestros

lectores el estado de prosperidad
en que se encuentran las principa
les sociedades obreras del país,
tuvimos el agrado de dirigirnos
al Presidente de la Sociedad de

Artesanos «La Unión», una de las

más antiguas, mejor organizadas
y más respetables de la capital.
Sabido es que esta Sociedad

cuenta con un hermoso local pro

pio, en la calle Riquelme, N.° 859,
en cuyos espaciosos salones fun

cionan las diversas secciones de la

institución: conferencias, fiestas

sociales, reuniones de carácter

interno, servicio de enseñanza,

""etc., etc. "Ño podríamos decir por
el momento en cuánto está ava-

. luada esta propiedad, pero podrá
servir como base de cálculos el

valor del seguro de edificio y mo-

~"büíario*que es~de" 100,000 pesos.

El actual presidente de

la Sociedad de Artesanos

«La Unión», señor D. Regi
naldo Morales, tuvo la ama-

Fachada del edificio Sociedad de Artesanos

Unión.'

D. Arturo Blanco A., vice-prt-
sldente.

bilidad de proporcionarnos
'

los

datos que solicitamos y de agregar
á ellos algunos folletos ymemorias

que nos han servido para orien

tarnos en la organización de la

Sociedad.
—¿Es una Sociedad muy anti

gua?—comenzamos por preguntar
al señor Morales.
—Cincuenta y cinco años de

existencia, más o menos. Fué

fundada el 12 de Enero de 1862,
y tiene personería jurídica des

de 1874.
—¿Y podría decirnos cuáles

son los propósitos que persigue la
Sociedad?
El señor Morales frunce el en

trecejo para concentrar sus ideas

y responde con la precisión y clari
dad que parecen ser sus caracte

rísticas. Es un hombre deestatura

y proporciones regularas, de rostro

moreno, cara ligeramentejtarga-
da, mirada tranqijC e in

teligente. Sus adeiWnes son

reposados y h.ssta cierto

punto graves. L, toáavüf

El mausoleo de la Sociedad en el Cementerio General,
que aún no está terminado.

D. Luía Correa R., director.

D. - Horacio Avendafio F.

tesorero.

1H.JHJI.U

D. Aníbal a.» Rodríguez, se
cretario.

El Teatro de la Sociedad de Artesanos. D. Onofre Avendafio, director.

\ \



sus dientes lucirán

como los mios.
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SOCIEDAD DE ARTESANOS «LA UNION.

D. Francisco Javier Avendaño,
director.

D. Florencio Olivos S., director.

El segunde de la Escuela

que sostiene

joven, a pesar de algunos hilos plateados que comienzan

a pintar en sus bigotes y cabellos negros, tupidos y recios.

—La Sociedad, naturalmente,—responde—debido a

su larga vida, ha tenido en distintas épocas, fines y pro

pósitos variados. Yo no podría hacer su historia de un

modo minucioso; pero si puedo decirles que en la actua

lidad encamina de preferencia sus esfuerzos a dos clases

de actividades: a los socorros mutuos entre sus asociados

y a la ampliación de la cultura de estos mismos y de sus

familias.
— ¿Qué clase de socorros

son los que presta la So

ciedad a sus miembros?
'

—Especialmente, auxilios
médicos. La Sociedad cuen

ta con un servicio sanitario

organizado en forma muy

completa. Para atender

mejor a los socios que, por

supuesto, se encuentran di

seminados por toda la ciu

dad, hasta en los puntos
más distantes, se han nom

brado inspectores en cada

comuna; uno, dos o tres,

según el trabajo que deman

de cada una de ellas. Estos

inspectores tienen el control

de un delegado del directo

rio y que sirve de presidente
de la comisión sanitaria; de un inspector general visitador,

de un secretario y de un consultor técnico. Este ultimo

tiene la misión de tasar las recetas que se sirven en las

boticas que tienen compromiso con la Sociedad para dar

remedios baratos a la Sociedad. También hay un compro

miso con determinados médicos en cada barrio de la ciu

dad quienes se comprometen a asistir a los enfermos por

un precio insignificante; * 2.00 por las consultas, * 4,00

por las visitas, $ 500 por las juntas; 1 10.00 a I 20.00 por

Cirugía menor y I 20.00 a * 50.00 por Cirugía mayor.

Estos gastos corren por cuenta
de la Sociedad, lo mismo que
las medicinas. Hasta la fecha

hay más o menos 30 doctores

que se han adherido a este

compromiso, 6 practicantes y

23 boticas.

La sección de socorros atien-

a los enfermos, constata la

.
avedad de éstos, y si la

enfermedad llega a hacerse

'crónica, de modo que quede
algún socio imposibilitado pa
ra el trabajo, la Sociedad les

da un socorro de 20 pesos

mensuales, fuera de otros

auxilios que puede prestarles

por acuerdo de los directores

reunidos éh junta:
'"■

También hay a disposición
de los enfermos algunos ufen-

D. Vicente Ramírez, director, sillos médicos caros como ser:

Nocturna iFermln Vivacetai

la Sociedad,

D. Anacleto Urra P., director. D. Luis Urra Molina, director.

muletas chatas, copuchas para hielo, irrigadores, jeringas

hipodérmicas, termómetros, etc., y se
les da un peso diario

en dinero para casa. Si el enfermo tuviere necesidad de irse

a medicinar a un hospital, gozará de una ayuda de 2.00

pesos diarios, si estuviere en
la sala común y de 3.00 pesos

si estuviere en el pensionado.
En caso de fallecimiento, serán sepultados los restos del

socio en el mausoleo social, por cuenta de la Sociedad, para

lo cual ésta dispone de un buen servicio fúnebre: ataúd

enzingado, capilla ardiente

y elegante carroza.

Si el socio extinto hubiere

pagado a la Sociedad los 15

pesos por fondo de Viudas y

Huérfanos, ésta entregará
de una sola vez a sus here

deros legítimos o legatarios,
la suma de 600 pesos.
— ¡Y las familias de los

socios no tienen derecho a

estos beneficios?
—A algunos, si. Hay

compromiso con algunos
doctores para que atienda

a las familias de los socios

por el mismo precio que
a éstos, e igual cosa se na

. conseguido con algunas bo

ticas ,y empresas fúnebres,
con

'

la diferencia que en

estos casos los gastos corren por cuenta de los interesados

y no de la Sociedad.
—Y en cuanto a cooperativas obreras, ¿no se ha empren

dido algún trabajo hasta el presente?
—Muy poco, desgraciadamente. Las cooperativas de eme

yo he oído hablar han fracasado casi en su totalidad. En

un principio marchan bien, pero después...
,,»-..—¿A qué causa atribuye usted estos fracasos? -

—No estamos preparados para esta clase de institucio

nes. No es fácil encontrar directores de cooperativas que

tengan energía para fiscalizar

y entonces Tos empleados se

aprovechan del pánico... ,

—Y en cuanto al progra
ma de cultura?
—Desde luego, la Sociedad

mantiene una Escuela noc

turna para adultos con una

asistencia media de 160 alum

nos y ahora se ha agregado
una sección para niños que

ya cuenta con una asistencia

no inferior a 20 ó 30 alumnos.

Fuera de esto, se dan con

bastante frecuencia conferen

cias en el local de la Sociedad,
las cuales generalmente están

a cargo de la Asociación de
•

Educación NáCÍOtiaT,~ta Cual

elige temas instructivos para
los obreros, sobre higiene, cons
titución política, etc.,' etc. D. Pedro P. Jorquera, director.



jfe>fev> de hs, p&£^¿>£
—

¿tu seno* cónsul de España?
Nos recibe galantemente un caballero ni muy joven

ni muy viejo, ni muy alto ni muy bajo, y en quien des

cuella ante todo la vieja cortesía castellana.
—Señor, ya que el próximo 12 es una fiesta española...
—

¿Fiesta española? No .

Diga usted una fiesta his-

pano-americana. Porque
hay que decirlo muy claro

y muy alto: esta no es una

fiesta de los españoles exclu
sivamente: es la fiesta de

la raza!... Nuestra raza que
se extiende siempre vigorosa
desde los Pirineos hasta el

Cabo de Hornos...
—Conformes: la fiesta de

la raza. Y a propósito de

ella, querríamos saber su

opinión respecto a un acer

camiento comercial entre

España y Chile. ¿Lo cree

hacedero y práctico?
—Naturalmente: pero an

te todo hay que establecer

lineas de navegación sub

vencionadas por los gobier
nos. Sin subvención, nin

gún vapor viene hasta acá.
— ¿No existe una línea

española hasta Buenos

Aires?
— Si. subvencionada por

el gobierno español. A esta

compañía no le conviene

hacer seguir sus vapores a

Valparaíso, porque los 20

días que demorarla hasta

acá son los mismos que

emplean en el regreso a

España... y prefieren vol

verse.

—¿Y qué cree usted que podría llevarse de aquí a

España?
—Salitre, por ejemplo.
—¿Hay en España muchas, tierras pobres?
—Pobres, no, precisamente, sino más bien gastadas.

Como no se lleva salitre a España directamente, su precio

D. Juan Vásquez Amor, Cónsul de España
en Valparaíso.

es Caro. Además, el labriego no Conoce su utilidad. Para

abrir mercado, serla necesario hacer una propaganda en

los campos. Se cultivarla pequeñas propiedades con salitre,

y se pondría hacia el camino el letrero correspondiente.
Sería una manera práctica de convencer al campesino.

—¿Qué otra cosa podría
llevarse a España?
—Maderas, si se hiciera

mejor la explotación de los

bosques del sur y se facili

tara los trasportes.
—Y se traeríade España...
—Aceite de oliva, corchos,

vinos generosos, arroz...
—¿Arroz también? ¿Ya

se puede exportar de Espa
ña?
—Sí, la provincia de Va

lencia produce ya arroz en

tal cantidad que supera en

mucho el consumo de Es

paña. Se produce allí el

llamado «arroz bomba», que
en calidad está a la altura

de los mejores conocidos.
— ¿Hay actualmente im

portación de España a Chi

le?

—Si, aunque en cantidad
inferior a otros países euro

peos. Sé que recientemente

una casa española ha impor
tado algo como 600 sacos de

arroz valenciano. Se puede
traer muchas otras cosas;

pero el nuevo arancel adua

nero ha venido a recargar

grandemente muchos pro

ductos españoles. Por

ejemplo, los derechos de las

aceitunas han subido en un

400 %, las almendras 300%,

los corchos en roo %; la cidra en 120 %. Han quedado lo

mismo el arroz, los instrumentos de música, las armas de

fuego...
Hace el señor cónsul una pausa, enciende un pitillo y

continúa:
—Pero no es el acercamiento comercial lo que más impor-

DIRECTORIO DEL CLUB ESPAÑOL DE VALPARAÍSO, SEÑORES: MANUEL GONZÁLEZ, PAULINO HERNÁNDEZ, JUAN

SOMAVí A, PEDRO SANZ, JUAN ZARDOYA Y JOAQUÍN ANDUKZA.



LA FIESTA DE LA RAZA

ta... Mucho más valor tiene un acercamiento de carácter

espiritual. Es necesario hacer comprender al pueblo que
somos de una misma raza, que tanto los de la península
como los de esta América tengan a orgullo el pertenecer
a la raza española. Que no se diga ya la Madre Patria.'

España no esmás que una hermanamayor de las repúblicas

Directorio del Centro Español de Valparaíso, señores: Isidoro Alvarez, Manuel

Rodríguez, Constante Esponda, Felipe Nestares, Emilio Domínguez, Metitón

Rttiz, Pedro Arriandiaga, Antolín Carranza, Alfredo Lueje.

latino-americanas. Porque a pesar de todos los años que
han pasado, desde que estos pueblos se independizaran,
continúan siendo tanto o tal vez más españoles que enton
ces. La emigración de la península a las repúblicas espa
ñolas es constante,, y cada español que viene a América

es perdido para España, porque acá se queda. Los de

otros países se casan entre ellos mismos; los españoles
tanto con españolas como con americanas. De todosmodos,
ricos o pobres, aquí fundan una familia y se quedan.
Un ejemplo viviente: D. José Menéndez, el millonario de

Punta Arenas. Sabe usted bien que la de D. José Menéndez

es tal vez la primera fortuna de Sud-América, es real

mente el rey de las ovejas, pues en su estancia las cuenta

por millones. ¿No era natural que sintiéndose ya rico,
se hubiera vuelto a España con su familia, a disfrutar

de su enorme fortuna? Pues ahí lo tiene usted aún en

Punta Arenas, contribuyendo con sus negocios al progreso
de Chile. Sus hijos han estudiado en Chile; uno de ellos es
casado con una chilena. Asi tantos otros. Y ello se explica:
el español que viene por acá nada extraña, se siente en su

tierra, porque ve las mismas
caras que en España, las

mismas costumbre?... ¡y oye
su idioma! Le parece, pues,

que Continúa viviendo en la

tierra de sus padres y se

queda tan contento. Vea

usted: yo he sido cónsul

de mi país en varios países:
en Egipto, en la Palestina,

etc.; y siempre me sentí

como aislado, en tierra ex

traña; pero en cuanto llegué
a Valparaíso hace tres años,
me figuré estar en mi tierra,

porque todo aquí me era fa
miliar y conocido. |Todo es

español por acá, especial
mente en Chile!

Enciende el señor Vás-

quez de Amor el segundo

pitillo y nos mira sonriendo:
—Usted, por ejemplo, si

va a España pasará por

andaluz en todas partes...
De su tipo, exactamente,

los hay a millares en Anda

lucía.

Esto del «tipo andaluz»

no deja de halagarnos un poco. El señor cónsul «>«"""»*;
^Nosotros IcVespanoleVTr al **ir ^n0'« m* rf

fiero no sólo a los peninsulares, sino a
mefacanoimargen-.

tinos, chilenos, cubanos, etc.. nosotros los esraftoles,

digo, debemos tener un tipo especial e mcxxJunaiUe.uu

tipo aparte ¡vamos!... Cuando entra un inglés, un alemán,

un sueco, un ruso, un fran

cés, a! gran comedor del
ho

tel Asteria, en Nueva York,

uno que otro alza
la cabeza;

pero si entra un español, un

cubano, un argentino, etc.,
en el acto se alzan todas

las cabezas y lo miran con

curiosidad. Diremos gráfi
camente que España ha

impreso su sello único en

América y que ya nadie io

borrará. Ustedes aquí tal
vez no se dan cuenta exacta

de los lazos espirituales que
los unen con España, en el

extranjero sí. Cuando era

yo cónsul de España en Ale

jandría, los argentinos, chi
lenos, peruanos, etc., que

algo necesitaban acudían a

mi, por no haber allí cónsul

de sus respectivos países. A

algunos les decía: «también

hay cónsul de México en

Alejandría, ¿por qué no

acuden a él?» V me respon

dían: «si no hay de mi país,
España nos corresponde.»

Igualmente me ocurría en Jerusalem: todos los hispano
americanos acudían al consulado español, en vez de ir al

consulado francés, que era allí el protector de los católicos
de todo el mundo.
— ¿A qué reglón de España encuentra usted qUe se pare

ce el centro de Chile?
—A la de Asturias, casi idéntica. Las ciudades son ciu

dades de exacta fisonomía española. El otro día, tuve el

gusto de hablar con S. E. el Presidente de la República,
quien me dijo: «¿ha notado usted que el barrio de la Matriz.
en Valparaíso, es exactamente igual a un barrio deMadrid? »

«Efectivamente, señor; es igual. Pues bien, cada vez que yo
iba a Europa no dejaba de pasar a España y visitaba el
barrio ese que me recordaba a Valparaíso.» En cuanto a

Santiago; es una ciudad española por sus cuatro costados.
Nos despedimos. Ha hablado el señor Vásquez Amor

con gran entusiasmo. Es todo un apóstol en pro de la unión
de España con sus hijas de América. Y hace bien.

E,

Directorio del Centro Catalán de Valparaíso, señores: Bartolomé CrisDi Luis

2» ífcréUa, José Tom£ Palau, Alfredo §orolU?Taime PazarisasCarlos García. Cándrrin Marín»» i.k.;» ra
, j •«»«:» ««u »s«,Carlos García, Cándido Marinet, Antonio Oliver
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DURANTE VN ASALTO DE ESGRIMA.

LA PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS.

DURANTE LOS IJ ERCICIOS DE ESGRIMA.



En honor dé Mr. Shackleton.

D. ALBERTO EDWARDS PRONUNCIANDO SO DISCURSO EN LA RECEPCIÓN OFRECIDA POR LA SOCIEDAD CHILENA DK

HISTORIA Y GEOGRAFÍA, EN LA BIBLIOTECA NACIONAL, KN HONOR DE MR. SHACKXBTOH.

Match de foot-ball entre argentinos y chileno*.

EL TEAM DE LOS ESTUDIANTES MENDOCINOS Y EL DE LOS ESTUDIANTES CHILENOS QUE JUGARON UN MATCH DE

FOOT-BALL EN LA CAPITAL. LOS CHILENOS TRIUNFARON POR 6 GOALS CONTRA 2.



12 deOctóre
Hoy se celebra en todos los

países de habla castellana el ani

versario d e 1 descubrimiento de

América, el acontecimiento más

importante para nosotros, desde

que existe el mundo, puesto que
w sin él estaríamos condenados a se

guir vagando en el limbo...

España, la generosa madre patria, y con ella los espa

ñoles residentes en América, se unen a los países hispano
americanos para celebrar la memorable fecha, y hoy día

de asombro, aquel puñado de hombres, de ferrado casco

que iba a plantar el flameante pabellón español al pie de
las rocas del Huelen hirsuto.

La historia no habría visto surgir de las selvas araucanas
la bizarra figura de nuestro gran Caupolicán, símbolo y

gloria de nuestra tierra bendita.

Los rojos copihues y el roble enhiesto no habrían palpi
tado al sentir el fragor de los combates que estremecía las

montañas y que diera ocasión para pulsar la lira al gran
cantor de nuestras virtudes, el inmortal Ere illa.

O'Higgfns, Carreras, todos los padres de la nueva patria
no habrían tenido ocasión de alzar sus figuras gigantescas

para asombro de las generaciones posteriores.
Y por fin, nuestra estrella solitaria, nuestra insignia

venerada, no habría podido lanzar al mundo sus destellos

puros, nítidos, inmortales, desde la alta cofa de la Esmeral

da en la gloriosa jornada de Iquique...
Arturo Prat, Serrano, Aldea; nuestro orgullo y nuestra

divisa como pueblo, no existirían; esos héroes que de puro
grandes parecen tener raices en lo legendario, serian vagas
sombras, sin ninguna significación si no hubiese existido

un santo obsesionado de los maravillosos descubrimientos

de tierras lejanas.
Es por esto, que, en el día de hoy, chilenos yespafioler,

debemos estrechar las manos para danzar en torno de la

excelsa figura del Cristóbal Colon y conmemorar con todo
el ardiente entusiasmo de que somos capaces los latinos,
la gran fecha histórica del 12 de Octubre de 1492.
El semi-dios sonreirá desde su tumba al contemplar

el regocijo que manifiestan los hijos de este mundo que él

creó por segunda vez!

D. Juan García de Acilú, Encargado de Negocios de

España en Chile.

en toda la extensión de la república se desarrolla un plan

completo de fiestas destinadas a celebrar la grande y nunca

bien ponderada hazaña de Cristóbal Colon.
Es que todos tenemos conciencia de que sin la sencilla

firmeza del gran marino genovés, hoy la América sería un

mundo de tinieblas, en el cual se agitarían, como aquellos

niños que no han nacido de que habla Maeterlink, todas las

Sroezas
que más tarde realizaron los conquistadores de

t raza aborigen. , .

El sonoro río de heroísmo con que Hernán Cortes mun

do los campos mexicanos en su lucha contra el azteca no

existiría; la toma de México, la Noche Triste, la heroica

y bizarra figura de Guatimocln, no existiría tampoco sin la

tenacidad Sel héroe silencioso y soñador y sin la genero

sidad de la virtuosa reina española.
No hubiera podido inscribirse en las páginas tintas en

sangre de la historia americana las aventuras geniales de

Francisco Pizarro, ni el sacrificio humilde del Imperio del

Sol ni la expedición fantástica de ese soldado de hierro que

fué' Pedro de Valdivia.

Los cóndores andinos no habrían podido mirar, llenos

D. Juan García de Acilú, Encargado de Negocios,

D. Senén Alvarez de la Rivera, Cónsul general

de España en Santiago y personal de la Legación.
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VJ TV dcsciBFiirviervio

Si inclinados sobre la borda de un vapor, en la bahía

de Valparaíso, retrocedemos con el pensamiento unos

quinientos años, ¿qué perspectiva crearía la ilusión ante

nuestros ojosmaravillados?. ..Sin duda que entonces crecían

frondosos árboles en donde hoy se levantan pocos palacios

y mucho rancherío.

Hay que suponer a estos
cerros una hermosura extraor

dinaria, para que merecieran el nombre de «valle del

paraíso» que le dieron los primeros españoles.

¿Qué había donde hoy está el monumento a la Marina?

Probablemente pura arena. Del Almendral se dice que es

terreno «robado al mar», y que por lo mismo, es,te océano,

que tiene muy mal carácter, aunque lo llaman Pacífico,

trató de recobrar lo suyo el 16 de Agosto de 1906. De ma

nera que en el mismo sitio ocupado ahora por las oficinas

municipales se paseaban entonces los tiburones y era nido

de jibias el hogar de la señora más respetable. Sería

muy irrespetuoso comparar a un municipal con un tiburón

y a una jibia con una señora y no pretendemos hacerlo:

señalamos solamente un capricho del Destino. ¡Cómo

brincarían los delfines en el mismo sitio donde pasean su

figura llamativa los jovencitos elegantes!
En las proximi

dades de la plaza de la Victoria se varó
más de una ballena.

Hay sujetosmal intencionados que aseguran que todavía

se ven ballenas por esos barrios, pero no damos- crédito

a una mentira tan gorda.
Lo que seguramente ha variado muy poco es el estero

de las Delicias. A cauce descubierto corría entonces y a

cauce descubierto corre todavía, con una pequeña diferen

cia a favor del tiempo antiguo: antes era un arroyo de

agua cristalina; ahora...
sobre todo al lado del Barón, no

es un estero poético ni nada parecido.

Respecto del Puerto, no se tiene noticias precisas, pero

es casi seguro que había madrigueras de leones al lado de

la Intendencia, y en el hermoso Playa Ancha, donde hoy

se recrean las familias, levantaban las focas su cabeza de

,-Era este un lugar habitado? Nada autoriza para ne

garlo Según aseguran las crónicas, eran ciertos indios

Samados «changos», los que habitaban
las costas del centro

y del norte de Chile. No deben haber sido muy atildados

ni muy cultos estos indios, cuando todavía se llama «Ma

chango» al individuo de maneras chabacanas.

Sobre estos changos se carece de muchos datos: se sabe

sólo que eran muy aficionados
a la pesca y que hablaban un

idioma muy parecido al de los araucanos.
Se sabe también

que aún viven muchos descendientes suyos en la costa de

Atacama, los cuales
—

para usar un

lenguaje científico—son unos «me-

saticéfalos.» Muchos lectores ig

norarán lo que esta palabra sig

nifica. Preferible es que lo igno-

ren- j j

Podemos suponer que dada esa

afición de los changos por la pes

ca, un grupo de ellos se sentiría

tentado a establecerse en estos

valles.

Muchos calcularán que su vida

no sería muy alegre, porque care

cían de teatros y
otras diversio

nes; tampoco bailaban el tango ni

la cueca, ni conocían las cualida

des de quita-penas que le dan a

las bebidas espirituosas o al taba

co. Es un error. Acaso los changos,
con ser tan chabacanos y mesaticé-

falos, pasaban más alegres que no

sotros. Hoy pasamos ratos agrada
bles con leer el fuego graneado de

los diarios o con las discusiones

respecto al espigón de atraque; cómo entonces gozarían

al ver a dos changos dándose de trompadas por la

posesión de un

congrio.
Por otro la

do, los changos
eran más feli

ces que [noso
tros, pues no

había entre

ellos castas ni

diferencias: to

dos eran mari

nos desde chi

cos, y no ocu

rría como aho

ra que los náu

ticos miran con

cierta lástima

a los de tierra,

porque sienten

dolores de ca

beza en cuanto

ponen los pies
en un buque.
Tampoco co

nocían la- polí
tica municipal
o parlamenta
ria ni la peste
viruela. No nos

sintamos e n
-

toncés tan ufa

nos ni tan or

gullosos; acaso

mucho tenga
mos que envi

diar a aquellos
hombres feos

y poco cultos

que habitaron
esta playa ha

ce cinco siglos.

Julián

DOBLE.
Plaza de la Victoria.



Ecos de la colecta para los niños pobres. Siluetas masculinas.

Srta. Marta Cruz Eyzaguirre. Sr. Ernesto Serruys.

En la 1.a Comisaría de Santiago.

LOS ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO POR LOS JEFES Y OFICIALES DE LA I.» COMISARÍA AL COMISARIO

SEÑOR ALVARO VIAL Y AL SUB-COMISARIO^SEÑOR TORREALBA, CON MOTIVO DE SUS RECIENTES ASCENSOS.



ENVIPIA JUSTIFICADA

—Mira, mamacita, de solo ver tanto cariño que le están haciendo a los niños pobres,

ya me estoy aburriendo
de ser.niño rico!



MODAS

La mujer y las Joyas.

Cambian los tiempos,
cambian las costumbres

y con ellos las modas,
las ideas; vuela la fanta

sía de un eitremo a otro

de las extravagancias; tan

pronto nos impone ridi

culas y estrechas faldas

con las cuales semejába
mos entumecidas aveci

llas, como nos aumenta,

abulta, ensancha nuestras
formas convirtiéndonos en

globos esféricos, peligrosí
simos en la época de los

fuertes vendavales.

La vida, el tiempo, las
lentas horas todo lo ab-.

sorbe... Trabaja en silen

cio la humilde obrera,
confecciona bajo la mor

tecina luz de una lámpara las más artísticas y primo
rosas galas, muchas de ellas ejecutadas en momentos de

'inmenso dolor y de gran necesidad. Trabaja la ingeniosa
sombrerera, mueve su ágiles dedos, y en las noches cuando

todos se entregan al reposo, sigue su activa imaginación
ideando lo que será más bello para sus favorecedoras...

Trabaja el artista, el pintor en el silencio de su taller ¡Qué
. de vigilias tiene que pasar para terminar su obra..! ¡Todo
para la humanidad!... para aquella colmena ingrata, que
ignora el sacrificio de sus abejas laboriosas!] Nunca sabrán

nuestras damas que las preciosuras que ellas lucen orgu-

llosns. han costado tantas amarguras y lágrimas!
Los trajes y el sombrero es lo que más se ha prestado a

los cien mil cambios de la tornadiza Moda; no así las joyas,
qué parece haberse rebelado contra los caprichos y exi

gencias de esta nueva diosa imperativa.
La perla entre todas las joyas, es seguramente la más

antigua y la más preciosa.
La perla es redonda, una pequeña bola, una esfera diría

el geómetra, que nació perfecta, quenoha tenido que recu

rrir al tallado delicado y artístico para obtener el máximum

. de brillo y belleza. Cuando es hermosa, la habilidad del

hombre no tiene nada que agregarle para darle mérito.

La pasión por esta joya es legendaria, tradicional. Presen

ta un brillo aterciopelado e irisado ala vez. Es blanca y
sin embargo tiene todos los colores del arco-iris y parece

que sobre su superficie se ha cernido un polvo divino, más
adorable aún que el polen de las flores o el polvillo polí
cromo de las alas de la mariposa...
Todo el encanto reside en su oriente. ¡Qué poderoso atrac

tivo tiene a los ojos de la mujer aquel brillo anacarado!

¡Qué de historias a propósito de las perlas a través de los

siglos! El famoso «Collar de la Reina»; el primer paso hacia
la desgracia de la gran María Antonieta; el magnifico collar

de Carlota, esposa de Maximiliano, emperador de México,

que dicen lo arrojó
al mar cuando regre
saba loca de dolor

al viejo Mundo...

¡Tantas leyendas
tristes y tantas le

yendas alegres!
Dícese de la em

peratriz Eugenia que
su' pasión

■

por las

joyas era tal, que
los baúles y cofres

que poseía María

Antonieta se le hi

cieron pequeños pa

ra guardar las precio
suras., que ella pp- ...

seía.

En la vida de la

reina Enriqueta de

Inglaterra el collar

de perlas era un adorno imprescindible. Basta ver los
cinco retratos de la Reina y de jas damas de la corte pinta
dos por peter. Lily para convencerse.
Mme. Thiers,. la primera presidenta . francesa, tuvo un

famoso collar que está en el Loüvre entre las joyas de la

corona.

La perla, en este momento tiene una fama universal.
El «hilo de perlas» es la alhaja por excelencia, se lleva de

todas maneras y a toda hora. Una persona que no se pon
dría un «riviére» de brillantes- de mil francos yendo en

coche, llevará una corrida de perlas de cien mil, cuando
va a las tiendas y a pie. En invierno se usa el escote, como
pretexto .para llevar collares de perlas.
Las joyas, obras de exquisito gusto que nos ofrece la

casa de Weill y Becker, son seductoras, preciosas, capaz
de trastornar él cerebro menos entusiasta de nuestras

damas y niñas.

La «riviére» de perlas y los pendientes son de perlas
sonrosadas de un oriente magnífico. Los anillos más
de moda son los de una sola piedra, primorosamente ta

llado.

El «dernier cri» en materia de anillos .es el que lleva

argolla de azabache, y en él engastado, una sola piedra
preciosa y a los la

dos de dicha piedra
una fila de brillan-

titos pequeños.
A mis elegantes

lectoras, les doy la

fotografía de7 un

lindísimo quitasol
para carreras, pa
seo del parque, etc.,
es de vuelecitos de

gasa rosa y blanco

plegados, y en la

parte de encima lu

ce una gran lazada

de cinta eolor rosa

y.en el interior en

la parte del varilla

je lleva una gran
«cocarde» de la mis

ma cinta. Mango
y puntilla de ám

bar sonrosado.

THELMA.



Actualidades españolas.
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I. La reina Victoria de Es

paña con sus hijos en la

residencia de campo «La

Granja.»—II. Srta. Isabel

Pons, ganadora del cam

peonato de velocidad, en

un concurso de natación

verificado en San Sebastián el 20 de Agosto último; recorrió la distancia de 60 metros en 1 minuto 35.3/ 5

segundo.
—III Aspecto que ofrecía la playa de San Sebastián durante el concurso de natación.

El 20 de Agosto último se efectuó en el balneario de

San Sebastián un concurso de natación, organizado por

el «Fermina Club Natación.» Hubo cinco campeonatos:
el primero para niños menores de 17 años, el segundo de

velocidad para señoritas, el tercero para niños menores de

doce años, el cuarto para niñas menores de catorce años

y el quinto de resistencia para señoras. El segundo fué

ganado por la señorita Isabel Pons.



Actualidades españolas.

ANDÚJAR.—ASPECTO DE LAS OBRAS O.UE SE EFECTÚAN EN VALTODANO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL

ELÉCTRICA, POR INICIATIVA DEL SR. PRADO PALACIO. LA PRESA QUE CORTA EL GUADALQUIVIR, 5 KILÓMETROS

ANTES. DE ANDÚJAR, TIENE 210 METROS DE LARGO POR 6 DE ALTURA, PRODUCIENDO UNA FUERZA DE

1,500 CABALLOS.

El Cónsul de España.

Los reyes de España en Santander, asistiendo a unas regatas.

Sr. Vásquez de Amor, Cónsul

de España en Valparaíso.

(Dibujo de Constant.)

Con una concurrencia extraordinaria, se efectuó a

mediados de Agosto en la ciudad de Santander la fiesta de

la Flor, a la que fueron invitados los reyes. Esta fiesta

era a beneficio de los tuberculosos. Desde las primeras horas

de la mañana ocupaban sus puestos en las mesas de ventas

de flores multitud de señoritas de la alta sociedad Santan-

derina y en gran número eran también las que recorrían

las calles acosando a los transeúntes, asaltando automó

viles, coches y tranvías, introduciéndose en las tiendas,
cafés, casinos y otros establecimientos públicos y ofrecien

do, mejor dicho, obligando a tomar las simbólicas flore-

cillas a cambio de la correspondiente limosna. La cantidad

recaudada ascendió a más de 16,000 pesetas.

Parte principal del programa eran unas regatas en la

bahía. Obtuvo el premio el balandro «Chanquete» patro

neado por el Infante D. Carlos.



En la Legación de Chile en Uruguay.

GRUPO DE ASISTENTES A LA RECEPCIÓN DADA EN MONTEVIDEO EL l8 DE SEPTIEMBRE ÚLTIMO POR EL MINISTRO

DE CHILE EN URUGUAY, D. MARCIAL MARTÍNEZ DE FERRARI. ACUDIERON LA CASI TOTALIDAD DE LOS

DIPLOMÁTICOS EXTRANJEROS Y EL SECRETARIO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A NOMBRE DE ÉSTE.

Teatro de la Scala, Milán.

Este teatro, uno de los mayores del mundo, ha sido famoso por haber sido el templo de la música donde

se reunían los artistas y músicos más célebres del globo. La blancura y la duración de los finos vestidos de las
bailarinas lo consiguen lavándolos con VIG-NOL con lo que no hay que frotar.
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Quien haya usado una vez los

"Cuellos Corona"

no podrá abstenerse nunca

de estamarca insuperable.

Agente general :

J, A. BALARI

Blanco, 415
— Casilla 1359*

VALPARAÍSO

iM^M^M^



Enfermedades de los Perros y la manera

de alimentarlos.

120

Un folleto instructivo sobre la
materia anterior, será enviado

gratis por correo a cualquier due
ño de perro a solicitud. Edicio
nes en inglés, españoi o alemán.

M. CLAY QLOVBR COMPANY

West 31st. Street New York. E. U. A.

SENOS
Desarollados, Reconstituidos,

Hermoseados. Fortificada
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegure

I
el desarollo y la firmeza del peche
'sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
k'medicas.

|J.RATIÉ, phm,45. r. l'Echiquier.Psrii,
/Un frasco con instrucciones en París 6f35.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

Gera-Sana
preparación infalible

>: para la cara :=:

En venta en todas las Boticas.

Un gran patriota.

r En el senado de Buenos Aires. Sarmiento sostenía una

iniciativa del gobierno del Estado tendiendo a contratar

en Europa un empréstito de 800,000 pesos fuertes, para
construir un ferrocarril. A los senadores que se oponían
al proyecto, Sarmiento contestaba:

—Espero que he de vivir lo suficiente paraver en mi país
ochocientos millones de pesos empleados en líneas férreas.

Y como el senado acogiera con risas esa profecía, el

gran luchador agregó:
—Que ,se tome nota de esas risas, porque quiero que

él porvenir de mi patria sepa hasta donde tuve la visión

de su grandeza y sepa, asimismo, con que clase de hombres
he tenido_que luchar.
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¿Queréis la Salud?

Pedir a R "Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con

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, Dicba, Salud

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buoios Aires, incluyendo una estimpilla de 20 centavos para franqueo.
NOTA,—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo
magnético, cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida humana.

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

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todoi los HOSPITALES de PARÍS

ni

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS.
CRECIMIENTO de los NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Vihta >l m Mato»: 13, Rn» de Pola»y, PAMB.'-Al ron Mmon : En lt»prlnoion„ Fsrmtelu.
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UNA DIFERENCIA VITAL.

Cuando se ven cogidos por un

inerte temporal en el mar, los pesca
dores de Noruega usan 6 menudo
aceite de hígado de bacalao para dis
minuir la fuerza de las olas. El
«ceite en su estado natural, se adapta
perfectamente á tal propósito. Pero
cuando se viene á pensar en él como

nn remedio para la tisis y otras do

lencias debilitantes, el caso es com-

letamente diferente. Por eso no

ay base ninguna para la fe que

algunas personas mal informadas

tienen en el aceite natural de hígado
de bacalao como remedio. Cualquier
alimento feculoso, tal como el arroz,

engorda más que ningún aceite, pero
todos los alimentos fec tilosos son en

extremo indigestos, y eso mismo
ocurre al aceite natural de hígado de

bacalao; y una buena digestión es lo

que más necesitan los inválidos.
Por otra parte el aceite de hígado de

bacalao contiene principios medi

cinales de alta categoría, pero para
que sean útiles al enfermo, deben

extraerse previamente de las abomina
bles grasas y mezclarse científica
mente con otras sustancias de igual
valor curativo y nutritivo. Esto es

lo que ha realizado con éxito la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual es tan sabrosa como la miel

y contiene una solución de un ex

tracto que se obtiene de Hígados
Puros de Bacalao, combinados con

Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Malta y Cerezo Silvestre. En esta

unión científica de ingredientes, tene
mos la sustancia mejor para dar

carnes, para dar vida; y cuenta con

una serie de éxitos en los casos de

Tisis, Anemia, Pérdida de Carnes y
Fuerzas y las Enfermedades de la

Sangre. El Sr. Doctor C. A. Blaye,
de Buenos Aires, dice: "Certifico

que la Preparación de Wampole me

ha dado muy buen resultado, especial
mente en el tratamiento de los niños

débiles y escrofulosos." Una botella

basta para convencer. No hay en

gaño posible. De venta en las Dro

guerías y Farmacias de todas partes.

S

¡"GETS-IT," El Mejor
Callicida Del Mundo!

Acabe con eseCallo por el NuevoMétodo»

SinMolestias, Sin Dolor, de un

Modo Rápido y Seguro.

V. nunca ha usado 'en su vida nada

semejante a "GETS-IT", para la des

trucción de los callos. Al fin puede
V. estar absolutamente seguro de que

los callos tenaces que por tanto tiem

po ha tratado de destruir, se des

vanecerán sin dolor, positiva y rápida
mente.

"¡Cómo sufrí de callos por muchos años!

'¡GETS-IT
'
acabó con todos en unos pocos días !

"

V. aplica "GETS-IT" en dos segun

dos. "GETS-IT" se encarga del resto.

No más molestias, no más vendajes,

no más ungüentos que desuellan las

carnes y las enrojecen. No más em

plastos que cambian de sitio y opri
men él callo. No más dolor, no más

picar 6 "excavar" los callos, no más

navajas de afeitar, limas, tijeras, cor

taplumas y otros instrumentos cortan

tes -que causan hemorragia y hacen

que los callos crezcan más aprisa.
"GETS-IT" acaba con el dolor, seca

y arruga el callo y el callo se des

vanece. "GETS-IT" es infalible, é

inofensivo para la piel. Callosidades,

verrugas y juanetes también despare

cen. Fabricado por E. Lawrence &

Co., Chicago, Illinois, EE. UU. de A. De

venta en todas las farmacias y droguerías.

Depositarlos Generales:

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA

Y CONCEPCIÓN

B—



La belleza y la fuerza.

Muchas veces se ve el caso que la fuerza y la fiereza
sean dominadas o más bien sugestionadas por la belleza.

Tal ocurre con la curio

sísima nota gráfica que
damos en esta plana, la

sorprendente y escalofrian
te escena de la domadora

Mlle. Ottova con su león

favorito. Esta intrépida se

ñorita está actualmentf im

presionando películas para
una importantísima casa

norte-americana, y en el

argumento de los «films»,
de gran metraje, aparece
Mademoiselle Ottova en di

versos episodios, con su co

lección de fieras amaestra

das, interpretando escenas

de increíble audacia, en las

que, como la que reprodu
cimos, pone de manifiesto

no sólo su valor personal,
realmente insuperable, sino

lo que es también admira

ble, el grado de domestici-

dad de

su león

sus fieras amaestradas y en particular de

favorito, el cual es un ejemplar asombroso,

cuva talla excede a la co

rrientemente alcanzada por

estos animales en estado

de cautividad, y cuya fie

reza y acometividad, con

quien no sea su domadora,

es tal, que produce espanto
a los mismos mozos y

«groms», encargados de su

cuidado y, alimentación. Sin

embargo, este temible león,

es dócil como un cachorro

y juguetón y mimoso como

un gozquezuelo, en cuan

to se halla en presencia
de su domadora, a quien
obedece y quiere como

el más sociable perrillo
faldero.

Es un estupendo caso de

docilidad, debido al arte y

a la bravura de la intrépi
da domadora, que es popu

lar en Norte-América.

LA FAMOSA DOMADORA DE LEONES MLLE. OTTOVA, IMPRESIONANDO UNA PELÍCULA DRAMÁTICA CON UNO DE LOS

MAGNÍFICOS EJEMPLARES DE SU COLECCIÓN.

El general n.-miilis.

Según comunican de Atenas, el general Danglis, ha sido
relevado del puesto de edecán del rey Constantino de

Grecia.

Es el general Danglis, una de las primeras figuras del

ejército griego y ha ocupado cargos de suma responsabi

lidad, como el de jefe del estado mayor del ejército y mi

nistro de la Guerra.

El relevo del importante cargo que desempeñaba el ge

neral Danglis, obedece, según se afirma, a la evolución

llevada a cabo en Grecia después del acuerdo estipulado
entre el rey Constantino y las potencias .de la «entente»,

y que originó otros cambios de importancia, entre ellos

el del gabinete, jefe de policía, etc.
Los diarios griegos al comentar el relevo del general

Danglis, lo aplauden o lo censuran, de acuerdo con las

ideas que defienden.

nermas-ijuBuranuías t». bragueros ieeulmoies
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes.

FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde
$ i¡.

— m/n). FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen

sos uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.
Premiados en la Exposición de Medicina de 1910 en Buenos Aires. Folletos e

informes gratis por correo o personalmente.

Consultas gratis de 9 a 6 P. M. Días festivos de 9 a 12.

J. PAÑELLA. Calle San Antonio. 346, (altos). - SANTIAGO DE CHILE - Casilla 4048.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

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

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca»

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA ARDITI

Casilla No. 78D £3 SANTIAGO



Paraguas de paja. Un vaso poco cómodo.

Es curioso observar cómo en los países más distantes
se encuentran a veces costumbres idénticas. Todos hemos
visto en dibujos y abanicos japoneses a los aldeanos ni

pones defendiéndose contra la lluvia o la nieve con unas

capas o esclavinas de paja. Pues bien, en la región mon-

Btañosa de Guatemala, durante las grandes lluvias tropi
cales, los campesinos emplean el mismo material para

El bambú es uno de los vegetales más útiles, por la

infinidad de objetos que con sus cañas pueden construir

se. Una de sus más frecuentes aplicaciones, en los países
en que crece, es la construcción

de vasos. En Madagascar
se utilizan así, pero no se emplea sólo el espacio com

prendido entre dos nudosidades de la caña, sino un buen

hacer unos grandes paraguas, bajo los cuales se cobijan
cuando van de camino. Un grupo de indios guatemalte
cos yendo al mercado bajo uno de esos interminables

aguaceros que sólo conocen los que han frecuentado los

países de la z.ona tórrida, cubierto cada uno con sus pa

raguas de paja que les da cierto aspecto de cabana am

bulante, es de lo más pintoresco que cabe imaginar.

•*.

Un doctor alemán afirma que de cada 15 pares de ojos,

sólo hay uno en buen estado.

*

En Octubre de 1871 se inauguró en Córdoba el Obser

vatorio Astronómico Argentino.

trozo de la misma, de dos o tres metros de longitud. De

este modo se tiene una vasija de varios litros de cabida,

de la que se puede beber directamente, como lo hace el

muchacho de nuestra fotografía. Pero hay que reconocer

que el vaso resulta un tanto incómodo, y desde luego

exige la ayuda de otra persona que lo sostenga, amén del

peligro de verterse encima toda una columna líquida.
*

* *

El uso general de la electricidad en las casas de los

Estados Unidos permite el goce de muchas comodidades.

Una de las principales es la instalación de refrigeradores

que se proveen automáticamente de
aire helado por medio

de un motor eléctrico y cloruro de etilo.

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 fila la quesostienela 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 y 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

altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi

umversalmente usado por gran número de las mismas. ^p ^

«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 senti aliviada y después
de tomar la tercera ya estaba curada. Recomiendo este valioso remedio

a todas mis hermanas que sufran..
—Señorita Georgina F. Peter, King St., St. Joseph, Trinidad, B. W. 1.

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.



ITJoclelo "490"-$ 3,z6o aro, puesta Valparaíso

«El producto de la experiencia.»

Gsie automóvií tiene fos siguientes detaffes

excfusivos:

1.° — El motor más poderoso (en relación a su tamaño)

que existe en el mundo.

2.° Tiefte resortes delanteros dobles que neutralizan

las sacudidas, siendo por lo tanto más sua^e de

andar paira su tamaño que cualquier ©tro

30 — Tiene una disposición especial de frenos que ase

guran un enfrenad© poderoso, rápido y sua^e.

Por catálogo ilustrado y más pormenores dirigirse:

WiHiamson, Balfour & Co.



Señora:

La responsabilidad que a usted le afecta

en el futuro es muy grande como el beneficio

que obtendrá si cría a sus hijos sanos, robus

tos y hermosos.

Es humanitario el recomendar el alimento ideal para

niños sanos y enfermos, llamado

los

2

LECHE MATERNIZAOA

Posee cualidades únicas en la digestibilidad y nutrición completa del
nene, por ser un alimento que no contiene mescolanzas de ninguna
especie, si sólo es leche purísima de vaca (modificada), a la cual

se le ha agregado HIDRATOS DE CARBONO (Lactosa), para

igualarla más a la leche de una madre sana y robusta.

Gratis,
se remitirá a quien lo solicite un folleto titulado

"EL REY DE LA CASA",

conteniendo los capítulos siguientes:

Higiene que precisa a la criatura.—Horario de alimentación.
—Diversos consejos que son menester en la crianza.—Los primeros
auxilios en caso de enfermedad.

Córtese el cupón abajo y remítalo al Secretario de

Á\
u

S
m

The Harrison Institute" = Casilla 25

YALPAEAISO

Aviso importante:

A pesar de la guerra la

elaboración del "GLAXO" no

se ha interrumpido, siendo casi

el único de los alimentos im

portados que se ofrece al pú
blico a precio razonable. Sin

interrupción se reciben nuevas

partidas de alimento fresco.



Ci
"H.
i* A"tt.v

■

retí
„
r9 ■».

íe Simón 1
#•. La Grao Marca 1

<^SL '?■■£■■ *.-*

de las Cremas de Belleza 1

Inventada en 1860. es la más antigua y m

queda superior á todas las imitaciones que J
<u ¿xifo />¿j hecho aparecer. *fl

kT^^kw *" Po/vo ¿e Arroz Simón i
Súi 'Bismuto _9

Sol ^A Jabón¿uCrémeSimón 8

W MT^. i E*/«« la «orco ¿V /a'i>R<c<< J. SIMÓN — PARÍS %|

ELIXI R)(GRAN U LADOIÍVI IN O

K0LA-M0NAVON
TÚNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LABORATOIRES REUNÍS STE FOY-LES - LYON Ifrancia)

USTED 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 su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15

centavos en estampillas, e incluir otros 20 centavos para la respuesta, y
recibi

rá el libro LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA, que contiene todas las

instrucciones para poder poner término a sus males, completamente
GRATIS.

Nata —Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio

con ot?ks quedan venido apareciendo y se ocupan de superchería, falsas magias, simulando esperitismo, vulgar

adivinación, etc., etc. ___^i^^^^^™



EL BAILARÍN INCANSABLE.

Para realizar este entretenimiento no se necesita recu

rrir a complicaciones mecánicas, sino a un medio senci

llísimo.
El bailarín se obtiene fácilmente recortando una es

tampa cualquiera y adhiriéndola al pie una pequeña tira
de cartulina. Para salón de baile se utilizará una lámina

de cristal bien pulimentada. La tira de cartulina se pegará
sobre un cristal de

reloj que sea con

vexo no plano. Sobre
la lámina de cristal

se verterán algunas

gotas de agua, y en

cima, el cristal del

reloj con el bailarín o con varias parejas de baile si se

quiere.
Para que el baile comience, basta inclinar la lámina de

cristal hasta conseguir que el cristal del reloj se ponga en

movimiento. Cuanto más se incline y con más fuerza,
más rápido será el movimiento de rotación del bailarín

o los bailarines. Cuando, por excesivo impulso, el cristal

del reloj vaya a caerse, se buscará su inclinación en opuesto
sentido. Sobre todo, para el buen resultado del juego,
cuidad de que la hoja de cristal esté perfectamente limpia.

UN ENGRUDO MUY BUENO

y que no decolora el papel, se hace echando una cucha

rada de almidón pulverizado y otra de harina en agua

hirviendo. Al cabo de un minuto añádase más agua hir

viendo, sin dejar de mover la mezcla hasta que adquiera
la consistencia requerida.

EL LATÓN SE LIMPIA PERFECTAMENTE

con una disolución de jabón moreno en agua muy ca

liente que haga espuma, y unas cuantas gotas de buen

amoníaco. Se emplea frotando el objeto con una esponja
o un cepillo suave. Después de limpio se enjuaga con agua

y se seca con un trapo viejo, pulimentándolo por último

con una gamuza.

LOS ARAÑAZOS EN LOS MUEBLES

muy pulidos y en los coches se quitan del modo siguien
te: póngase encima del arañazo un trapo áspero impreg
nado de aceite de linaza y déjese que la madera se lo em

beba, secándolo y frotando después el arañazo con un

paño seco y suave. Si no desaparece apliqúese, el procedi
miento hasta que desaparezca.

CEMENTO PARA METALES.

Caliéntese hasta obtener una consistencia homogénea

y apliqúese en caliente una mixtura compuesta de , dos

partes de litargirio, dos de aceite de linaza, herviendo,
una

parte de cerusa y otra parte de copal. M

PARA QUE EL QUESO NO SE ENMOHEZCA. 3

No haymás que envolverlo en una servilleta que se haya

empapado y escurrido muy bien en vinagre y ponerlo
en un sitio fresco.

LOS ENCAJES DE SEDA

deben lavarse con leche caliente y bórax para que no", se

pongan amarillos.

No deben envolverse nunca en papeles blancos cuando

vayan a guardarse, sino en papel azul, doblando y cerran

do bien los extremos del paquete con alfileres, para que

no penetre la luz y descolore los encajes.

LAS MANCHAS DE LODO EN LA ROPAj

se quitan frotándolas con un trozo de papa cruda.

LAS ESTATUAS Y VACIADOS DE YESO

que tienen que estar expuestos a la intemperie, para que
no se estropeen hay que darles una mano de aceite de

linaza hervido, y cuando lo han absorbido bien se les da

otra mano del mismo aceite, agregándole previamente la
décima parte de su peso de litargirio.

EL SALTO DE LA MUERTE

Para imitar este salto peligroso, que los ciclistas de los

circos ecuestres llaman el salto de la muerte, cortad una

larga tira de cartón o cartulina, igual a la parte media de

un carrete de hilo.

Plegad la tira en la

forma indicada en el

dibujo y sujetad las

dos extremidades, con
dos alfileres, sobre dos

objetos cualquiera,
uno de los cuales sea

más alto que otro.

Colocad el carrete en
'

la parte más alta y

abandonadlo a su pe

so. Lo veréis recorrer con gran velocidad y con absoluta

precisión la carrera de la tira, precipitándose después a
gran distancia. Cuanto más largo es el recorrido, mejor
efecto produce el juego.

I*5»ERV1TA
DE

HUXLEY

AGOTAMIENTO FÍSICO E INTELECTUAL

Perdida del Vigor Sexual Impotencia

El TÓNICO de los TÓNICOS Para

Infermedades Nerviosas, Convalescencias y Anemia.

EL MEJOR RECONSTITUYENTE

DE VENTA POR TODO DROGUISTA

ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., Cri ydon, Londres
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MAS DE 57 AÑOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo
más insignificante hasta el más importante. Su organización le
permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO
SANTIAGO

Galería Alessandri, 20



COLIRIO

® Único agente en Chile:

VÍCTOR R07T/KÜ10
68, Serrano, 74 - Valparaíso.

®£n
venta:

DAIRE y Cía. -Santiago-Concepción.
DROGUERÍA FRANCESA- Santiago.
ARESTIZARAL • Valparaíso.
UIBZIELA y TORRES -Santiago.

y en todas las buenas Boticas

y Droguerías.

DEL PADRE

(PN5TAN&®

® •

El tracoma hace estragos en las

provincias del Sur. Todos estamos

expuestos a contraer esta enferme
dad. Debemos precavernos usando

para la higiene de los ojos el ía-

moso^OLIRIO oelP.

LON5TANZO

§) © ® (S



Misterios de la prestidigitador, revelados.

Una trasformación asombrosa.

No vayan a creer nuestros lectores que esta trasforma

ción que calificamos de asombrosa es algún experimento de

química abstrusa; se trata sencillamente de un experi
mento muy curioso de pres-

tidigitación.
Empiézase por exhibir

ante los circunstantes una

copa aparentemente casi

llena de tinta, y luego se

coloca encima de una me

sa Con el fin de probar
que el recipiente contiene

realmente tinta, se sumer

ge parcialmente en el lí

quido una tarjeta de visi

ta que sale ennegrecida.
Convencido el público

de que la copa no contie

ne sino tinta fina de escri

bir, legítima y auténtica,
se pide prestada una sorti

ja, y al pretender bañarla
en el líquido se deja caer,

como por descuido, al fon

do de la copa. El experi
mentador se finge contra

riado por su torpeza, y

declara que va a subsa

nar su descuido, no in

troduciendo los dedos en la tinta para sacar el anillo, por

que se mancharía sino convirtiendo la tinta en un líquido
tan trasparente e incoloro como el agua.
Para ello toma una servilleta o un pañuelo grande,

cubre con él la copa, quita y aparece la copa llena de agua
clara, en la que nadan varios pececillos. Entonces puede
introducir la mano y coger la sortija sin mancharse.

¿Cómo se realiza semejante metamorfosis? Veamoslo.

La copa contiene realmente agua
clara y peces, pero

no se

ven porque todo al rededor
de la pared interior del cristal

se pone una cinta de tela de goma negra, en
una de cuyas

puntas va atado un hilo negro, cuyo extremo libre, pro

visto de un corcho pequeño, pende por fuera
de la copa.

Inútil es decir que el hilo y corcho deben quedar por el

lado que mira el operador, para que los espectadores no

vean la «trampa.»
Al cubrir la copa con el pañuelo y retirar este, se coge

el corcho y, naturalmente, la tela negra sale envuelta

en el pañuelo. En cuanto a la tarjeta, se prepara previa

mente embadurnando con tinta uno de sus lados hasta

dos tercios de su altura. Al introducirla en el liquido se

expone al público el lado

completamente blanco de

la cartulina, y al meterla

en el agua se le da la

vuelta disimuladam ente

para que al salir aparez

ca la parte teñida de

tinta.

Antes de verificar la

trasformación puede de

mostrar que es tinta lo que

contiene la copa, fijando
en el fondo de una cucha

rilla (sin que lo vea el pú
blico) unas partículas de

negro de anilina.

Al tomar el agua, se

tiñe instantáneamente de

negro, y al verterla en un

platillo tiene todo el as

pecto de tinta. Para fijar el polvo de anilina en la cucha

ra, basta echar el vaho previamente a ésta.

¿Desea usted embellecer sus Cormas".'

El eiTor en 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 ójen par

ticipar de comidas demasiado grasientas, o.lbien 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
darle^ 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. SA RGOL 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 sóüda y permanente.

Sargol no contiene ingredientes perjudiciales a la

salud y hoy día lo recomiendan los médicos y farma-

CClltlCOS.

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.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.
Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.



TODO NO ESTARA PERDIDO SI

Ud. ESCUCHA UN SOLO CONSEJO

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin-embargo, su vida, así

como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el día, mes y año de su nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de París,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

M. B. REYMON D Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envíe un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaré también el Plan Astral, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

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.

MORGANs-

SAFQLilQ

M. deF.

SAPOLIO
LIMPIA LUSTRA

De venta en las droguerías, almacenes de abarrotes y ferreterías.

El genuino está marcado

ENOCH MORGAN'S SONS CO., New York

tJ.'*-^-*-. u.-1---.

La LECHE 9IALTEADA HORL1TK es el alimento ideal para niños, ancianos

y convalecientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos exquisitos. Los

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: ilAJT ■-g"F« y Cl£l»

Valparaíso
- Santiago = Concepción = Antofagasta
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL. . . M. 30.000,000

RESERVAS -
„ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BHNK, Berlín.

Capital ele Reserva ele Jsií. 420.000,000

sucursales:

ESPAÑA! Barcelona y Madrid.
. „ m ,

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe y iucuman.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquinue, Santiago, Tenuico, Valdivia y Valparaíso.
PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAÍ: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráficos
sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su moderna

instalación de cajas de seguridad.
•

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.

K. Huttmann,

Gerente.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

•antlaf*. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Telefono

408.—Piesa y Pensióa desde $ 15.

tantlaf*. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefone

1-671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: f 3.50.

OenesBclén. Gsan Hotel Medid. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden,

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar loa horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardl-Medicl, Propietario.

■Untarle Pusrt* Varas. Hotel I.lacquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Suo-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valsarais*- Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

T Pensión desde t iz.

Vina 4*1 Mar. Gran Hotel, frente Bttaeióa. Piesa

y pensióa desde $ 15.

Termas de Pan Imávida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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 Lazzaki.

Balnearia Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensióa

desde S 6 por diá.

Valparaíso.—Hotel Suizo. Cochrane, 4*1, a na

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 f 3.50.

JAVIER RAST.—Propietario
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Un millonario cuenta a sus amigos

que acaba de ver en. la calle a una

pobre mujer que le ha hecho mucha

lástima.
—Parecía el espectro del ham

bre—exclama.—Sólo de verla, sen

tía uno vacío el estómago.
—¿Y qué hizo usted?
—Me fui corriendo a comer.

—¿No le dije que cortara leña hasta
que la campana le avisara la hora del
almuerzo?
—Sí, señor; pero como hacia tanto

ruido al cortar la leña, paré el tra

bajo para oír la campana.

—Parece mentira que un hombre

fuerte, como usted, se atreva a pedir
limosna.
—Al contrario; precisamente porque

soy fuerte, muchos me dan limosna

sin rezongar.

\ ]\m

£///// 1
sh\ 15)

El guardián.—¡Epa, amigo, usted ha
errado el camino!... Por el que va es

el^del hospital...

—¿Y quién te ha mandado a mi

consultorio?
—Un compañero de escuela. Us

ted le sacó una muela, y luego no pudo
ir a clase en un mes.

En un examen de aritmética:
—Vamos a ver, Luisito, ¿de seis a

seis, cuántas van?
—Doce.
—

¿Cómo doce?...
—Sí, señor; desde las seis de la

mañana a las seis de la tarde van

doce horas.

En casa del fotógrafo:
—Señora, ya no se puede retra

tar, porque es muy tarde y hay poca
luz.
—Pero, hombre, para fotografiar

a un niño de dos años debe haber
luz de sobra.

—¿Tiene usted condiciones para

sereno nocturno en mi fábrica?
—¡Cómo no!... Tengo un sueño

tan liviano que al menor ruido me

despierto.

Entra un señor en una barbería

y le dice al barbero:
—Córteme el pelo, pero córtemelo

bien cortito, porque hay crisis y no

tengo plata para cortármelo tan

seguido.
El barbero.—Entonces es mejor que

se lo arranque.

—Papá, ¿a que no sabes en qué se

parece el árnica a los paragolpes de!

ferrocarril?
—¿En qué?
—En eso... en que son para golpes.

CALLOS
Usad

"EUREKA"

Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos.

HOMBRES Y SERORAS
'

..-v -. -: -. .

! '
i

"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT" CUS

radicalmente, éu poces dfas las enfermedades se

cretas de -hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur

gación, flores blancas, supuraciones, irritaciones,
etc. No produce estreche/, ni dolor. Las señoras,
con el uso diario de una cucharada por un litro

de agua, se mantendrán su .ípre sanas. Usándola

como preservativo, no hay contagio posible.
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PARÁBOLA sTALGIA

Avanza en la llanura semejante a una fragua

Y la garganta tiene como ia tierra, ardiente. . .

Delira, en eu delirio ve grandes chorros de agua,

De un agua pura y fresca, tranquila, transparente...

Tiene sed, loca sed . . . triste y desesperado

Mira con ansias. . . Algo distingue allá, a lo lejos.

Corre jadeante, corre ... y ve, maravillado,

En medio de la arena gigantescos espejos. . .

Son grandes lagos donde se está ofreciendo ella.

En la arena resaltan más blancos que una estrella.

Llega al fin y a bebería con anlieio se inclina. .

Pero ¡dolor! es fango; su brillo mentiroso. . .

¡Era un charco estancado inmundo y cenagoso

Que de lejos brillaba como agua cristalina!...

¡Hoy que te he vuelto a ver he sentido tan rara

Sensación! ... Él -Pasado volvió en un tcrbcHino

Removió los recuerdos que ei tiempo amontonara

Como hoja¿ secas sobre la3 huellas del camino . . .

Tú pudiste ser mía y hacer que yo te amara,

Tenías el espíritu ensoñador y fino.

¡Quizá cuántas caricias él j:ara ral guardara
Como sus amuletos de Oriente, el peregrino! .

Quisiera vaciar toda mi emoción en un verso:

Me parece que un día viví en un Universo

Muy lejano. Mi vida, de entonces quedó trunca. .

■Hoy eres uaa estrafla que pasa por mi lado

Y siento la nostalgia del país encantado
Como de alfo perdido que ao volverá nunca!

Dib. de Hohmanr. Salustiano RODRÍGUEZ SEGURA.



Los ríñones funcionan

siempre mal!...

EVITE QUE Sil RlSON SE ENSUCIE!

Para lavarlo v eliminarle

todas las impurezas y podre

dumbres tan hostiles a la

salud, beba siempre los -:-

m

1 p
Di u u

mezclándolos en todas sus bebidas. Así pro

vocará usted la expulsión de todo aquello

maleante, que pretendía apoderarse de su

riñon. Los "Lithinés del Dr. G-ustin" reem

plazan a todas las aguas minerales.

EN VENTA. E1NT TODAS LAS

BOTICAS

Se remiten folletos gratis, dirigiéndose al Concesionario:

AUGUSTO MEYTRE — Casilla 1495 — Blanco, 933-937 - VALPARAÍSO
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[Yai nuestro .'!.'r piso).

Gath & Chaves, Ltd.
Estado y Huérfanos. - Casilla 75 D. =

Santiago.



Santiago:

áiasflaas, I1M.

■alaria Alituntrl,
Ns. 24, Scissss Pisa

Director:

A. Sotomayor.

AÑO XV

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

OCTUBRE 19 de 1916

Valparaíitu

Saa Apstfs. M.

Casilla M2

Concepción:

■arras Arssa. Mil

Director artístico:

J. Dilaoo F.
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Cuando anunciaron a sir Horacio Watson la llegada
de su hijo, estaba ante la mesa de trabajo examinando un

papel. Este papel era un contrato firmado el día anterior

en Londres con Walker Collins y Compañía, gran agencia
literaria encargada de dar alimento a las primeras publi
caciones del Reino Unido y sus colonias.

Un trust se había formado para monopolizar y explotar
la imaginación del novelista, como si fuese una mina de

combustible, una caída de agua o una línea de navegación.
Las historias inventadas por él tenían un auditorio de

ciento sesenta millones de seres. Su nombre era buscado

en revistas y diarios por la solterona inglesa que vive en

su cottage entre gatos y perros, por el estudiante, más

dado a las regatas que a los libros, por la dama que se

aburre en una avenida rica de Nueva York, por el ganadero
del Canadá, el minero del Cabo, el oficial de guarnición en

la India, el colono de Australia y Nueva Zelanda, y hasta

por los hombres perdidos, como ermitaños del trabajo,
en un atolón de coral de las soledades del Pacífico. Al

contar las aventuras de los exploradores de océanos y

desiertos, los hijos de los Pares habían abandonado el

regalo de sus palacios para convertirse en vagabundos de

la navegación o de las selvas. Luego hizo estremecer a

millones de seres con el relato de crímenes misteriosos, cada

vez más intrincados y oscuros en el curso de los capítulos,
hasta que en la última página se hacía la luz inesperada
mente con una solución siempre distinta de todas las que

el lector se había forjado en sus febriles cavilaciones. El

antiguo caballero andante lo había resucitado, dándole

la forma del detective astuto, sabio y fuerte. Y sus héroes

corrían el mundo, rodeados del noble ambiente que acom

paña a los defensores de la inocencia.

Ahora acababa de declararse la guerra, y el director de

la casa Walker Collins y Cía. había ido a su encuentro

con' la precipitación del buen industrial que husmea un

cambio de moda y procura asegurarse el monopolio de las

nuevas materias. De su pequeña maleta de hombre de

negocios extrajo telegramas de Chicago y Melbourne, pape

les firmados en la City, una documentación en regla que

le acreditaba como embajador plenipotenciario de todos

los príncipes soberanos del papel impreso en los diversos

pueblos que hablan inglés. El discurso con que acompañó
esta presentación de credenciales fué breve.

—Sir: el detective está en quiebra y el soldado en alza.
En 4a plaza es grande la demanda de historia de guerra.

Todos piden el mismo artículo; ¿puede usted servirlo?

He preferido dirigirme a usted antes que a otros produc
tores.

La discusión sobre el precio fué breve y rápida; un en

cuentro de monosílabos, un choque de cifras, sonoro como

golpeteo de espadas. Al final, Walker Collins y Cía. exten
dió su manaza abierta con un gesto de invitación. «¿Top?...t
El grande hombre abandonó su diestra gloriosa: *Top.s
Y el negocio quedó hecho.

El día antes, sir Horacio Watson había abandonado su

lujosa residencia de campo paia ir a Londres, llevando una

pequeña maleta de mano, igual a la que usan los escri

bientes de notario para guardar sus papeles; una bolsa de
cuero amarillo, oscurecida por el tiempo; un recuerdo
de sus años de miseria que no quería abandonar, tal vez
por la atracción que ejerce todo lo que evoca la perdida
juventud. Su interior, que había guardado en otras épocas
pedazos de pan y plebeyos embutidos, entre cuadernos de
versos y novelas rechazadas por los editores, tenía ahora
más nobles usos. Del castillo al centro de Londres llevaba
en sus raros y solemnes viajes varios paquetes de hojas
de papel cubiertas de renglones. Perdida en la cornisa de
la red destinada a los equipajes, se bamboleaba pretencio
samente, siguiendo los movimientos del vagón, para que
las otras maletas, más ostentosas y brillantes, se conven
ciesen de su importancia. ¿Qué contenían todas ellas?

Ropas finas y objetos de tocador de las damas elegantes
que ocupaban los sillones, papeles de negocios de los graves
caballeros.
—Yo parezco pequeña y soy grande como el mundo—

cantaba entre el ric-ric de maderas y metales.—Voy a

(O



EL NOVELISTA

desdoblarme hasta lo infinito. Ahora soy uno, el mes

próximo seré cien mil, dentro de un año medio millón.
Pobre y fea como una larva de papel escrito, voy a estallar
en inmenso enjambre de mariposas de papel impreso que
volarán por ciudades y campos, se extenderán sobre los

mares, invadirán países lejanos, islas cubiertas de selvas,
tierras dormidas bajo la nieve. ..Nadie adivina mi impor
tancia. Soy como mi dueño, ese señor bajito y membrudo,
con la cara rojiza y algo arrugada, el bogite cano y recor

tado, que fuma abajo su pipa, leyendo un periódico. Sus

compañeros de viaje le toman tal vez por un Mayor del

ejército de la India, y se equivocan. Mi amo es sir Horacio

Watson; el noveüsta Watson, famoso en toda la tierra.

Al volver de estos viajes, con el vientre algo flácido, la

maletilla callaba, procurando pasar inadvertida, con la

prudencia que inspira el peligro. En su interior dormían

ocultos—entre varios encargos hechos por la segunda se

ñora Watson—fajos de papeles salidos de las prensas del

Banco de Londres, documentos que atestiguaban un re

ciente depósito de dinero hecho por el novelista, cuadernos

de cheques en los que no había más que trazar dos líneas

y un garabato para que al momento surgiese un manantial
sonoro de libras esterlinas.

El último viaje había sido algo molesto para su orgullo.
Kn vano se agitó queriendo convencer de su importancia
a los equipajes que la oprimían con sus flancos de cuero

barnizado.
—Vamos a Londres, donde nos espera Walker Collins

y Cía. para que nos dignemos aceptar unos cuantos millo

nes. Mi amo, con las historias que se saca de la cabeza,
va a ganar más dinero que sir Jellicoe, que manda la flota;
más que sir French, que dirige el Cuerpo expedicionario;
más que sir Edwards Grey, que desenreda las madejas
diplomáticas en el Foreing Office.
Nadie la escuchó. En la cornisa de la red, la ordenada

formación de maletas y sacos se mostraba meditabunda

y taciturna, lo mismo que la doble fila de personas senta

das abajo. Todos pensaban en la guerra. Y en medio del

silencio volvió de Londres al castillo, llevando en su interior
el más extraordinario de los documentos.

A la mañana siguiente, el novelista quiso releer este

papel, con la pipa en la boca y la camisa arremangada
sobre los nervudos brazos, facha en la que no se hubiese

atrevido a arrostrar, por nada del mundo, la presencia de

la joven lady Watson, intransigente en materias de correc
ción y buen aspecto.
Todo lo de Inglaterra es grande. Nelson tiene su columna

rn Trafalgar Square; Wellington su león en el campo de

Waterloo; Horacio Watson tenía su contrato ante los ojos,
con unas cifras estupendas que le hacían rosar por la esca

lera de su memoria hasta detenerse en los últimos peldaños,
o sea en su juventud. Las primeras novelas las había

icdido gratuitamente a un editor en quiebra, después de

grandes esfuerzos para que se atreviese a probar fortuna
con su nombre. Luego había cobrado por volumen; des

pués por capítulos, y a continuación de su primer éxito,
hizo los contratos a razón de una cnatidad por página.
l'ua gran revista de Londres, para asegurarse su colabora

ción, le pagó varios chelines por línea. Empezaba la era del
detective triunfante. -Años después un magazine de los

Estados Unidos venció a todos sus rivales con una propo
sición hecha por cable. Sus novelas serían pagadas en

adelante a tantos chelines... por palabra. Y los otros edito

res, para no quedarse atrás, aceptaron el sistema. Ahora

tenía ante sus ojos este contrato, que era el triunfo defi

nitivo de su vida. Imposible ir más allá: le pagaban a un

chelín por letra cuantas historias maravillosas quisiera
inventar sobre la guerra. Y su imaginación, dejando a un

lado las ficciones novelercas, hacía cálculos positivos.
La guerra, según lord Kitchener, podía durar cinco años,

y él se sentía con fuerzas para atender todos los compro
misos de su cuéntela. Hizo número mentalmente. Este

período representaba medio millón de libras esterlinas; dos

millones v medio de francos por año. ¡AU rithg! Habla

que ponerse a inventar inmediatamente astucias inéditas.

máquinas prodigiosas, relatos que satisfaciesen la nece

sidad que sienten los humanos de algo maravilloso cuando

el dolor v el peligro les hacen retroceder a la infancia.

Su egoísmo apreció la guerra como un invento de la

guerra, deseosa de favorecerle, una vez más. Iban a sufrir

mucho los pueblos; pero él, hombre excepcional, quedaría
al margen del cataclismo, viéndolo a distancia, como el

pintor ve a su modelo. Estaba muy alto para que le alcan

zasen las salpicaduras de la desgracia.

Inglaterra, que instituve un «poeta laureado» para hacer

olvidar la oscuridad en que tuvo a Shakespeare, y concede

títulos de nobleza a los novelista modernos, después de no

haber dado nada a Dickens, le había conferido el título

de baronet. La primera señora Watson se marchó de la

vida asustada y encorvada por el repentino chaparrón de

dinero y honores. ¡Pobre figura pálida y tímida!... Su

glorioso' marido la veía aún escribiendo en un cuadermto,

mientras al otro lado de la mesa trazaba él sus' primeras

novelas, en el ambiente frío de la miseria. La infeliz pug

naba por armonizar las líneas desiguales, como un poeta

que pelea con los versos. «Tanto de carbón»... «Tanto de

pan.» Y nunca conseguía que rimasen perfectamente los

limitados ingresos con las necesidades de la vida y las

exigencias de los acreedores. Luego había arrastrado su

viudez por los salones, donde su fama creciente y su
título

de sir acabaron por trastornar la imaginación de la novena

hija de un obispo anglicano. El novelista convirtió en lady,
Watson a este ser fino y frágil, separado de él por una dis

tancia de veinte años. Así como otras mujeres poseen el

don de las lágrimas, ella disponía del rubor, y una oleada

pudorosa arrebolaba a voluntad su rostro de niña, dando

nuevo atractivo a los ojos azules y candidos. Sus ocho her

manas iban por el mundo repartiendo Biblias y regalando

piezas de lienzo a los salvajes para que pusiesen un telón

a sus vergüenzas. Ella era una pagana, adoradora de la

vida, dispuesta siempre a pasar el Estrecho, a ir a París

y otras ciudades de pasiones desordenadas. Por las noches.

Watson tenía que ponerse de frac para comer a solas coa

lady, sufriendo el tormento de privarse de su pipa. Pero al

verla aparecer en lo alto de la escalera del hall, con dos

enormes flores en las sienes, vestida como una sacerdotisa

egipcia, pequeña, grácil y con remilgos infantiles, a pesar
de sus treinta años, reconocía que la vida es hermosa y

guarda interminables satisfacciones.

Además, tenía su castillo, su parque enorme, dos auto

móviles Roll-Royce, la marcamás cara del mundo, caballos

y perros alojados con mayor comodidad que las mujeres
y los niños que vagan por la noche en Londres, depósitos.
en los Bancos, acciones de Empresas en los cinco continen

tes, su pluma, que era una mina inagotable... y sobre todo
esto, tenía a su hijo Heriberto, único rastro que había

dejado la primera señora Watson de su paso por la tierra.

El novelista se acordó de que este hijo acababa de llegar
inesperadamente al castillo, y bajándose las mangas de la

camisa, dio orden a un criado ceremonioso y vestido de

frac para que fuese en su busca

Cada vez que en un Museo contemplaba una estatua'

de varoniles y armoniosas formas, se decía con orgullo:
«Es igual a Heriberto.» El impudor tranquilo de los sport
le había permitido apreciar muchas veces la desnudez atlé-
tica de su hijo como la mejor de sus obras.
Al verle entrar en el despacho admiró una vez más su

energía serena, majestuosa y reposada de estudiante

acostumbrado al cultivo muscular, a los juegos de lucha,.
al culto de la fuerza física. La juventud universitaria ale
mana se acuchilla el rostro en los duelos de Heidelberg,
sin más objeto que el de afearse con ostentosas cicatrices.

Los ingleses de Oxford y de Cambridge luchan en las rega
tas de Henley, remo en mano, como los héroes de Atenas,
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ansiando realizar en sus cuerpos la armonía de la fuerza

y la belleza buscada por los artistas griegos.
No sentía la menor duda acerca del porvenir de su hijo.

Era rico, era noble, gracias a él, que había hecho la peor

parte del camino llevándole en hombros. No tenía más

que dejarse empujar por la fortuna. Se estaba preparando
para ser hombre político; se casaría cuando quisiera, con
una millonaria del otro lado del Atlántico, hija de un rey
de cualquier artículo de comer o de arder. Los casamientos

con príncipes empiezan a no ser originales para las infan
tas del dollar: es de más novedad comprar un apellido
célebre. Este mocetón iba a conocer ampliamente todas
las grandezas que ¿1 sólo había entrevisto como fatigado
explorador.
El padre y el hijo se mostraban siempre parcos en pala

bras. Pasaban largos ratos silenciosos, mirándose fija
mente, y una lucecita blanca y danzante era la que hablaba

por ellos en sus pupilas, con cariñosas inflexiones.
Los ojos del novelista adivinaron algo grave en los ojos

de Heriberto. Tuvo el presen
timiento de que una nueva fuer

za iba a pesar en sus destinos. Se

estrecharon las manos con ruda

sacudida. «Te escucho», dijo el

padre. Y él habló con frialdad,
como si contase una historia

ajena y poco interesante. En la
mañana anterior, al volver con

varios amigos de un asalto de

boxe sensacional, una procesión
de mujeres les había cortado el

paso, en el centro de Londres.

Eran sufragistas; viejas damas
de fervor agresivo y ojos iracun
dos; jóvenes melancólicas y de

salud frágil que miraban como

ovejas rabiosas. Dos bombos y
varios pífanos sonaban incesan

temente, y a su compás avan

zaba la columna con la envi

diable firmeza que proporciona
la ignorancia del ridículo. Gran
des tiras de lienzo entre dos

palos ostentaban inscripciones:
«¡Los hombres a la guerra!»
Una muchacha anémica y rubia, con impermeable viejo

y los dedos usados—costurera o dactilógrafa,—se había

detenido ante el grupo de elegantes. «¡Unos gentlemans
tan fuertes y hermosos!... ¿Por qué no estaban en el ejér
cito? ¡Si ella fuese hombre!...»
Se habían ruborizado ante estos ojos de admiración y de

reproche, lo mismo que cuando hacían algo incorrecto
al jugar, raqueta en mano, con una miss. Y después de
consultarse con la mirada, se encaminaron al centro de
reclutamiento más inmediato... Ya eran soldados.
El novelista vaciló sobre los pies. Esto, un leve estreme

cimiento de sus mejillas y el separar rudamente la pipa de
sus labios, fueron los únicos signos de su emoción.
— ¿Y has puesto tu firma?—preguntó intentando afir

mar la voz.

—Yes.
— ¿Y has jurado sobre los libros santos?
—Yes.

Dio unos cuantos pasos, sin saber lo que hacía. Induda

blemente una nube acababa de pasar ante el castillo. Todo
lo vio oscuro. Luego se dio cuenta de que estaba en un

sillón, y su hijo, sentado enfrente de él, sonreía, con la rara
sonrisa de los acontecimientos extraordinarios: intentaba
animar a sir Horacio con el mismo entusiasmo que le había
inflamado doce horas antes.

Su padre se preparaba a escribir hermosas historias de
la guerra. El iba a hacerlas, a vivirlas.
Y el grande hombre, en todo aquel día y en los días

siguientes pasados en Londres para despedir al voluntario,
tuvo la vaga sospecha de que su hijo se consideraba supe
rior a él.

La Agencia Walker Collins y Cía. empezó a inquietarse.
Iban trascurridas varias semanas sin que el eminente
autor diese señales de existencia, como si no le importase
cobrar sus papeles a peso de diamante. En vano sonaba
el teléfono, en vano el agente tomaba el tren para visitar
el castillo. ¡Escribir!... Sir Horacio no había hecho otra

cosa en su vida, relatando con ardorosa facilidad las aven
turas de los seres engendrados en su cerebro. Pero ahora la
novela era de verdad; ahora, uno de los héroes que arrostra
ban peligros y vivían acechados por la muerte era su hijo.

Se encerraba en el estudio, arremangándose los brazos

como un obrero atlético y encendía pipa tras pipa. Todo

inútil. «No puedo»
—murmuraba ante las páginas en blanco.

Al tomar la pluma le parecía que iba a realizar una vivi

sección, a hacer experiencias en la carne de su hijo. Ade

más, le faltaba entusiasmo. ¿De qué servía él, fantaseador

a tanto la palabra? El mundo necesitaba ahora a otros

hombres. El verdadero artista era Heriberto. ¡La acción!...

Esto era lo hermoso.

Un día la maleta gloriosa emprendió el viaje a Londres.

La casa Walker Collins y Cía. sonrió beatíficamente por la

boca de su director, al ver un paquete de papel en las no

bles manos del novelista. Luego torció el gesto. Era un

estudio sobre la guerra; un cálculo de esperanzas, e induc

ciones.
—Sir: eso es para los técnicos, para los corresponsales

anónimos que firman «Un testigo ocular.» El mundo espera

otra cosa de usted.

Y volvió a acosarle durante unas semanas, con el feroz

impudor del empresario que no

repara en las emociones y sen

timientos del artista sometido

a su explotación. Al fin la

Agencia recibió por segunda
vez la visita del bolso de cuero.

Ahora contenía una novela, una

verdadera novela de incerti-

dumbre y de lágrimas, que tur

bó muchos sueños y oprimió
muchos pechos. Miles de ma

dres gimieron con más deses

peración al ver reflejadas en el

papel sus propias angustias."

—No es esto—clamó Walker

Collins y Cía. paseando a solas

por su escritorio.
—Las revistas

se quejan. Todas las demandas
en plaza son de energía, de re

latos duros y brutales que for

tifiquen el espíritu.
Y con la audacia del hombre

práctico, capaz de soplar bue
nas ideas a un artista, visitó

a sir Horacio en su castillo.
—Maestro: ¿si resucitáse-

¿Si le hiciésemos marchar a la

Peter Cárter era el detective ima

ginario que había hecho la fortuna y la gloria de Watson.

Este miró de pies a cabeza a su interlocutor, como si

acabase de proponerle algo indecente.
—Se ha vuelto loco—clamó Walker al salir del castillo.—

Le voy a poner pleito.
Pero una última esperanza le hizo insistir. Vigiló la vida

del novelista por medio de sus criados, afirmándose cada

vez más en la creencia de que tenía perturbadas las facul
tades mentales. Pasaba el día esperando la llegada de los

periódicos para leerlos con avidez; iba tres veces por semana
a Londres para visitar las redacciones mejor enteradas de
los sucesos, se había ofrecido, con toda su gloria, para mar
char a Francia como simple corresponsal de guerra.
Lady Watson iba abandonando sus gracias y mimos in

fantiles. Sentía cierto miedo ante el mutismo y las mi
radas inquietas de su ilustre esposo.
Una mañana Walker Collins y Cía recibió por teléfono

la orden de presentarse en el castillo. Tal vez acababa de
nacer la novela tan esperada durante un año. El grande
hombre no le recibió en mangas de camisa, como otras

veces. Iba vestido de negro y tenía la pipa fría y olvidada
sobre la mesa: un motivo de inquietud. Lady Watson
rondaba por las inmediaciones del estudio, con un descuido
de traje y de peinado nunca visto en ella; otro motivo
de inquietud.
—Señor—dijo el novelista mirando al suelo, como si no

viese al recién llegado.—Nuestro contrato queda roto...

Estoy dispuesto a pagar la indemnización que se me exija.
Walker protestó, amenazando con cifras fantásticas para

vencer esta resolución.
—Es inútil. Xo quiero escribir más mentiras. ¡Ay, la

vida! ¡Qué novelas las de la realidad!...
La voz pálida y monótona del grande hombre impresionó

al agente. Se fijó por primera vez en su rápido aviejamien-
to. Habían pasado veinte años sobre él desde la última
entrevista. Sus ojos inquietos, de un temblor acuoso,
iban hacia la mesa, con atracción irresistible. El agente
siguió esta mirada.... Un papel; un breve despacho tele

gráfico: «Teniente Watson, muerto.»

Vicente BLASCO IBAÑEZ.

mos a Peter Cárter?

guerra como soldado?
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Conversando con t-na notable higienista moderna.—La señora Georgina Hooper de Hammerton, nos

DICE QVf. PODEMOS TRASFORMAR NUESTRO CUERPO Y NUESTRA ALMA A VOLUNTAD. La «FUENTE DE Ju-
VENCIO» HABRÍA SIDO DESCUBIERTA POR UN GRUPO DE MÉDICOS CONOCIDOS CON EL NOMBRE DE MENTALIS-

TAS.— ¿OllERE USTED SER BELLA?... SEA USTED BUENA, LLEVE UNA VIDA SANA, Y TENDRÁ LA MEJOR DE

LAS BELLEZAS.

La vida entera de los hombres no es otra

■cosa que una carrera loca a través del mun

do en pos de la felicidad.

¿Pero en dónde está la felicidad? Ase

guran algunos que no existe. Otros afirman

que ésta es solamente relativa, y añaden al

gunos optimistas que puede encontrarse en

determinada actividad de las fuerzas huma

nas.

Yo siempre he "pensado que la felicidad,
o lo que más se acerca a ella, se encuentra

en el equilibrio de nuestras fuerzas físicas,
morales e intelectuales. Un cuerpo sano,

una salud a prueba de bombas, y una

conciencia tranquila, me parecen la base

más perfecta para encontrar en la tierra esa

indefinible sensación, por lo general tan

inestable y de tan fugaz duración, que se llama «felicidad.»

Parece cosa fácil, así dicha sin preámbulos y en forma

pategórica; pero llegado e! momento de

coner estas ideas a la práctica, vemos

que el problema se complica y ensancha

hasta límites amplísimos.
La salud, si. Pero ¿cómo se obtiene

la salud? ¿Cómo conservarla para que
no se quebrante al primer soplo venido

'del exterior? ¿Cómo alcanzar el equi
librio necesario para obrar siempre de

acuerdo con nuestra conciencia y que
■ésta no venga más tarde a turbar la ar

monía de nuestro festin interior?

Atenaceado por tales dudas, tuve la

suerte de encontrarme un buen día, en

casa de una distinguida dama de nues

tra sociedad, con una señora de rostro

saludable, de clara y limpia mirada,
vestida de blanco, como imagino de

bieron hacerlo las mujeres griegas des

tinadas a mantener el fuego ante las

divinidades de la belleza, Esta señora

respondió a mis preguntas sin ninguna
vacilación.
— ¿Quiere usted ser feliz?—me pre

guntó.
Le respondí con viveza:
—Ya lo creo. Desearía ser lo menos

desgraciado posible.

La Sra. Georgina Hooper

de Hammerton.

Y ella me dijo con sencillez.
■—Vo me considero feliz. Si usted quiere,
puedo indicarle el camino para que obtenga
la más alta armonía de su ser. En primer
lugar, sea usted bueno, Abandone sus odios,
sus pasiones bajas, celos, envidias, mezquin
dades. Lleve una vida ordenada, cultive su

cuerpo y su mente por medio de ejercicios
sanos, evite las comidas excesivas y recar

gadas de venenos... Ahí tiene usted un pro

grama. Estudíelo y créame que será usted

feliz...
—

¡Ah, si fuera posible!
Todo es posible en esta vida cuando se

de Payot..

La señora G. Hooper de Ham

merton en su sala de trabajo.

tiene voluntad.

Al decir esta fra^e recalcó la última pala
bra: voluntad. «La educación de la voluntad»,

La voluntad, sí...
Sus palabras me abrieron un horizonte. Ideas dormi

das en mí desde antiguo, despertaron
de súbito. Sentí deseos de saber, de

conocer el camino para obtener esa vo

luntad y llegar por ese camino a obtener

esa suprema armonía tan deseada y tan

pocas veces obtenida.

Algunos días después la señora de

Hammerton me exponía tus ideas, las

cuales trascribo a continuación, extrac
tando algunos de artículos, cartas o dis

cursos, escritos en otro tiempo, en los

que ella ha procurado sembrar la no

ble y bienhechora semilla. Al escuchar

la hablar o leer, sus palabras adquirían
entonación de dominio y de paz espiri
tual; su actitud y su traje volvían a

darme la impresión de que estaba delan

te de una sacerdotisa del ideal, de la

bondad y de la salud.
—Puedo asegurarle a usted,—me dice

la señora Hammerton,—que los prime
ros años de mi vida fueron harto des

graciados. Todo en torno mío pareció
confabularse para aplastarme y anular

me. Después de pasar por una época
de felicidad bajo la santa protección de

mis padres, me encontré demasiado

bruscamente con la dura realidad
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de la vida. El despertar fué terrible. Mis sufrimientos

estuvieron a punto de colmar la medida... Fué entonces

cuando conocí al anciano profesor norte-americano Mr.

Paul Edwards, quien vino con sus paternales consejos a

resolver la más angustiosa
de las crisis morales porque

haya podido pasar jamásmu

jer alguna. Sólo entonces vine
a darme cuenta que toda vi

da humana, para tener dere

cho a subsistir, necesita te

ner una finalidad. Esto, por
desgracia, no lo comprenden
la mayoría de los chilenos,
cuyas costumbres parecen

confabularse para humillar

y aplastar todas las iniciati

vas generosas, especialmente
las de la mujer.
Las obras de Mr. Paul

Edwards, que, entre parénte
sis, es un notable médico aló

pata, de Mr. William W.

Atkinson, de Elisabeth Tow-

ne, de Mr. Latson, de Julia
Seton Sears, y en especial un
sinnúmero de artículos de la

revista «Nautilus» publicada
en Estados Unidos me dieron

el horizonte que yo aspiraba,
me iniciaron en lo que fué

mi profesión más tarde, y
dieron a mi vida la finalidad

que necesitaba. Creo, ahora

que he alcanzado lo que yo
estimo la felicidad, que es

un deber mío comunicar mis

ideas con el fin de que se pro

paguen sus beneficios.
—¿En qué consiste el plan

curativo que usted impone
a sus pacientes?
—En primer lugar, procu

ro comunicarles la fuerza que
no tienen por medio de las

propias fuerzas mías. Es una
corriente eléctrica que se tras

mite a través de las manos.

El doctor Paul Edwards, notable cientista norte

americano, autor de hermosos estudios de ciencia

mental, profesor de la señora Hooper de H.

Más tarde le explicaré detenidamente en qué consiste este

tratamiento. Conseguido el fin primordial, someto al

paciente a un estricto régimen de alimentación y de ejer
cicios físicos, hasta lograr por este medio eliminar las toxi-

,nas de que está Heno el cuer

po humano, y dar a los órga
nos débiles la fuerza necesa

ria para asimilar bien los ali

mentos y ejercer todas las

funciones a que están desti

nados. De esta manera se

llega a obtener la salud físi

ca. Una vez conseguido, o

simultáneamente, si es posi
ble, comienza la educación

de la voluntad, el control de

las emociones, etc., etc., has

ta que se llega a obtener la

armonía del ser, perfecta,
absoluta. Esa es la felicidad...

Sentimos que el espacio de

nuestra revista no nos per

mita desarrollar ampliamen
te en un artículo las ideas

completas de esta distingui
da cientista moderna, con el

fin de que nuestros lectores

pesen la bondad de sus teo

rías. En próximos artículos

procuraremos desarrollar es

tas ideas dando a conocer a

nuestras lectoras el sistema

para alcanzar el máximun de

su belleza física y moral, y a

los lectores, lo mismo, más

el agregado del dominio en

los negocios y en la vida en

tera. Debido a la bondad de

la señora Hammerton podre
mos ilustrar estos artículos

con numerosas fotografías,
lo cual permitirá darse cuen

ta cabal de los ejercicios
gimnásticos, etc., etc., que

recomienda para obtener los

resultados apetecidos.

F. S.

L/a perla. El lago dormido.

La perla es igual que una

virgen enferma de amor,

cuya palidez auna

en su místico fulgor
todo el nácar de la luna

y el de los lirios en flor...

La perla es igual que una

virgen enferma de amor.

Tiene la melancolía

de los nardos del Oriente,

y la trémula poesía
de una lágrima de amor

que desciende, lentamente,
hasta unos labios en flor.

Francisco VILLAESPESA.

Bajo el cielo estrellado de la noche serena,
está el lago dormido. No hay rumores. El viento
se ha callado en las sombras. Un fugaz pensamiento
se condensa en la oscura soledad de su pena.

Pero luego florece claro albor de azucena

que ilumina el dominio del azul firmamento.

Vaguedades de aromas. Una ráfaga siento,
y algo llega a mi alma que de vida se llena.

Ha pasado el espíritu de la amada, la hermosa
y enigmática Amalia... Se oye un leve ruido,
y, a la luz de la luna, se deshoja una rosa.

Ha caído una piedra sobre el lago dormido,
y han turbado los círculos su quietud silenciosa,
y es la piedra el recuerdo y es el lago el olvido...

Benjamín VELASCO REYES.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris. I
Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas fc

Por mayor: DAUBE y Cía J



_ U//& aira rcuuorxáíéle

¿&C¿¿oeFC¿/lasiój,6zxxv^

Rn
n 1 1nn I ConBH^ACiór^de IjE^m^GuASACot

I IU IU I II n?DO.>ÍENTOJU (Yodo aJ cafado r&cierte)

lili lili II . wOE-ADAlINTl5TClrV PORJJ<YECaO>(E6
ULIUI IUU niPODBVVCA5YP0RLABOCA'.::S

IjO OUr3-OlCl^fiP3 &3P£CJAU3TA5 DE
JA!) EKf5RA^I^)E5 Da PUUnoK _i

El que suscribe. Director del Sanatorio di1 Los Andes, declara
h it.'-r empleado, junto con el Doctor Capelli v solo, el Roburol por
inyección y por boc* en mas de 30 casos y el'rcsúltado fué francamente

| superior a la expectativa. No be tenido ninguna decepción.
En dos casos tuve alza de temperatura en las primeras invecciones;

| los demás lo soportaron perfectamente.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado genera!.
Se notó, desde el principio, di¿miiiuuón. de la tos, del desgarro, de

los molestos sudores nocturnos; en unos disminuyeron los bacilos de

Koch, en otros desaparecieron. Me hago un oVU-r en dar este certi

ficado, v oj.iiá todos los médicos ensayaran esu cura en sus enfermos,
'

especialmente cuando no han obtenido resultado con los qtros especí-
fieos. Doy fe

Dootor JOHCISrSOItf,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson.
Los resultados obtenidos coa el Roburol
fueron francamente halagadores.

Yo pienso que hasta cuando la Medicina
no encuentre un Serum para la Tuberculosis,
el Roburol, por sus componentes, será

siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos que tenemos para esta terrible enferme

dad.

Dootor QA_^__T_,I,

Médico del Hospital de Los Andes, laureado

en Italia y titulado en Chile, perfeccionado en

París.

V- Capelli .uyecuntlo ROBUROL en el Sanatorio Edwards
de Los Amk's. „

BOTICA ITALIANA. Delicia., c^Colói,, VALPARAÍSO -Casilla 4139.

IV,,.,-, t. p-

MLESTRAS GRATIS -A SANATORIOS V HOSPITALES QUE LoloüCITEN
Venta: DROGUERÍAS y BUENAS BOTICAS
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Do lector muy alto. El callo, ave
histórica.

campamentos estableciéndose más al interior, jurando
solemnemente no tener jamás ni gallos ni gallinas.

El gallo es un ave

importante e his

tórica. Un gallo pre
dijo a Temistocles

su victoria sobre Jer-
jes. Según Aristófa

nes ejercía suprema
cía en toda Persia

antes del tiempo de

Darío y Megabazo.
Numa Pompilio re

cibía su inspiración
de un gallo y Rómu-

lo se dejó influir por
otro para escoger el

sitio en donde levan

tar a Roma. Era sa

grado para Apolo,
Marte, Mercurio y

Esculapio. Mahoma

encontró en el pri
mer cielo un gallo
tan grande, que con

la cresta tocaba el

segundo cielo. Los

doctores mahometa

nos dicen que Alah

oye con gusto a los

que leen el Koran, a

los que piden perdón
y al gallo, cuyo can

to es una melodía

divina. Cuando el

gallo deje de cantar

estará próximo el fin

del mundo. El gallo
en la veleta de las

torres de las iglesias
sirve para recordar

al hombre que no

debe negar a Dios

como hizo Pedro. Le Nevé dice que los godos usaban un

gallo como ensena de guerra, lo mismo que los malayos
hoy, y por eso se colocó como adorno en las iglesias góti
cas. El canto del gallo ha ejercido siempre un influjo mis
terioso sobre el género humano; cubrió de ignominia a

San Pedro, ha inspirado a los poetas innumerables frases

y hasta se ha tomado en boca para expresar opiniones
parlamentarias. En algunos países se le considera ave de

mal agüero. Una tribu africana deplora que por un gallo
son negros y diferentes del resto de la» humanidad; según
ellos el grande Espíritu Creador se puso a fabricar la raza

humana durante el día, y a lá puesta del sol había ya mode
lado en arcilla unas cincuenta figuras; pero todas eran

más o menos morenas y algunas completamente negras:
las colocó en una hilera y las inspeccionó antes de ano

checer; le pareció que serían más bonitas pintadas de

blanco y comenzó la obra preparando un blanqueo y laván
dolas al claro de la luna; pero la operación era pesada, y
cuando aún le faltaba blanquear algunas, amaneció y cantó
el gallo; entonces decidió que el resto debía quedarse en

el mismoestado. Por eso hay blancos y negros, todo debido
a un gallo que cantó inoportunamente. Los subimbas

aborrecen los gallos, y los africanos se consuelan criándolos

para comerse a su enemigo. Estos negros naufragaron
en un viaje a la isla de Célebes y no pudiendo encontrar

nuevos botes tuvieron que quedarse en Bantam. Por algún
tiempo vivieron* en la costa alimentándose con la pesca,

pero los gallos que tenían los descubrieron atrayendo
piratas y ladrones a sus aldeas. Por esto abandonaron sus

Viendo con el oído.

Miguelito Alvarez Torres, quien
nos envía desde las minas de

Colquiri, Bolivia, su retrato

con una leyenda que dice: «Mi

guelito Alvarez Torres, asiduo

lector de Sucesos, saluda a

esa simpática revista, desde

4,soo metros de altura sobre

el nivel del mar.»

Agradecemos grandemente
su saludo venido de tanta

altura.

El mundo científico se viene preocupando, desde hace

mucho tiempo, sin que se haya logrado aún una completa

solución, de unificar los dos receptores humanos, de tal

modo que los mudos puedan oír con los ojos y los ciegos

ver con los oídos.

Después de infinidad de ensayos y aparatos precursores,

entre los que figuran el «paktelégrafo», inventado por el

abate Caselli, en 1867; y por el cual se pudieron imprimir
a distancia señales formando líneas espaciadas con los

aparatos Hughes y Morse. Los hermanos Belin han con

tinuado los experimentos, llegando a resultados sorpren

dentes con sus telegrafóscopo y telestereógrafo, apara
tos por medio de los cuales se trasmiten a distancia las

imágenes trasformadas en vibraciones, merced a un

conductor eléctrico que impresionaría una placa sensible,

colocada en 'la estación receptora.

Hoy el profesor Mr. Fourner d'Albe, de la Universidad
de Birmingham, ha dado en tal sentido un paso gigantes
co, inventando el «Optofhono», notable instrumento que

registra el sonido de la luz haciéndola auditiva. Consiste
el aparato en una placa sensible de silenium en combina

ción con una batería eléctrica que mueve un sensible in

dicador, cuyos movimientos son traducidos a sonidos

por un aparato telefónico, provisto de -dos auriculares.
En el grabado adjunto, se ve el inventor, (el que está

a la izquierda con lentes), presentando a un ciego ante

la «Optical Convention», en South Kensington. Un fósfo
ro encendido por uno de los concurrentes fué inmediata
mente señalado por el ciego, quien llega a distinguir las
diversas luces.

JAHUEL



A los sesenta años

un cutis hermoso.

Señoras de cincuenta y hasta de sesenta años,

pueden conservar el cutis fresco y hermoso de

la juventud. Las rugosidades y pecas sólo exis

ten en la capa superficial de la piel. Como se

sabe, la piel se compone de
t
innumerables par

tículas, las cuales van creciendo desde abajo-

En la juventud, las partículas superiores se

separan fácilmente, pero a medida que avanza

la edad, éstas se afirman, se ponen gruesas y

duras y dan al cutis aquel aspecto descolorido

que tan a menudo se ve en las damas que ya

han pasado los treinta años. Sin embargo, bajo

la capa superior de la piel se encuentra otra, la

que puede decirse que es la verdadera piel, con

toda la hermosura de vida y juventud.

Un cutis feo se debe solamente a aquellas

partículas ya sin vida de la capa superior y por

esto, para dar al cutis su frescura natural, hay

que eliminar dichas partículas. Para conseguir

esto con facilidad, hay que ponerse todas las

noches un poco de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o droguería. Esta

cera vegetal tiene la curiosa propiedad de ablan

dar y separar las partículas ya muertas de la

piel superior, dejando paso así a las partículas

frescas que están más abajo. Con jabón, agua

y cremas casi no se puede conseguir esto, pues

solo se logra separar muy pocas partículas

y jamás el cutis tendrá un aspecto de frescura y

juventud . Un buen resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que la usen, quedarán

admiradas del éxito.

En venta en todas las Boticas.

Un Cristo en las ruinas.

La nave de una iglesia, en una aldea de la línea

del Somme. Un Cristo ha quedadojjndemne,
contemplando las ruinas.

El final de la guerra europea.

Los último? combatientes:— ¡Ya han muerto todos!...

¿También tú y yo habremos de matarnos?
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D. Rafael Maluenda.

"Venidos a Menos."

•Ella era alta, de carnes sueltas y abultadas, morena la
olor y negro el pelo,Tque. peinado siempre en cortinas,

lucía aceitosos re

flejos.»
«El era bajo, de

corpulencia media

na, usaba perilla
y bigotes estilo mi

litar; tenía el cabe
llo ralo, crespo y

canoso; la tez ru

gosa y quemada.»
Así comienza la

primera novelita

del libro intitulado

•Venidos a Menos»

que recién acaba

de publicar nuestro

compañero en le

tras, Rafael Ma

luenda. Y es con

orgullo como pro

nunciamos la pa
labra «compañero»,
porque Maluenda

es, sin duda, uno

de nuestros mejo
res novelistas de

la época contem

poránea.
Hasta aquí conocíamos tres libros de Maluenda, y aun

que no hubiese vuelto a escribir en su vida, ya tendría

ganado el derecho de pasar a la historia literaria del

país como un maestro del difícil arte de «conteur.»

«Escenas de la Vida Campesina», obra publicada en raoo,
fué una revelación para la crítica. Nacía con ella un no

velista de fuste, poco menos que definitivo, correcto,
conciso, claro, con una fuerza evocadora del ambiente

campesino nacional que, seguramente, superaba a los más
diestros escritores chilenos de ese género literario, pudien-
do aun podía resistir la comparación con notabilidades
de la talla de Bret-Harte, Jack London, Máximo Gorki, y
otros cuya obra poderosa ha logrado imponerse a la ad

miración universal. Si un escritor del talento de Rafael

Maluenda hubiese nacido en Europa o Estados Unidos,
sería en la actualidad rico y famoso. Pero por desgra
cia...

«Los Ciegos», libro publicado en 1913, fué sólo una con

firmación de las cualidades reveladas en las «Escenas
de la Vida Campesina.» Maluenda había ganado aquí en
sobriedad, abandonando el acento épico por uno más

humilde, humano y tranquilo. La frescura y exuberancia
de la primera obra estaba sustituida por mayor maestría
en la composición y por un doloroso y comprensivo sen
timentalismo que se desprendía sin esfuerzo de la sólida
trama de sus pequeñas novelas.

«La Pachacha», novelita de pocas páginas, publicada
en 1915, es una deliciosa narración que recuerda un poco
el cuento de Andersen «El patito feo», y que parece ha sido
escrita para censurar la conducta de cierta dama provin
ciana con quien el escritor tuvo ciertos pasajeros disgus
tillos. .. No importa cual haya sido el objeto. El hecho es

que la literatura nacional se enriqueció con una de las más
sabrosas páginas de ironía que se hayan escrito en esta

tierra.

...«Ella era alta, de carnes sueltas y abultadas, morena
la color y negro el pelo, que, peinado siempre en cortinas,
lucía aceitosos reflejos...»
Ya he dicho que así principia la narración que ahora

nos ofrece el novelista en su nuevo libro «Venidos a Menos.»
Y con esa misma sencillez, con una quietud de hombre

manso, indiferente y un poco escéptico, continúa presen
tándonos un caso de la vida vulgar; la historia dé dos seres
insignificantesjque, unidos por la casualidad en vínculo

matrimonial, se deslizan por la tierra perezosamente,

con un andar lento y monótono, volviendo apenas de vez

en cuando la cabeza para mirar hacia un pasado que ellos

acaso consideran mejor, único consuelo para sus exis

tencias marchitas.

Esa mujer apacible, comedida y silenciosa, la hemos

encontrado muchas veces en nuestro camino, sin que nos

diéramos cuenta del dolor que guardaba en su alma.

Maluenda ha conseguido presentarla con un relieve que

la hará perdurar muchos años, imprimiéndola en nues

tro recuerdo como si en realidad se tratase de persona

viva.

D. Pedro Villarroel de los Ríos, el segundo protagonista
de la novelita «Venidos a Menos», es digno compañero de

la señora Sabina. Como buen ex-militar, muere en una

pelea de arrabal, en el fondo de una oscura callejuela,
herido a traición por el puñal agresor.
Es el fin de una vida y el de la primera novelita. Al

terminar la lectura, queda pesando en nuestro corazón

una sorda angustia, y murmuramos, sin poder evitar

el desconsuelo:
—¡Es la vida!...

A continuación viene la narración intitulada «Las Hijas.
del Héroe.» Es la historia de un grupo de buenas mucha

chas, hacendosas, heroicas que, sin embargo, caen venci

das por una serie de pequeñas desgracias, hasta que la

familia se desgrana por completo, yendo a parar unas

al convento, otras al más ingrato receptáculo de las ven

cidas...

Es aquí donde Maluenda ha conseguido reunir sus.

mejores cualidades de novelista. Sencillez y sabiduría

en la exposición, frase sobria y precisa, emoción conteni

da hasta un límite necesario; conjunto que parece difícil

sea superado en nuestra literatura.

Maluenda, a los treinta años de edad, después de unos

comienzos literarios brillantes y de una vida agitada, ha

conseguido llegar sin esfuerzo a la plena posesión de sus

fuerzas de artista. Nada le falta para ser un gran escritor.

Sólo necesitaría ahora que «the Struggle for the life», le

permitiera desarrollar su obra en cantidad, para que su

nombre pudiera ser conocido en el extranjero como uno

de los mejores novelistas americanos.

Junto con nuestras felicitaciones al compañero, deseamos

El escritor D. Rafael Maluenda, en su escritorio,
en Chillan.

f3XS™ flf Vme¡*. la alegría que nos causa saber quela juventud contemporánea va siendo ya más que una sim-
pie promesa...

F.

(•)



Srta. Maruja Aguirre Espoz. De izquierda a derecha de pie: Sra. Normandy, señor Srta. Armanda Espoz,

M'Allister, Srta. y Sr. Clark. Sentados: Sr. Normandy
v Sra. M'Allister.

Hermanos Clark. Sr. S Arestizábal. '■ '

Sr. Gonzalo y Srta. Angelina
Castro.

(Fotografía Olivares Valdivia.—Copiapó.)



Un traje .. aéreo.

Una artista de New York, Miss Olive Thcmas, ves
tida de «globo». Este traje resultaría poco cómodo

para Valparaíso, en un día de viento.

epigramas. Víctor du Bled ha tenido la curiosidad de

reunir la mayor parte de los epigramas publicados contra

ciertos miembros de la Academia Francesa, y, de entre

ellos, ofrecemos a nuestros lectores algunos de los más

ingeniosos, adaptados al español poi el docto catedrático

D. Fernando Araujo.
Dos horas antes de la recepción de la Bruyére, los seño

res académicos hallaron en su mesa el siguiente epigrama:

Por ser aquí uno más,

Alcipo se presenta.

¿Por qué ruido tan fiero?

¿Es que el número 40

no necesita un cero?

La Condamine no aguardó a que le satirizaran; el día

de su recepción hizo distribuir a la puerta de la Academia

un papelito que contenía lo siguiente, donde no se sabe

quién sale peor librado, si La Condamine o la Academia.

Hoy la Academia ciñe su laurel

a un tal La Condamine, de buena estrella.

¡Es sordo el infeliz!... ¡Mejor «pa» él!

¿Y también mudo?—¡Quiá!—¡Peor «pa» ella!

Suard, un perezoso «bon vivant», fué elegido acadé

mico, y solicitó seis meses para hacer su discurso de recep

ción; con este motivo le lanzó Lebrun-Pindare este epi
grama:

Para hacer su discurso en la Academia

pide Suard seis meses.
—¡Y no sobra

—exclamó un inmortal,—y aún es gran premio
para ^uien hace su primera obra! 1

El marqués de Montesquieu tuvo que aguantar esta

saetilla:

Montesquieu Fezensac a la Academia pasa.

¿He hecho alguna obra?—Sí, su casa.

El duque Levis fué recibido por los liberales de la Res

tauración con gran rechifla:

¡Cómo triunfaste tú, casta Academia,
el día, ya lejano,
en que en tu lecho recibiste, ufano,
al de Levis, tu cuarentavo esposo!

Jamás de un cirio el esplendor glorioso
sirvió a más santo enlace de fanal.
Todo era oír: «¡Oh pacto virginal!
Es justo unir el primo de la Virgen
con la hija de un Cardenal!»

Al duque de Pasquier le endilgaron esta pullita:

Pasquier en nuestra Academia
se juró ser recibido.

¡El único juramento de su vida

que hn cumplido!

Epigramas contra académicos.

Pocas instituciones han inspirado más invectivas a la

musa satírica que las Academias, las cuales han sido mira

das siempre con desdén por unos y con envidia por otros,
suscitando cada elección arranques de despecho o funda

dísimas censuras traducidas con frecuencia en sátiras y en

¿Quién tiene la razón?

Un caballero que tenía un pleito fué a suplicar a un

abogado se encargase de representarle.
—Usted tiene la razón en ese pleito, y de muy buena

gana aceptaría la honra que me ofrece—dijo el abogado
si ya esta mañana no me hubiese comprometido a defen
der al adversario de usted.
—Pero si yo tengo la razón, quiere decir que él no la

tiene—replicó gozoso el del pleito.
"

—¡Oh, eso ya lo veremos en la audiencia!—dijo el abo
gado.
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De quién descienden los perros.

Los zoólogos vienen discutiendo desde larga fecha cuál

es el origen del perro.

Unos lo creen descendiente del lobo; otros, de una espe
cie extinguida, y algunos
afirman que el chacal es la

raza de donde ha salido.

Hay muchos y buenos ar

gumentos en contra de la

primera teoría. Créese ge

neralmente ahora, que el

chacal fué el antecesor sal

vaje del perro.
Las probabilidades pare

cen inclinarse en favor de

que el chacal fué el verda

dero progenitor, arinque es

muy probable que en algu
nos países haya habido cru

ce con el lobo.

He aquí algunas de las razones que sirven para
sustentar

la creencia de que el perro desciende del chacal.

El color general del lobo es gris, con la punta del rabo

negra u oscura. El lobo tiene, rara vez, manchas u «ojos»

amarillos encima de las cejas. Su altura media es de 65

centímetros.

Él color del chacal es, generalmente, amarillento, «con

más o menos pelo blanco en la punta del rabo» y tiene

invariablemente manchas u «ojos» encima de las cejas.

Su altura media es de medio metro. Todas las castas

de perros grandes presentan síntomas de exceso de desa

rrollo, tales como dentadura defectuosa, dedos superfluos

en las patas, constitución frágil, etc.

Todos los perros que tienen alguna mancha blanca

en el cuerpo «se distinguen asimismo por unos cuantos

pelos también blancos» en la punta del rabo.

Cuando se deja a los perros que se crucen a capricho,
retroceden siempre al tipo de perro pequeño y amari

llento, con manchas u «ojos, color canela claro encima

de las cejas v con la punta del rabo blanco, y alzada de-

medio metro; todo ello como el chacal.

Es decir, que dejando al perro en libertad para deri

var hacia su raza primitiva, toma invariablemente el

tipo del chacal.

Otro argumento que no deja de tener peso, es que

aunque abundaban los lobos en Europa durante la edad

de piedra, el perro fué desconocido hasta que apareció

en escena con el neolito, una

raza que procedía de la misma

cuna que el chacal.

También son interesantes,

para resolver la cuestión, las

observaciones siguientes: los

lobos rara vez dan vueltas an

tes de echarse, mientras que

los perros y los chacales
lo ha

cen casi siempre; los lobos la

dran pocas veces, mientras que

los chacales, como es sabido,

ladran con frecuencia a la ma

nera de los perros.
Por último, y éste es argu

mento casi decisivo: los ojos
de los lobos están colocados

oblicuamente, como puede ver

se en la figura 2, mientras

que los ojos de los perros es

tán colocados en línea recta,

como puede verse en la figura
1. Esto es sabido, pero es el

caso que la inmensa mayoría
de los chacales tienen los ojos

dispuestos exactamente de la misma manera que los pe

rros, y sólo por excepción los tienen oblicuos como los de

los lobos.

Figuras 1 y 2

La situación de «recia. Simbolismo.

El Rey Constantino.— ¿Pero qué

puedo hacer? La casa se me llena de

extraños....

— ¿Y qué es ese monstruo?
— ¿Monstruo?... ¡Fíjese, señor, que

es un monumento al Acuerdo de los

Aliados: un solo frente y siete brazos.

(Les Annales, París.)

Para después de la guerra.

—Cuando vuelvan los «poi-
lus»... ¡qué trabajo para los

peluqueros!...— (Le Journal,
París.)
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CUESTIONES DE GUSTOS

CAPRICHOS DE LA ALIMENTACIÓN

Aunque el hombre por lo general coma de todo, nada
habría sin embargo más difícil que persuadir a un individuo
determinado, cmlizado o bárbaro, a que gustara un nuevo

alimento. Cuando el capitán Cook visitó por primera vez

las islas de Sandwich, convidó al rey de Owyhee a comer

con él y S. M fué invitado a empezar su comida con un

bocado de pan. alimento ent oramente nuevo para él; apenas
le había tomado cuando le arrojó con todas las señales de

disgusto y rehusando los placeres del resto de la comida,
se volvió a tierra a tomar su acostumbrado perro asado

y su pescado podrido. Los japoneses rehusan la carne

de vaca y la leche, pero cernen ratones. Los habitantes de
la Nueva-Holanda se sacian de tiburón pasado, aceite
rancio de ballena y gusanos, pero miran con horror el

frugal almuerzo de pan v man

teca que hace el hombre blan
co. Los negros de América se

regocijan con las delicias de
comer las serpientes asadas y
con los gusanos de un dedo de

largo de la palmera, fritos en

su propia grasa; pero su estó

mago delicado se rebela ante

la idea de un conejo guisado.
Los groenlandeses beben el
aceite de ballena; los barotses
son muy aficionados al coco

drilo asado y el doctor Livings-
tone cuenta que vio a un afri

cano, amigo suyo, hacer con

mucha satisfacción una cena

compuesta de un topo v dos

comadrejas.
Sir. J. Ross dice que un es

quimal tomará veinte libras de
alimento y de aceite por día.
La ración de un tunguseses de
cuarenta libras de carne de ren

gífero; y un almirante ruso vio
a tres yakutos que se comie
ron un rengífero en una sola
comida. Un viajero que visitó
la Nueva-Zelanda cuenta que
vio a dos naturales de esta isla
de los Caníbales, ir a la playa
después de una cena abundante v concluir el esque
leto medio podrido de un tiburón. El capital Sturt,
el explorador de la Australia, vio a un habitante de la

Nueva-Holanda, comer gerbos que los colocaba durante
algunos minutos bajo la ceniza y con el pelo medio quema
do los cogía por la cola y los iba comiendo uno tras otro;
cuando hubo comido una docena de ellos se metió las
doce colas en la boca y las saboreó con deleite.
Es un hecho notable el que las naciones más civilizadas

son las más liberales en su gusto gastronómico. ¿No es

efectivamente una prueba de verdadera civilización esta
tolerancia que no rehusa nada de lo que es puro y saluda
ble.' ¿Qué injustas preocupaciones no han desechado los

viajeros modernos? El doctor Shaw probó la carne de

león, cuyo sabor le pareció igual al de la ternera; el doctor
Darwin se apasionó por la carne del puma; el doctor Brooke
encontró la grasa de oso derretida no solamente agradable
smo deliciosa; Hipócrates v el capitán Cook afirman la
excelencia del perro; y aunque el filósofo de Cos le reco
mienda cocido, todo el que le ha probado conoce la supe
rioridad que tiene asado. Mr. Bucklansds probó el boa
constrictor y vio que su carne era extraordinariamente
blanca, suave y muy semejante por su sabor a la de la

L 0f ^ifNZ.fL

ternera. Sir Roberto Schomburg halló muv agradable ci

mono, aunque antes de la disección le parecía un niño, y

Gordon Cumming elogia mucho el asado de pie o de trompa
de elefante.

No mecionaremos aquí ciertas comidas de los antro

pófagos de la Nueva-Zelanda; pero citaremos el plato de

hormigas encarnadas de los habitantes de Birmania (las
cuales dicen que tienen una acidez agradable cuando están
bien preparadas), el pastel de loro de Río Janeiro.las coma

drejas asadas del Malabar y el frito de jibia de la isla Mau

ricio. El célebre Soyer solía decir que la civilización y el

arte culinario avanzaban a la par, y puede asegurarse

que a medida que se desarrolla la inteligencia en el hombre

su estómago se hace menos delicado. Un hombre delicado,

dice Swift, es un hombre que
tiene ideas obscenas, y si, co

mo afirma Montesquieu, pue

de haber razones válidas para

no comer puerco, seguramente
las habrá también para comer

jirafa, aipaca, caballo, etc. El

francés de las Antillas goza con

el iguana, lagarto repugnante

y rehusa la carne delicada y

semejante a la del puerco, del

aligátor o cocodrilo. Nos reí

mos de los isleños del mar del

sur, que llenan un pedazo de

de gamo con plantas marinas y

le cuecen para comida y es sa

bido que en 1851 cuando la

gran Exposición de Londres,
nacían gelatinas con las pieles
de búfalo, de oveja y de terne

ra hasta el punto que el precio
de estos artículos subió conside

rablemente en todos los puertos.
Las anguilas es un manjar fa

vorito de todos los gastróno
mos, pero la serpiente de cas

cabel no sería aceptada ni aun

con el nombre eufónico de ani

mal músico. Durante el ham

bre de Irlanda aunque los na

turales del país se hallaban

reducidos al último extremo de la miseria, rehusaban

la harina de cereales. Ninguna nación civilizada ad

mite el perro ni el gato como artículos culinarios aunque
estos animales se alimentan de cosas limpias, y hacen sin

embargo un gran consumo del puerco que es el más inmun
do de los animales. Los pollos y los pichones son delicias

de la mesas, pero nadie desea cornejas que son aves más

limpias que éstos. Los ingleses no comen ardillas y sin

embargo, a los americanos se les hace la boca agua con sólo
mencionar el sabroso guisado de ardillas.

En la China, las lenguas de las aves son un alimento

muy estimado; los chinos comen también con placer el

estómago y las nadaderas de tiburones y en Siam los

nervios de algunos animales son un bocado exquisito. La
cola de carnero y la de cerdo son de uso común; los habi
tantes de la Australia comen con gusto la cola de canguro,
y los norte-americanos la de castor; los boers del África

Meridional hacen un manjar delicioso con la cola grasienta
de sus carneros, la derriten para manteca o la comen pre

parada de cierto modo. En Honduras la cola de la vaca

marina es un plato excelente, aunque los que la comen

por primera vez no quieren ciertas partes del animal, por
su gran semejan-ta con el hombre.

"INSTITUTO MERCANTIL."-Profesor GAEAT.-Valparaíso.-Casilla 3562.
Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápido* y Garantizados en los ramos de: "Contabilidad",

Comercio, Matemática Comerciar, Castellano", "Taquigrafía", "Ingles," y "Francés". Otorga título de:
ConUdor General , "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero". 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" a las provincias donde se reúnan unos 6 interesados de Coutabilidad y

Matemática.— Actualmente hay un Internado en Lautaro, atendido por el Representante Luis A üarat
Casilla 189.— Lautaro
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor

Fausto.

Fausto sabe la clave de. todo cuanto existe

y el amargo secreto de su sabiduría

¡oh, dolor solitario de la filosofía!,
le ha puesto el corazón eternamente triste.

Fausto tiene la clave

del cielo, de la tierra y del infierno,

pero el vicio filósofo triste y casto, no sabe

la emoción inefable que hace el pecado eterno.

Fausto no gozó nunca de livianos placeres,
y don Juan fué a buscarlos con diabólico afán

en las bocas fragantes de todas las mujeres.
¿Quién tiene la razón, Fausto o don Juan? i

¡El amor es dolor,
y una negra tristeza viene tras el placer!

¡Pero es dulce el sabor de unos labios en flor

y misterioso el tibio seno de la mujer!

Goethe es Fausto. Carlota, Margarita y Elena.

—las tres musas de carne del poeta divino—

nos dicen que la vida no valdría la pena

sin el •Eterno femenino.»

El profundo doctor, que todo lo sabía,
—menos la causa y la razón del ser—

fué a encontrar el secreto, por tremenda ironía-

del Diablo, en una boca fragante de mujer,

Y Fausto, redivivo, se entregó a la serpiente

que sabe el misterioso sortilegio sensual,

y condenó su alma eternamente

por la rosa de Venus... como cualquier mortal.

E. CARRERE.

¿POR QUE Hfly

RTE
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mutilas personas que Hablan^
U por gué hay pocas qub saben •

Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender
¿No conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

Cupón
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berard,

calle Belgrano, N.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia



En la exposición de industrias nacionales.
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ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO AL SR. FELIPE BLANCO, COMISARIO GENERAL DE LA EXPOSICIÓN, CON MOTIVO

DE SU BRILLANTE ACTUACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE ESTE IMPORTANTE TORNEO INDUSTRIAL, EL

ALMUERZO SE EFECTUÓ EL DOMINGO ANTEPASADO EN EL RESTAURANT DE LA EXPOSICIÓN.

Manifestación.

ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO AL SR. GUILLERMO ARTHUR EN EL CLUB DE LA UNIÓN, POR UN GRUPO DE

AMIGOS DESPIDIÉNDOLO DE SU VIDA DE SOLTERO.



NOTAS DE ACTUALIDAD
(Por Coke.) .

La Allanza.-Umo son uno» niño» tan aplicados y cariñosos conmigo los llevé a Valparaíso, les di dulces «n

Santiago y ahora les compraré carameles en Concepción---

Sí"!!!!!!!"1"«"SÍ;
¡.-IMS.."-'.

IMIIJtf'Ma!
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El País.—Bt cambio sube y sube, pero lo que no entiendo es porgué s Irs a r líen Ir « te rrr.<iirrlrse<lr) vlirdn
siempre por las nubes. ¿Vas esta noche a la "ve I. da tufa"?- Ouí gracia ir» puerto r,,ei et«f cn.t ,,■,:!,
llevo cinco anos de taquígrafo en la C; ir in—C. ditr. iiíi.-Ueje/í < la ielicitnis ce le Antr.tir.c.)- << iri ne I 1,1 ,,

gustado encontrarme en el pellejo de mi coletra Irigoyen, cvippi de ruroertuf i»f iro el rn tío le cuiu lot tai.
líos a su carruaje.—O- Juan Luis.—Empentemos . tocar la mu.<lqvits de s ¡eropr» I..

"

RECOLECTANDO OBJETOS USADOS PARA LA BENPFICFNCIA
El País -SI ustel quiere puede llevarse todo» estos óblelos qu? n„ „.„ ?

viran a usted tampoco!
oo|etos que no uso, aunque estoy seguro que no le ser.

(3)
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El Congreso se reúne, es decir, ya ha empezado a

reunirse, antes de la fecha fijada para ello, que es el 15
de Octubre, día de la doctora Santa Teresa de Jesús. No
ha sido por la santa la fecha, mas algo tiene que ver por
el lado de la oratoria y la abundancia: la santa habló,
escribió e hizo tantas cosas que parece un ejemplo.

Pero habló y escribió muy bien; y en el Congreso se

escribe y se habla muy mal. Esto ya da materia para un

cuento alemán: ¿En qué se parece Santa Teresa al Con

greso? En que una hablaba muy bien y el otro habla

muy mal.

Esto si no es alemán de veras, es tonto; y disculpen
ustedes la modestia.

Ha pasado con el Congreso lo que con los tranques
que tienen desagües, que no rompen el dique. Cuando se

rerró, cayó como un candado en puerta abierta y un

tapa-boca en hablador la fecha de clausura.

Había tres o cuatro interpelaciones pendientes y otras

varias anunciadas.

Todos los asuntos se llevaron a la Comisión Conserva

dora, que también cerró sus puertas y no dejó hablar a

nadie.

Todos esperaban que al abrirse el Congreso, se iba a

romper el dique de la oratoria, se descargarían tres o

cuatro interpelaciones, los ministros rodarían por el

suelo y quedarían triunfadores los leones, los pumas,

tigres y gatos monteses de la fauna parlamentaria.
Se abrieron las puertas del Congreso, se dio libertad a

todo el mundo, y todos mudos, todo en paz. Hasta el

Ministro Izquierdo está pareciendo muy simpático a los

liberales.

Dicen que como se va a discutir el presupuesto, es

decir, a sentarse todos a la mesa, hay armonía, que los

choques vendrán al sen-irse los guisos.

Ha llegado la embajada que fué a Buenos Aires a

presenciar, en nombre de Chile, la trasmisión del mando

í» D. Hipólito Irigoyen, el Hombre-Incógnito de nuestros

vecinos, al que han elegido precisamente porque nada se

•sabía de él, y porque él vivía retirado haciendo sus

.clases.

Las demostraciones fraternales, han sido significativas

para Chile. Se
dice que D. Ventura Blanco viene sordo de

tantas aclamaciones como experimentó.

En cambio, aquí no se siente ruido alguno. Parece

<jue a medida que nos acercamos al i.° de Noviembre,

que, a pesar del almanaque, dedicamos a los muertos, el

silencio se va haciendo más sepulcral.

El Excmo. Sr. Sanfuentes no ha partido para Camarico.

Se dice, sin embargo, que en vista del último acuerdo de

la|Alianza Liberal, de considerar que un gabinete uni

versal no refleja la opinión, el Presidente asustado irá a

Camarico a ver cómo macollan los trigos para volver

cuando haya pasado la tempestad.

Por lo demás, ese acuerdo no afecta al Ministerio,

pues es de administración, por lo cual pega tan bien

como las preguntas y respuestas del Ollendorf:
—-¿Tiene usted un fusil?
—No; pero tengo el sombrero del tío de la hermana

del amigo de usted.

Al igual la Alianza es preguntada:
—¿Acepta usted este Ministerio de administración?

—Sí, pero no acepto los ministerios universales; y en

cambio me gustan mucho los de concentración liberal.

íEsto de concentración parece ser un rumbo nuevo

indicado por el último Congreso de Minería y los progre

sos de la concentración del cobre.)

Pardo vendrá a Santiago. La Dirección de la Armada

ha avisado que puede venir, que lo manden llamar no

Vendrá porque la Sociedad de

tiene dos curiosidades: la de saber

del Elefante y si allí hay pingüinos
chilenos.

Historia y Geografía
a dónde está la Isla

y se parecen a los
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Efectivamente ha corrido el rumor de que los pingüi
nos graves, señoriles, mudos y con mucha pechera Blanca,

sean los progenitores de los políticos chilenos.

Y esto interesa a la Histo

ria y a la Geografía.

Con el triunfo de la Expo
sición Industrial comienza a

moverse, si no el comercio,
los comerciantes La Socie

dad Unión Comercial ha da

do un baile y un banquete.
Se prepara para la lucha...

¿contra quién?
Si es para combatir el pre

juicio que hay contra las

industrias nacionales, mere

cen aplausos. Ellos son los que
a cualquier cachivache mal construido llaman «importa
do» cuando lo único importante es la nacionalización de

la industria.

Esto de los calificativos es tan engañador que la Acá

demia chilena debe procurar que se cambie la definición

del adjetivo, diciendo, por ejemplo:
Adjetivo.

—Indica al revés la

cualidad del sustantivo y lo

nodifica falseándolo.

Popular es lo que pertene
ce e interesa al pueblo; el

Congreso es el representante
del pueblo; luego lo que in

teresa al pueblo interesa al

Congreso. Es todo un silogis
mo que dará envidia

a un es

colástico.

Sin embargo no es exacto.

Precisamente lo que inte

resa al pueblo no interesa a

don Malaquías, o mejor dicho

al Congreso. La caja de

CréditJb Popular (vulgo agen-

ci a fiscal viene siendo pedida pdr el pueblo con ahinco.

A p esar de esto no figura en el Mensaje entre los asuntos

que el Congreso debe discutir, ni nadie pedirá que figure.

¿Qué pensarán los pingüinos de esta materia?

La desgracia de un escritor.

A la lista dolorosa de las

víctimas de la plaga de acci

dentes automovilísticos que

nos ha sobrecogido en los

últimos tiempos, tenemos

que agregar a Santiago Ra

mos, uno de nuestros lite

ratos más jóvenes y más

excepcionalmente favore

cido por el carácter, el ta

lento y las simpatías.
Nadie discutía ya los

éxitos de Ramos como au

tor teatral. Las Flores, el

Auto y tantos otros que han

hecho vida perdurable en

los carteles son ensayos

felices de psicología popu

lar hondamente sentida. Era

un autor muy personal y

muy sincero a la vez. Desde

muy niño se había conquis
tado por su solo esfuerzo

una situación espectable en

el periodismo. Muy queri
do por sus compañeros, ja
más su nombre estuvo en bo

ca de nadie sin que lo acom-
Sr. Santiago Ramos.

ñara un elogio o una pala
bra simpática. Por eso ha

sido muy hondo el dolor de

sus amigos y compañeros

que en la noche del sábado

último recogieron su cuerpo

horrorosamente contusiona-

do en el choque del au

tomóvil que ocupaba contra
un carruaje del servicio pú
blico.

Hasta la hora en que es

cribimos, lucha la ciencia

por arrancarlo de las garras

de la muerte y por conser

varlo para una vida que se

presenta incierta y que en

todo caso será dolorosa-

mentemutilada por las con

secuencias de la catástrofe.

Sólo la piedad infinita de

la Providencia puede decir

qué vale más si la eterni-

. dad o este mundo para

aquel que hasta hace poco

amaba tanto la vida y es

peraba tantas alegrías de

sus favores.

Carrera pedestre de Valparaíso a Santiago.

Grupo de competidores que tomaron parte en la carre

ra. Fotografía tomada momentos antes de la

partida.

Los ganadores: i.°, al centro, Ernesto Lamilla (San-
., tiago), 2.« Víctor Venegas (Santiago) y 3.0 Luis

Paredes (Valparaíso.) f
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.La sombra de Atila» es

el último libro de Blasco

Ibáñez. No se trata de

una novela sobre la gue

rra como «Los cuatro ji

netes del Apocalipsis»
sino de una colección de

artículos v de impresiones
de la gran tragedia. Vie

ne una descripción acaba

da y minuciosa de la ba

talla del Marne. una rela

ción de la visita que el

novelista hiciera a las

trincheras del frente fran

co-alemán; una semblanza del general Joffre; la opinión

que merece al autor tal hombre o tal país de los que

actúan en la guerra; una que otra anécdota emocionan

te: he ahí todo.

Pero no porque no sea una novela, el libro deja de ser

ameno e interesante. Conocido es el enorme talento des

criptivo de Blasco Ibáñez; su estilo es brillante, ardiente

v nunca monótono. Es uno de aquellos escritores que se

hace leer con tanto agrado por los hombres de gran cul

tura como por los de cultura media: sabe coger al público
v encadenarlo. Muchas novelas y obras descriptivas de la

guerra se han publicado en estos dos años, pero ninguna
ha tenido el éxito ruidoso de «Los cuatro jinetes.»
Nada hay, pues, que decir respecto del mérito literario

de estos artículos coleccionados en un libro; y mucho

respecto de sus opiniones. No es Blasco Ibáñez el escritor

neutral que juzga a los hombres y las cosas con amplitud
de criterio y con la frialdad de quien desea dar a cada

uno lo suyo; muestra, por el contrario, toda la exaltación

del hombre metido en el ardor de la lucha. Sus escritos

sobre la guerra serían muy explicables en un exaltado

patriota francés, pero extraña en un ciudadano nacido en

país neutral.

Esta actitud tiene, sin embargo, unaexphcaciónnatural:

Blasco Ibáñez simpatiza con Francia, entre otras cosas

por su literatura, luego por
razón política: no hay que olvi

dar el ardiente republicanismo del novelista valenciano.

Su amor por la república francesa le hace ver muy abul

tado los defectos de los alemanes y no ve o no quiere ver

sus grandes cualidades. Parece ignorar que la perfección

humana no existe, y que todos los pueblos por cultos y

civilizados que estén tienen grandes defectos.

Compara Blasco al Kaiser con Atila, y agrega que los

alemanes han elevado al rey de los hunos a la categoría de

héroe nacional. Cree el novelista hacer con esta compara

ción una gran ofensa al Emperador de Alemama. Y entre

tanto, ¿qué fué Atila? Un conquistador de pueblos, ni

mejor ni peor que todos los endiosados por
la historia.

Si Atila se nos aparece con caracteres odiosos y otros

conquistadores con caracteres simpáticos, se debe senci

llamente a que nuestras historias han sido escritas por

hombres pertenecientes a países meridionales, en donde

Atila fué naturalmente execrado. Se sabe que el mismo

Atila, por afirmarse en el poder y también por táctica

guerrera, hacía circular historias siniestras al rededor de

su persona.
La historia no ha sido justa hasta aquí para juzgar a los

hombres y probablemente no lo sea nunca. La opinión de

cada uno está subordinada a sus impresiones personales,
a sus simpatías y a sus odios. Este libro de Blasco Ibáñez

provocará grandes discusiones, debido a ese mismo apa

sionamiento con que el autor opina respecto de los ac

tores de la guerra.

En la Escuela Normal Santa Teresa.

GRUPO DE EX-ALUMNAS DE LA ESCUELA NORMAL, QUE SE REUNIERON EN EL ESTABLECIMIENTO PARA CELE

BRAR EL DÍA DE SANTA TERESA.



La fiesta de los estudiantes.

Adelantándonos a la simpática fiesta de los estudiantes,
que el año pasado alcanzó un éxito no soñado por su cul
tura y su alegría, nos acercamos al presidente de la Fede-

Presidente:

Vice-presidente:

Secretario:

Pro-secretario:

Tesorero:

Pro-secretario:

D. Carlos Gutiérrez, presidente y miembros del directorio de la Federación

de Estudiantes.

ración de Estudiantes D. Carlos Gutiérrez para pedirle
algunas informaciones sobre el origen y la verdadera

significación de esta conmemoración que ellos titulan la

«Fiesta de la Primavera.»

El señor Gutiérrez con toda amabilidad nos dijo:
—Hace algunos años, por acuerdo del Primer Congreso

Internacional de Estudiantes, celebrado en Montevideo

en 1909, nació la idea de dedicar un día del año a la alegría,
a la Juventud, a la Primavera! términos cuyo significado
al fin es el mismo para los que ya ven alejarse los primeros
años de la vida, plenos de ilusión y de sanos entusiasmos.

Nada más justo que la «muchachada» se entregue, como

una poseída, al regocijo primaveral de la Naturaleza,
nuestra madre común. Así lo comprendieron los proge
nitores de la idea y así lo comprenden hoy nuestros univer

sitarios, uniéndose todos, sin distinción de ninguna especie,
para celebrar la fiesta de este año.
— ¿Y la idea surgió?
—En 1909 la Federación de Estudiantes quiso reali

zarla por primera vez, pero, tantos inconvenientes se

opusieron a la realización del propósito, que hubo final

mente que renunciar a todo. Faltó tal vez entonces el

empuje; y las Primaveras pasaron, con su alegría siempre
nueva, con su intensa e incitante facultad reanimadora

de las cosas y las almas, sin que nadie expresara jubilosa
mente, estrepitosamente, el placer de sentirse como

renovado, junto con la Naturaleza toda...
— ¿De manera que nadie secundó una iniciativa tan

hermosa?
—En 1915, bajóla Presidencia del señor Agustín Vigo-

rena, se realizó la Fiesta inicial, que todos conocemos y
recordamos todavía.

En el áTio en curso, el programa confeccionado deja
ver el incansable entusiasmo de nuestros universitarios.

Es variado y es simpático.
Empezará a desarrollarse con una velada bufa en el

Teatro de la Comedia, la noche del 20. Se representará
en ella un saínete de D. Hugo Donoso, estudiante de leyes,
titulado «La juventud alegre y confiada» que obtuvo el

primer premio en el concurso organizado por la Federa

ción.

Habrá bailes de negros, caracterizaciones de Mlle. Ver-

bist perfectamente hechas, según los ensayos que hemos

visto y otras de Tórtola Valencia; monólogos cómicos y

conferencias en broma, Juegos Florales, Bufos, etc., etc.

El 21, que es el día oficial de la Fiesta, tendrá lugar el

«enmascaramiento» general de los estudiantes. Así asistirán
a la matinée que a las 2 P. M. comenzará en el Club Hípico,
para salir a las 6 y media en carros alegóricos y desfilar

por las principales calles de la capital.

Caracterizados asistirán al gran baile que en el mismo

Club se realizará en la noche del mismo día 21.

El domingo 22 se pondrá término a las fiestas con un

paseo al fundo Lo Águila.
Este programa que le he esboza

do a grandes rasgos por no estar

perfectamente determinados algu
nos detalles, se completará con

los festejos que se preparan para

recibir a los Directores de la Ofici

na Internacional de Estudiantes

de Montevideo, señores Rafael

Capurro y Raúl Jude, festejos

entre los cuales figuran veladas,

banquetes, un paseo al fundo «El

Ingenio» del señor Alberto Macken-

na, etc., etc.

Podría agregarse que el día 29

se efectuará un Torneo Atlético, de

Tennis, football, carreras, saltos,

etc.

Para la matinée del 21 hemos in

vitado a S. E., el Presidente de la

República, ministros de Estado,

miembros del Cuerpo Diplomático
y altas personalidades de nuestra

sociedad.

Para que se dé una cuenta del

éxito obtenido por los estudiantes

le manifestaré que ya hemos con

seguido el concurso de 9 bandas

de músicos militares.

Se hizo un concurso de affiches

en el cual salió premiado el señor

Otto Giorgi. En el concurso de

poesía bufa para la velada del 20 obtuvo el primer pre

mio D. Pedro J. Malbrán, estudiante de leyes.
Para estas fiestas se invitó especialmente a los centros

de estudiantes de Derecho de Concepción y Valparaíso,
Escuela Militar y la Universidad Católica.

Damos a continuación una lista del directorio de la

Federación de Estudiantes.

DIRECTORIO DE LA FEDERACIÓN DE

ESTUDIANTES DE CHILE

Carlos Gutiérrez Urrutia

Federico O. Carvallo

Jorge Figueroa Castro

César Fuenzalida Correa

Ricardo Puyana
Osvaldo García

Ottmar Grob

DIRECTORES:

.T Eduardo Moore, Armando Velis R., Hernán Miranda,
Osvaldo García, Humberto Yáñez y Manuel Barahona.
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El affiche para el día de los estudiantes, de que es

autor el Sr. Otto Giorgi, premiado en el concurso.



LA FIESTA DE LOS ESTUDIANTES

INGENIERÍA CIVIL.

Ángel Guareno G., César Fuenzalida, Enrique Vial.

F. O. Carvallo y Fernando Gualda.

MI PH INA

Jorge Figueroa Castro,
Froilán I.abbé Moreno y Jai
me Vidal.

INGENIERÍA DE MINAS.

Horaci-t Meléndez y A

Herreros.

ARQUITECTURA.

Julio Hermosilla S., Julio
Fonck y Edmundo Henrí-

quez.

AGRONOMÍA.

Alfredo Agüero Díaz, Guillermo González, Luis" Basti

das, Carlos Krag y GuillermojjSarabia.

FARMACIA.

José Joaquín Méndez,

Guillermo Mcycr. Ottmar

Grob y Adams Troll.

EDUCACIÓN FÍSICA.

Alejandro Pérez y Arzo-

bindo Hermosilla.

DENTÍSTICA.

•■ Víctor Manuel Villalobos,
''

Bernardo Ross, Juan Pescio

Vargas y Marcos Ernilfark.

PEDAGOGÍA.

Roberto Ochoa, Luis A.

Quinteros, Antonio Oyarzún,
Ricardo Puyana y Marcial

Mora.
Un grupo de aífiches presentados al concurso.

El match entre Tracción y Maestranza, de Valparaíso, v. Maestranza Atlético, de Santiago.

DIVERSAS INSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE LAS INCIDENCIAS DEL JUECO-—AL CENTRO LA CONCURRENCIA

ASISTENTE AL MATCH.

Con halagador éxito y ante una concurrencia no in

ferior a 600 personas, se llevó
a efecto el domingo pasado,

a las 3 P. M, en la cancha de la Escuela de Artes y

Oficios, de Santiago, el primer encuentro entre los equi

pos de las Maestranzas de Valparaíso y Santiago, en

competencia por la copa donada por el ingeniero D. Ro

dolfo Jararnillo. Este match es el primero que se juega

en la competencia, en que intervendrán
las cuatro zonas

ferroviarias, quedando la copa en poder de la que la gana

durante dos años.

El encuentro de ayer había despertado gran entu

siasmo entre los ferroviarios, tanto de esta capital como

de Valparaíso, por tratarse de jugadores reconocidos en

los «fields» de primera clase. Asi fué come- al rededor de

la cancha, viraos a los obreros de ambas ciudades, y a

numerosas personas de nuestros
círculos sportivos.

Presidieron el torneo: don Justiniano Sotomayor, Mi

nistro de Industria; don Alejandro Guzrnán, director ge

neral de los Ferrocarriles; don Julio Santa María, jefe del

departamento de Tracción y Maestranza, y don Rodolfo

Jararnillo, jefe de la Maestranza de la segunda sección, y

donante del trof eo.



Necrología.

El Coronel D. Pedro María RivasC,

t en Santiago.

El sábado último falleció en la ca

pital el respetable caballero y coro

nel de ejército en retiro, D. Pedro

María Rivas C.

Este distinguido servidor publico,

que actuó en la campaña del Pacifico

el año 79 y en los sucesos políticos

del 91 muere después de una larga

enfermedad a la avanzada edad de

70 años. -

.

En 1867 ingresó al Ejercito como

subteniente de guardias movilizadas

y dos años más tarde obtuVo retiro

con el grado de capitán.
Lacampaña del Pacífico lo llamó

nuevamente a las filas con el grado

de teniente coronel. Se le encomendó

la organización del Batallón Rengo y

quedó al mando de este cuerpo en

Antofagasta al resguardo de la fron

tera. El 12 de Enero de 1881 recibió

orden de atacar contra las montone

ras bolivianas, obligándolas a retirar

se hasta el otro lado del río Loa.

Reincorporado al Ejército con mo

tivo de los sucesos intestinos del 191,

desempeñó diversos puestos hasta

1907, entre otros, comandante de

Armas de Antofagasta, secretario de

la comandancia General de Armas

de Santiago; miembro de la Junta
Económica de la Intendencia Gene

ral del Ejército y otros. En 1906

fué autorizado para trasladarse a

Europa por algunos meses.

El Gobierno le otorgó, de acuerdo

con la ley respectiva, unamedalla por
haber participado en la campaña del

Pacífico. Al separarse del Batallón

Rengo en 1881, recibió una nota hon

rosa del Gobierno por la forma en

que se desempeñó.
En 190 1 obtuvo grado de coronel

de Ejército, y en 1907 inició su reti

ro por razón de edad.

Sus funerales que constituyeron
una sentida manifestación de duelo

se efectuaron el lunes con los honores

a su jerarquía militar.

Señor Alfredo Ayuso,

t en Valparaíso.

Ha fallecido en Valparaíso repen

tinamente el señor Alfredo Ayuso,

periodista de nacionalidad española

que se había radicado desde hace al

gún tiempo en Chile. Joven, activo,

emprendedor, dotado de hermosas

cualidades personales, el señor Ayuso
se abría paso fácilmente en todas

partes. En la Argentina dejó hondas

huellas con su actividad talentosa en

todas las complicadas ramas de la

labor periodista casi siempre ingrata.
Su prematura muerte ha sido muy

sentida en el círculo de sus relacio-

De Rengo.

Velada a beneficio de la Escuela Profesional de Niñas de Rengo. Señoritas

que tomaron parte en la «Danza de las Horas.»

Srta. Tránsito Morales, que

cantó hermosas canciones

en traje de carácter.



Novedades teatrales.

Richiardi, original artista que debutará el sábado

próximo en el Teatro de la Comedia de Santiago.

María Blasco, tonadillera española popularizada con el

nombre «La reina de la jota» que también se estre

nará el sábado en el mismo teatro.

La repatriación de los restos del Sr. Blllinghurst.

EL PRESIDENTE DEL PERÚ EXCMO. SR. GUILLERMO BILLINGHURST (i) ACOMPAÑADO DEL MINISTRO DE INDUSTRIAS

SR. SANTOS OLAYA (3) Y DE SUS DOS HIJOS (2 Y 4), DURANTE LA RECEPCIÓN QUE OFRECIÓ EN EL PALACIO DE

GOBIER».0, DE LIMA, A LOS ESTUDIANTES CHILENOS DEL 5.0 AÑO DE INGENIERÍA CIVIL DE igil Y OUK IBAN

EN VIAJE DE ESTUDIO A LAS OBRAS DEL CANAL DE PANAMÁ. REPRODUCIMOS ESTA FOTOGRAFÍA COMO UM

RECUERDO DEL MANDATARIO PERUANO, CUYOS RESTOS HAN SIDO ÚLTIMAMENTE REPATRIADOS DESDE lQ.VIO,UE.



La fiesta de la raza en Santiago.
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La fiesta de la raza en Santiago.

EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE ESPAÑA, PERSONAL DE LA LEGACIÓN Y MIEMBROS DE LA COLONIA, EN LA CERE

MONIA DE LA ENVESTIDURA DE LOS NUEVOS SCOUTS DE LA BRIGADA «ESPAÑA», EN EL PARQUE COUSIÑO---

GRUPO DE FAMILIAS ESPAÑOLAS, BAILANDO UNA ANIMADA JOTA, EN EL PARQUE COUSIÑO.
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La fiesta de la raza en Santiago.
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Uno de nuestros pintores mis importantes y hombie

de arte de todas veras, por el espíritu y la obra, por el

ideal y la vida, es D. Rafael Correa, que ha expuesto, como

todos los años, en el Salón Eyzaguirre, un billo conjunto
de sus telas de animales.

A su vocación de artista, une el actuil expmente con

diciones de gran trabajador. Ha dedicado su vida entera,

que se desliza en el más interesante y msjor puesto de

los talleres santlaguinos, a la conquista de su ideal de

llegar a ser el pintor de los toros y las vacas del país.

. o

••#-•-"
-

Las obras del señor Correa tienen, naturalmente, de

fectos y su inteligente autor es el primero en advertirlos.

Doble es la lucha del artista—nos decía en una de nues

tras visitas a su taUer, que siempre procuramos prolon

gar—'a que libra con
la crítica ajena, con el publico y la

qu* mantiene consigo mismo, cot la auto-citica, con

los p:opio-, ojos qu: no están contentos con la obra dal

, propio pinc;!. .

.

A nuestro entender, los principales defactos que resal

tan entre tantas bellas condiciones de los atrayantes cua

dros del señor Correa son dos.

Uno, defecto de factura, «reside en la falta de natura

lidad y de movi-

tornos de las fie

ras para llenarlas
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La presentación
de este año es su

perior a la del pa

sado, tanto por la

calidad como por
el número y mayo
res dimensiones de

las telas.

El señor Correa

dibuja. No se limi

ta a trazar los con-

igu-
irlas

en seguida de color.
Su pincel sigue di

bujando y cons

truyéndolas corpu
lencias de las reses

adultas o los dé

biles m i c m bro s

de los ternerillos

retozones. Y si no es 'dable consignar que los cua

dros de conjunto tan numeroso están dibujados con per
fección, puede afirmarse, sí, que su autor sabe dar al dibu

jo la magna importancia que tiene en la obra pictórica.
El colorido de nuestro pintor de animales es verídico

y discreto. No choca por exagerado en los bovinos enormes,
ni por débil en las lejanas y poetizadas perspectivas.

miento de algunos
animales, cuya tie
sura de extremida

des de años atrás

ha ido disminu

yendo, sin embar

go, a cada nueva

exhibición.

Y el otro defeo-

to, del orden mo

ral, consiste en

cierto convencio

nalismo del paisa
je: el señor Correa
suele ser más poe

ta que pintor y

sus interpretacio
nes de naturaleza,
influidas a veces

por su fantasía de
'

artista contem

plativo, pierden de verdad para ganar en belleza... con

vencional.

Esto no impide que su última exposición haya sido un

éxito artístico y pecuniario (a la feria de vacas del pin
tor acuden siempre compradores entusiastas) ni quita que
el señor Correa merezca ser considerado, por los atri

butos que concurren a formar su privilegiada personali
dad, el segundo en importancia de los pintores chilenos
de la actual generación.

Juan PINCEL.



Un día de sol ardiente,
como de pleno verano, sa

luda rl 4 ¿4 aniversario del

descubrimiento de- América.

Miles de familias anuyen
a la estación Brllavista, por
todas las calles adyacentes:
se diría varios ríos que de

stín! «>can en un lago.
Antes de las nueve de la

mañana el primer convoy,

compuesto do una docena

de larrus. está repleto hasta
las pisaderas, y tiene que

marcharse, dejando doscien
tos o trescientos rezagados.
Nos agregamos a la se

gunda comitiva que parte a

las diez y media.Vemos mu

chos niños, de todas las eda
des: hay familias que llevan

hasta una docena, y nos

acordamos de aquello que
nos dijera el señor cónsul de

España: •r-pañol que viene

a América, es perdido para

España, porque acá se queda y funda una

íamilia.i Pudo agregar: «y conste que contri

buye grandemente ai aumento de la población.!
Se habla mucho dentro délos vagones: ya

se sabe que los españoles no pecan de tacitur

nos, sobre todo los andaluces...

La cancha del Valparaíso Sport ing Club

presentaba una animación extraordinaria. Mi

les de banderitas, españolas y chilenas, ondea-

Dos "huasc* chilenos"

da P. de Soto, que s

D. Luis Franzano y la Sra. Florín

adhirieron a la fiesta de la raza.

ban por todas partes. La
masa humana llevada por
el primer convoy ya habla

tomado posesiones: unos

bailando a pleno sol en la

terraza de las tribunas,
otros, la mayoría, entre los

arboles del paddock. Al

centro de la cancha se desa

rrollaban las carreras ciclis

tas, presenciadas por un

grupo de curiosos. Pero

es en la terraza de las tri

bunas donde reina la mayor

alegría. Una banda de mú

sicos se había colocado a

cada extremo, y tocaban a

turno la jota aragonesa.
Tocado por un mismo entu

siasmo se lanzaban a brin

car como locos, y sólo los

chilenos quedaban de mi

rones.

Hablando sinceramente,
no es la jota una danza que

pueda compararse con el

vals en cuanto a cadencia y gracia, ni tiene

tampoco esa alegría ruidosa y comunicativa

de nuestra zamacueca. Al contemplar en plena
danza a una serie de parejas, es esta la impre
sión que nos queda en la retina: varias cabezas

que suben y bajan rápidamente, sin moverse

del mismo sitio, Por hermosa que sea la

música, y la de la jota lo es por lo general, ese
movimiento de bombín de todas las cabezas

EL CÓNSUL DE ESPAÑA CON SU FAMILIA Y ALGUNOS AMIGOS.



La fiesta de la raza en Valparaíso

Tres flores españolas entre flores chilenas.

da al espectáculo cierta monotonía. Y sin embargo... la

jota produce también en nosotros los chilenos un entu

siasmo que va en crescendo, y es porque la afición está

en la sangre: imposible negar nuestro parentesco con estos

alegres hijos de la Iberia. Recordamos entonces la verdad

de aquellos versos de Rreton de los Herreros:

•Denme el brioso bolero

y la jota de Aragón...
Esto será de mal tono.

v vulgar y ¿que sé yo...?
Pero es fruta de mi tierra

y yo soy muy español.»

Los aires de la jota llevan a los españoles, en alas de la

ilusión, hacia la tierra donde nacieron y que se ha pro

longado hasta acá en carne y en espíritu; y nos hacen

pensar a nosotros en aquellos nuestros abuelos, que lle

garon a estas tierras con todo su valor caballeresco, para

imprimir en veinte países, hoy soberanos, su sello indele

ble. El orgullo de aquel personaje de «La patria chica»

de los Quinteros, que canta el estribillo «Yo soy español
de la tierra del vino y del sol» es el de todos los peninsula
res y nosotros lo hemos recibido por herencia. El español
se ufana de serlo, entre otras cosas «porque el sol no se

pone en los países de su raza.» Muchos chilenos fueron

el jueves a Viña, a la celebración del 12 de Octubre:—

tal vez más que otros años—y no por una curiosidad

general sino por un real entusiasmo. Y si no bailaron la

jota, serla sencillamente porque no la sabían...

A las doce se toca a rancho: santa palabra pues los aires

del campo son grandes estimulantes del apetito. Entre

los árboles del parque se han improvisado largas mesas,

mediante unas cuantas tablas y unos cajones. Otras

familias ponen sus manteles a puro suelo. Los que no

llevaron pertrechos de boca se acomodan en el Restaurant

¿el Sportiug, que presenta una lista de viandas espa

ñolas,
Pasado el almuerzo, la alegría toma una forma más

ruidosa. Mientras en las tribunas las dos bandas se alter

nan para tocar las danzas populares españolas, y hasta un

vals a las perdidas, para que estiren las piernas los chilenos,
en el parque actúan las guitarras o pequeñas orquestas.

Atraídos por la música de un acordeón, nos acercamos

a un estremo del parque v vemos cuatro o cinco parejas
bailando la cueca. Son chilenos que han ido a divertirse

«a lo que te criaste.»

De allá para acá van cogidas del brazo muchas mu

chachas jóvenes. Casi todas son bonitas. Un compa

ñero observa esto y dice:

—Ojalá vengan muchas asi... para mejorar la raza.

A las tres de la tarde llegan el Intendente de la provincia
y el alcalde de Valparaíso. Son recibidos por el cónsul de

España, una comisión de la colonia española y el presi
dente del Sporting. En el piso alto de las tribunas, se les

sirve un lunch que es ofrecido por el cónsul de España,
señor Vásquez de Amor, en un breve discurso. Reina en la

mesa cierta cortedad, tal vez por la presencia (le altos

funcionarios y de señoras. Pero a muchos nos mantiene

entretenido la hijita mayor del señor cónsul de España,

que da detalles curiosos sobre las costumbres del Egipto,
donde su padre ha residido la miseria de doce años. En

un lenguaje que envidiaría el mejor conferencista, pone

de relieve grandes dotes de observación. Al oirlapensa-
mos: si ella escribiera un libro de recuerdos de Egipto,
resultaría muv interesante. Estamos ya aburridos de

leer las impresiones de los hombres en los países exóticos;
las impresiones de una mujer fina e inteligente tendrían

para nosotros un sabor nuevo. Verdad es que el hombre

tiene mayores facilidades para verlo todo, pero ocurre

también que al hombre se le escapan muchos detalles

que la mujer percibe.
Cae la tarde y es necesario retirarse. Antes de la partida,

la banda accede al pedido del público y toca la cueca.

Es bailada con gran entusiasmo por
unas cincuenta parejas

de españoles, y por cierto que lo hacen mejor y con más

gracia que muchísimos chilenos. Si les alegra su jota,
más aun parece alegrarles el baile popular de esta tierra:
los españoles se chilenizan pronto...
Nos llama especialmente la atención una jovencita que

lleva en sus mejillas el rojo de nuestra bandera "y en sus

grandes ojos el azul de nuestro cielo. Es lo que llaman
los españoles una mujer «guapa». La hemos visto bailar
incesantemente desde la mañana las diversas danzas

españolas con distintas parejas, y al sonar los compases
de la cueca, la baila también con unos bríos y unos entu

siasmos, en los que no se ve ni un asomo de fatiga...
¿Era acaso una máquina de baile? Parecía que el cansancio
no se había hecho para ella...
Ya cerca de la puerta, mientras se espera al tren que

va de Viña, la banda militar vuelve a tocar la cueca y
entonces todo el público, chileno y españoles, se lanzan a

brincar como locos, miles de pañuelos se agitan en el aire
y una alegría contagiosa anima todos los rostros Esta
alegría sigue manifestándose en el tren; y se baila aun la
jota dentro de los vagones... Todo lógico y muy natural-
en la fiesta de la raza, y por lo tanto debía ser lo más
alegre...

Un grupo de españoles y de chilenos, confraternizando



La fiesta de la raza en Valparaíso.
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NUMEROSAS PAREJAS BAILANDO LA JOTA XN LA TERRAZA DE LAS TRIBUNAS

EL LUNCH OFRECIDO POR LA COLONIA A LAS AUTORIDADES DE VALPARAÍSO.
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La fiesta de la raza en Valparaíso.
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BELLEZAS ESPAÑOLAS... PARA TODOS LOS GUSTOS.





Ejercicio de la 1.' CompafuVde Bombero* de Valparaíso.

DIVERSAS FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE EL EJERCICIO DE BOMBA EFECTUADO EL DOMINGO PASADO

EN VALPARAÍSO.

Los novios: Sr. José A. Tercz \ al.lcs y Srta. Elena Matrimonio UgaMo.-Rodrlguez. efe Miado el domingo
IVruández Campillo, euvo enlace se efectuó el do- .

ming.» último cu la capital, en la capilla de los ¡>:,sado ™ la I81('s,a d,;1 Inmaculado Corazón de

RR.'PP Franeeic». María.



La fiesta de la raza en Valparaíso.

DN GRUPO DE ASISTENTES CON TRAJES REGIONALES. UN PEQUEÑO «QUINTO», TUVO VERGÜENZA Y SE TAPÓ LA CARA.
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EL FINAL DE UNA JOTA ARAGONESA.



La fiesta de la raza en Valparaíso.

LA COUPLETISTA ESPAÑOLA, SRTA. MX«1a BLASCO, RODEADA DE UNA FAMILIA ESPAÑOLA Y DE ALGUNOS PERIODISTAS.

ON BANQUETE A PURO SUELO.
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NOTAS SOCIALES

Srtas. : Inés Guzmán Fontecilla, Carmen Subercaseaux Aldunate y Sofía Barceló

Pinto, en el baile ofrecido por la familia Echeverría Larraín.

Señoras Pinto de liarceló, Aldunate de Subercaseaux, Lynch de Gormas,
Sánchez de Arnolds y Vergara de Echeverría; Sres Joaquín Larraín,
Alcalde y Jorge Valdivieso Blanco.



Notas sociales.
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Grupo de señoras asistentes al baile de la familia Fernández Campino.

1

íl

Grupo de asistentes al baile ofrecido por la familia Fernández Campino,
con motivo del enlace de la Srta. Elena Fernández Campino con el
br. José A. Pérez Valdés.

11

Señoritas Montes Huidobro, Paulina Castillo Sánchez, en el baile de la
familia Fernández Campino. i



El cabello.—Peinados históricos.

Todo obedece a la Moda, todo sigue el rumbo, la línea,
las trasfarmaciones que esta caprichosa indica.

¡Oh Belleza, alma del mundo, tú eres hija de mujer!
Eres como una brillante luminosidad, que todas queremos

atrapar. Posees suaves atractivos, que nos cautivan, nos

enloquecen, nos seducen, sometiéndonos a una dulce es

clavitud, a vivir perseguida la quimera de ser bellas; de

ser las intérpretes y las imitadoras de aquellas hermosu

ras legendarias y mitológicas.
¿Habrá algo más bello que una abundante, sedosa y

rizada cabellera? Es el artístico marco que hace resaltar

las suaves y dulces líneas de un hermoso rostro.

En los tiempos de Luis XIV y XV los peinados eran

verdaderos monumentos, parecían torres imponentes. Los

peinados «fontanges» reinaron en 1680 a 1701. Tuyo
el origen este peinado, en una partida de caza, don

de la duquesa de Fontange, viendo que el vien

to había desordenado sus cabellos, los ató con su

liga, colocando el nudo hacia adelante. Las damas aco

gieron este peinado que había nacido al azar y veinte

años después aún existía, sólo que la primitiva cinta ha

bía aumentado considerablemente, en tal forma que el

historiador Saint Simón, dice que «era un edificio de

alambres, de cintas, de cabellos y de toda clase de pe

rifollos de dos pies de alto que colocaba la cara de las

damas en la mitad del cuerpo. Por poco que las damas

se movieran el edificio temblaba y amenazaba derrum

barse.»

Luis XIV rechazó los «fontanges.» Según dicen las me

morias de Daugean «el Rey a quien disgustaba los gran
des peinados que usaban desde años atrás, hizo público
su disgusto el 23 de Septiambre de 1699. Las princesas y
todas las damas de la Corte lo cambiaron y la Reina de

Inglaterra quiso dar el ejemplo a las damas más entra

das en años, bajando bastante su peinado.»

«Las pirámides, dice Saint Simón, desaparecieron con

sorprendente rapidez, y el mismo día para mayor con

traste del peinado alto, las damas cayeron al peinado
bajo.»
El peluquero Legros, presentó a las damas «El arte

del peinado de las francesas') e instituyó una academia

de peinados que prosperó después de su muerte, acaecida

el 30 de Mayo de 1770, sofocado entre el gentío de las

fiestas con motivo del matrimonio del Delfín y María

Antonieta de Austria.

Leonard, el gran peluquero de la Corte,' tenía tal as

cendiente sobre las damas que se permitía con ellas gran

des familiaridades. Sucedía algunas veces que. les arre

glaba el peinado de un lado y si la dama deseaba ver el

peinado terminado le era necesario someterse a las exi

gencias del peluquero que muchas veces les decía: «No

terminaré vuestro peinado si no me abrazáis.»

Después vinieron los peinados a la «Delfina», a la

«monte-au-ciel.» Los peinados de oApparat o loges de

ópera» creados en 1772 tenían hasta 72 pulgadas de alto.

Para celebrar el advenimiento de Luis XVI al trono,

inventaron el peinado «tiempo presente», bonete histórico

adornado de espigas y coronado de dos cuernos de la

abundancia. • -

Hoy que volvemos con verdadero furor al uso de los

fpaniers», a los ajustados corseletes, anchas mangas a lo

«Gigot» ¿aceptaremos también aquéllos voluminosos pei

nados, de aquellas montañas de rizos, postizos y peri
follos?

Casi, casi, dada la monotonía de la vida, por aquella

igualdad de las figuras femeninas es de desear que vuel

van aquellos tiempos de nuestras abuelas.
Monsieur Loubat, ex-jefe áer la Casa Desposé de París,

interpreta entre nosotros, con arte, con exquisito gusto

las más delicadas, difíciles y a la vez elegantes «coiffnres.»

Adopta para ciertos rostros algo del peinado a la «Del

fina», cabellos levantados y arrollados en rizos que des

cienden sobre la nuca. Para otros rostros, de distinto

óvalo, confecciona peinados del alto moño, con el cabe

lló rizado, que cae doblado hacia un lado de la cabeza.

THELMA,

\



Un «rran corresponsal en la guerra europea.

Titto Livio Foppa. (Caricatura
de Coke.)

Foppa, el Canciller de la Legac'ón argentina y varios periodistas,
en la redacción de Sucesos.

Ha pasado una semana entre nosotros el distinguido

periodista argentino señor Tito Livio Foppa, secretario

de redacción de uno de los diarios más ingeniosamente
intelectuales de Buenos Aires: «La Razón.»

El señor Foppa ha tenido una corta temporada de des

canso en su patria, después de las emociones de un año

pasado en los distintos teatros de la guerra europea, como

corresponsal del diario a que pertenece. En el desempeño
de esta misión arriesgó constantemente su vida por

obtener impresiones exactas de la gran lucha que se

desarrollaba.

Acababa de contraer matrimonio cuando sus deberes

periodísticos lo lle-
varón a formar

parte del reduci

do grupo de corres

ponsales admitido

a seguir el avance
de los ejércitos
a u s t r o-alemanes

para recuperar a

Lemberg. Era en

tre ellos el único

latino americano y

no vaciló en sobre

pasar las audacias

de sus colegas,
agregándose a las

tropas de vanguar
dia y sufriendo en

todo la suerte de

los soldados. Llegó
asi, presenciando
la retirada rusa

hasta el corazón

de la Polonia.

Inmediatamente

después fué envia

do a Serbia. En

una conferencia

magistral dada en

el Teatro de la

Comedia de Santiago, pintó con tintes de fuego la heroica

agonía del pueblo serbio, la epopeya de los diez mil héroes

que defendieron a Belgrado como hace cinco siglos, los
griegos a Constantinopla. De allí fué a Mónastir. siem

pre en la retaguardia de los diezmados tercios del rey

Pedro, que se volvían a cada instante para morir matando

antes que seguir cediendo el suelo patrio.
Ha contado con la sencillez vibrante que lo caracteriza

cómo él y un corresponsal español permanecían en Mó

nastir, cuando ya el ejército, el gobierno y los cónsules

extranjeros habían salido, cuando se anunciaba por mo

mentos que las tropas del mariscal Mackensen cortarían la

retirada. Ha evocado la figura del infortunado y heroico

soberano de Serbia retirándose al través de las montañas

con un pelotón de guerreros, en una mísera carreta, con

Foppa.'acompañado de varios miembros de nuestra redacción,
visita los alrededores de Santiago.

todos sus estandartes y con unos pocos cañones tirados

por bueyes. Nadie como él ha podido sentir esa agonía

desgarradora de un pueblo de titanes que dejaban al ene

migo la tierra natal, pero que se llevaban consigo más

espléndida que nunca la gloria de la raza.

Foppa por raro fenómeno en esta época en que todos

son conferencistas, llegó aquí negándose a sí mismo toda

calidad de conferencista, esquivando el exhibicionismo y el

elogio bombástico, orgulloso en su condición de simple

periodista que para verlo todo ha necesitado dormir en las

trincheras, que ha sacado sus fotografías bajo una lluvia

de metralla y que ha escrito muchas veces al resplandor

de los reflectores

de las batallas noc

turnas. Es un hom

bre que no ha he

cho frases, que se

ha limitado a re

cordar lo que vio

y lo que sufrió

para dejar una

honda emoción en

su auditorio.

Buen amigo dé

Chile, ha aprove

chado sü corto via

je para entrevistar
a sus hombres más

eminentes y trazar

ante el público bo

naerense una serie

privilegiada de si

luetas e impresio
nes. Ha sido muy

agasajado en los

círculos periodísti
cos y sociales. Es

pecialmente los pe
riodistas, entre los

cuales su carácter

franco y caballero

so ha labrado gene
rales simpatías, demostraron particular empeño por hacer
olvidar la actitud desgraciada de alguien que llegó
a negarle su condición de miembro dirigente de la colec
tividad periodística argentina.
Sólo nos resta lamentar que la corta licencia que le fué

concedida por la empresa a que pertenece, deseosa de ha
cerlo regresar cuanto antes al frente del Somme, le haya
impedido visitar algunas provincias y hacer una relación
de lo mucho interesante que vio con criterio imparcial en
la contienda europea y que la censura ha suprimido siste
máticamente. Pero según se nos informa, pronto apare
cerán en un volumen las doscientas v tantas correspon
dencias de guerra debidas a su pluma. Daremos para
entonces algunas primicias de esta obra a nuestros lec
tores.



Club Hípico.

«Polonia», ganadora de la 2.» carrera; jinete

Santiago Ponce.

/CrTV^r-r—r

L

-

|"--*-.;
'■

a\ ÉSaw J

'

V
**-*

...
• 4'

bW1
"
*WÍM i i .1 1, ■-,

Sifillilji IPirf
.i

yajarí- «■■ ■ _^i, ^
■W*. «•*!■■•"

■y"""-1. Llegada de la 2.» carrera: 1.°

« «Polonia», 2.0 «Reine d'Or» y

3.0 «Isis II.»



áftaueftoi Verso!», de

No 'vemos porj qué
razón hayamos de con

denar los versos extra

vagantes y gongóricos
de algunos poetas na

cionales y no los que

compuso el gran Mar-

quina al llegar a nues
tra tierra que lo son en

alto grado.
y Nos imaginamos que
el vate español iba a

dar ejemplo de poesía
a nuestra juventud
estudiosa, pero lejos de
suceder así, el célebre

autor de «En Flandes

se ha puesto el sol», cu

yos versos han tenido

un sello característico de discreto modernismo, se ha

demostrado decadente en esa «Salutación a Chile», que

analizaremos al correr de la pluma.

Dios que te quiso hacer a toda prueba
Chile esforzada y en tu esfuerzo altiva

plantó, en los Andes, la gigante criba

donde pasa a tamiz la humana gleba.

Estos versos duros producen cualquier cosa, menos

emoción, en el lector. Algunos de sus términos, como

gleba y criba, que se repiten en el curso de la oda, causan
curiosidad y hacen recurrir al diccionario.

Y, antes de entrar a ser, en tu llanura

cada alma de mortal, punta de lanza

la cierne Dios en tu riscosa altura

la mete en nieve, a ver cómo se endura,
suelta un cóndor, a ver cómo lo alcanza,
le sale al paso en todos los atascos,
le cierra los senderos

con puntas de cristal en los peñascos,
con galopadas de aire en los oteros.

Se diría que la pasada de la criba probó mal al poeta y

que el aire cordillerano, en vez de endurarlo, como él dice,
relajo su numen.

Todo esto tiene más puntas escritas que puntos de sana

poesía. Y es, sin embargo, más claro que lo que sigue.
No vamos a trascribir la' composición entera, porque

es larga y pesada y, a veces, completamente incom

prensible.
O nosotros somos muy tardos de inteligencia o las

líneas siguientes son de todo punto desprovistas de sen

tido.

Tierra de esfuerzo: como en horma estrecha;
cada alma humana, cuando tú la abrazas

ya no vacila más, que tú le trazas

un único camino: el de la flecha!

Y eres bendita y alargada y suelta

contra el destino hostil, cuerda de hondero

que si estalla un día, desenvuelta,
lanzara el restallar de su atadero

almas que nos parezcan, rebotadas,

chispas de tus peñascos arrancadas!

Pero no todo en el esfuerzo humano

es látigo que estalla,
ni siempre que apretamos nuestra mano

es para abrirla en puntas de batalla;

/^rqiupsv»
Estamos de acuerdo con estas dos ideas del vate: no

todo en el esfuerzo humano es látigó*que estalla; creemos

que nunca (ni en sentido figurado) se abre mano alguna
en puntas de batalla...

Y suma y sigue:

hierve y rezuma

lo que fué nieve, hecho vellón de espuma;

y son piedra y cristal, blonda y encajes

que esmaltan de abalorios tus arenas;

monte azulado y blanco

que tejen, sujetándolo a tu flora,
las manos de marfil de tus chilenas.

Que las manos de marfil de las chilenas tejen un'monte,
es, aun dicho por el mejor de los poetas, un^solemne
disparate.

Y así eres, Chile, en tu diversa fragua;
un dulce afán y un formidable empeño
cuenco de peña, donde canta el agua

pozo de tierra, en que azulea un sueño!

Y así continúa la extraña pieza literaria, a cada estrofa
más trabajosa y más confusa.

Es una lástima que este heraldo de las letras castellanas

haya adoptado tan estrambótico lenguaje para decirnos,
según permite juzgarlo el final de su poesía, un tanto

más comprensible, que somos una nación joven y de gran
porvenir, con unidad de raza y menos expuesta, por una
situación geográfica especial, a lasmalas influencias extran

jeras.
Todo esto, que es halagador para los chilenos, pudo

haberlo expresado Marquina en mejor romance que el
de las líneas siguientes:

Y a mí, Chile claustral, se me figura
que quiso Dios, por voluntad expresa,
de tus Andes hacer como una artesa

y arrinconarte como -levadura,
lejos de mezcla y contaminaciones
fresca de sol, de mar en tu hermosura
todo fermento en tu misión futura,
para que, cuando suelten sus pasiones,
en la rueda fatal que las tritura

y estén alicaídas las naciones,
tú hinches de porvenir sus corazones

■ lo mismo que hincha el pan la levadura...

¿Nos imaginó acaso menos cultos, antes de pasar la
criba, el simpático viajero; nos juzgó tan afectos a la pala
brería como nuestros buenos vecinos de la Argentina
donde ciertos editoriales de diarios y discursos de políticos
—los del señor Figueroa Alcorta, por ejemplo—son dignos
del «Vendedor de Pájaros»?
La verdad es que al lado de nuestros grandes defectos

de colectividad, conservamos algunas cualidades bien
definidas, y que una de ellas es el buen tono literario
Lo comprendimos bien al comparar el discurso del aca

démico señor Nercaseaux Moran con la respuesta de
Marquina...

Octubre de 1916.
Juan DUVAL.



Circo Shipp y Feltus.

Troupe Osnato, «acróbatas aéreos.» Troupe Tan Araki, japoneses.

D. Ricardo Fernández,

representante.

El jueves de la próxima semana debutará
en el Teatro Victoria, para cuyo objeto será
trasformado en elegante circo, la gran
troupe Shipp y Feltus, procedente de los

mejores teatros de Norte América.

Componen el elenco de esta compañía al
rededor de 6o aplaudidos artistas de ambos

sexos, y además una hermosa colección de animales amaestrados. Forman parte de esta compañía la troupe japonesa
Tan Araki, la que ha llamado la atención de todos los públicos por sus novedosos trabajos. Además trae un buen
número de payasos y tonys, que a no dudarlo harán las delicias del público porteño.

Kú-Kú, payaso. Tico-Tico, excéntrico.

El veneno en los zapatos.

El calzado barato ofrece un peligro positivo. Cada

vez se emplea más el ácido crómico para curtir el material

del calzado, y si la operación se verifica de prisa y per ope
rarios poco inteligentes, queda ácido en la piel, y al ser

absorbido por los pies los pone malos y hasta puede oca

sionar un envenenamiento de la sangre.

En Londres han emprendido una campaña contra el

calzado económico, curtido con ácido crómico, para cortar

las perniciosas consecuencias de su uso. Un zapatero
cuenta que siempre que entra una persona en su estable

cimiento diciendo que tiene los pies muy delicados, le

basta mirar las botas que lleva para comprender la causa

de su mal. En todos los cases, el paciente debe su dolencia

3. haber estado absorbiendo ácido crómico durante algún

tiempo. Como es natural se le ocurre echar la culpa a los

zapatos, imaginándose que tiene los pies delicados porque
sí, aunque los de algunos pacientes están casi ennegrecidos
por efecto del ácido.
Otro zapatero da la voz de alarma asegurando que han

ocurrido casos de envenenamiento de la sangre por el
cromo. A un individuo se le pusieron los pies tan inflama
dos y ulcerados, que hubo de acudir al médico.
El material curtido con ácido crómico e- peligroso ¡jria

todo el mundo y muy especialmente para los que sudan
mucho y para los que estando acostumbrados a gastar
calzado bueno empiezan a usar de pronto calzado eco

nómico.

X.



Paseo a bordo.
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SL SÁBADO PASADO EN LA NOCHE UN NÚCLEO DE FAMILIAS DE VALPARAÍSO, EFECTUÓ EN LA BAHÍA ÜN

PASEO NOCTURNO, DESPUÉS DEL CUAL SE DIRIGIERON A BORDO DE LA BARCA FRANCESA «LA ROCHEFOU-

CAULD» DONDE SE IMPROVISÓ UNA ANIMADA REUNIÓN, DURANTE LA CUAL SE BAILÓ Y SE CANTÓ ALE

GREMENTE. ACOMPAÑAMOS UNA FOTOGRAFÍA DE LAS FAMILIAS ASISTENTES.

Palacio Real de Madrid.

En este suntuoso edificio uno de los más notables de Europa, trabajan diariamente 20

máquinas "YOST" (sin cinta) escribiendo correspondencia particular que el Rey de

España mantiene con las familias de los soldados de los países beligerantes, que solicitan

su intervención y ayuda.
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Exposición Racional de Industrias de Santiago, 1916.

Escudo nacional formado por 80,000 cigarrillos, expuesto por la

Fábrica Coutinental de Tabacos—Valparaíso.
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De Taltal.

ALUMNOS DE LA ESCUELA MIXTA DE LA OFICINA «ESPERANZA» DE .TALTAL. AL CENTRO LA DIRECTORA DE LA

ESCUELA, SEÑORITA CARMELA JULIO PÉREZ.

v.r
Hizo cien prisioneros.

Vista general de la Oficina Alianza de Taltal.

Los buscadores de medicinas.

Por la gran cantidad de drogas y medicinas que consu

men los ejércitos combatientes, el precio de las medicinas

aumenta considerablemente de día en día, y los fabricantes

de específicos v productos medicinales no pueden producir

lo suficiente para atender a las múltiples y constantes

demandas de los compradores.
Las hierbas y raíces que entran en la confección de

drogas tienen gran demanda, y la mayoría de ellas vienen

de la América del Sur, donde parece que la Naturaleza

tiene establecido un gran almacén de droguería.

En casi todas las regiones de la América española crecen

con tal abundancia granos, frutas, plantas y hierbas

medicinales, que parece imposible lleguen jamás a agotarse.
Cientos de hombres ganan su vida cogiendo en campos

y bosques esos productos vegetales.
Los encargados de esta faena son hábiles colectores muy

acostumbrados a este trabajo, y que conocen perfecta
mente la flora medicinal. Trabajan por grupos, recorriendo

y examinando las orillas de ríos y arroyos, de una manera

detenida y minuciosa sin que nada escape a su investi

gadora mirada.

Los principiantes no cobran arriba de 25 pesos sema

nales, pero los colectores expertos suelen ganar de 40 a

50 pesos diarios.

Error expli
cado'

El célebre violinis

ta Isaye era un

hombre de carácter

reposado; pero cuan-

' do lo molestaban,
tornábase grosero.
Cierta noche, en

que daba un concier

to en los salones de

una venerable da

ma, tuvo ésta la cu

riosidad de saber qué
era lo que el artis

ta interpretaba tan

maravillosamente, y

acercándose dema

siado al atril, llegó
su cabeza a rozar la

blanda cabellera del

músico.

Isaye, no pudien-
do contener su in

quietud, colocó el

violín bajo el brazo

y, sacando el pañue
lo, agarró con él la

nariz de su curiosa

admiradora.

Indignóse ésta, lle

gando su exaspera
ción al colmo cuan

do le dijo el violi

nista:
"

—Disculpe, seño- El general Joffre condecora al

ra; pero estaba usted cabo Claudio Goutaudier, que
tan cerca, que he tomó cien prisioneros, entre

confundido su nariz ellos dos oficiales, en compañía
con la mía. de un camarada. Se le con-

—•

cedió la cruz de la Legión de

El conde de Grey, honor, por el Presidí nte de la

célebre cazador in- República.
glés, cazó entre

1867 y 1895, la enormidad de 111,119 faisanes. 89,401
perdices, 47,468 gallinas de monte, 26,747 conejos y lie

bres, 2,735 agachadices, 2,077 chochas, 1,393 patos sal

vajes. 5,067 venados, 12 búfalos, 11 tigres, 2 rinocerontes

y unas 9,000 piezas de otras clases. Total, unas 11,000

piezas por año.



Cera-Sana
preparación infalible

:*: para la cara :=:

En venta en todas las Boticas.

Una de las principales causas de la resistencia de los

grandes cañones la constituven los centenares de kiló

metros de cinta de acero con que está reforzado el

tubo.

Esta cinta, de poco más de un milímetro de grueso por

medio centímetro de ancho, se enrolla en el tubo del cañón.

Un cañón de 30 centímetros de calibre lleva enrollados

doscientos kilómetros de cinta que pesa quince tone

ladas.

Desde que los lingotes de acero, algunos de cerca de

cien toneladas de peso, salen de la fundición en forma de

masa octógona, hasta que' ya acabada el arma se pone a

prueba su resistencia y su precisión, sufre una porción de

intrincadas manipulaciones.

Enfermedades de los Perros y la manera

4^B=5^w
de alimentarlos.

*©
Un folleto instructiyo sobre la

materia anterior, será, enviado

gratis por correo a cualquier due
ño de perro a solicitud. Edicio

nes en inglés, español 0 alemán.

H. CLAY OLOVER COMPANY

120, West 31 st. Street New York. B. U. A.
'

Al salir de la fundición la masa de acero se lleva a la

máquina trepanadora que abre un agujero en el lingote.

Después se le somete a la acción de una prensa hidráulica

de 10,000 toneladas de fuerza que lo forja reduciéndolo a

un tubo del largo y el grueso requeridos, pasando después

a otras máquinas que concluyen de darle los diámetros

internos y externos. Vuelto a calentar el tubo y templado

en baños"de aceite, colocados en el suelo y a gran profun

didad para que el tubo pueda ser suspendido vertical-

mente en el baño, conservando el calor debido por medio

de mecheros de gas de combustión cuidadosamente regu

lada.

El tubo se introduce y se saca de estos baños por medio

de grúas capaces de manejar pesos de 100 toneladas y

tubos de 25 metros de largo.

La cinta de acero de los cañones.



Los destrozos causados por la guerra.
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LA IGLESIA DE FRISE, ALDEA EVACUADA POR LOS ALEMANES EN EL SOMME.

Detalles del cañón de 4a.

El iNeíy York World» da los siguientes detalles relativos

al famoso cañón alemán de 42 centímetros:

Pesodelcañón 97,45 toneladas.

Peso de la plataforma 4I,I4 „

Peso del proyectil 401, 79 kilogramos.

Largura del proyectil 1,22 metros.

Número de piezas que forman

elcañón 172

Largo del cañón 4,98 metros.

Id. de vagones para su tras

porte
12

Profundidad de los cimientos... 7,93 metros.

Bombardeo a Lieja 20 kilómetros.

Bajas al primer disparo 1
, 700

Id. al segundo id 2,300

Namur yMaubege sufrieron.... 2 disparos.

El fuerte Speer y Hug id 1 disparo.

Se tarda en montar la pieza
de 25 a 26 horas.

Id. en apuntar 6 horas.

Se dispara á la distancia de 300 metros.

Todo cristal se rompe en un

radiode 5i kilómetros.

Cada disparo cuesta 13,100 pesos.

Servidores de la pieza 200 hombres.

Los astilleros de este colosal mortero llevan protectores
para los ojos, oídos y boca, y al disparar el cañón todos se

acuestan abajo en el suelo para no ser heridos por el choque
de la descarga.

Todo el emplazamiento del cañón está minado y el

ingeniero que de ello cuida está juramentado para hacer

volar el cañón en el momento en que haya peligro de ser

capturado por el enemigo.

Biblioteca de Cultura y Civismo.

Libros de Cuitara y ¡Moral social.—Educación de la Yoluatml y Formación del Carácter.—Obras de

SIIvhIii Rondes. Para abrirse camino en la vida. El hombre que hice fortuna, cala obra i 5.50.—Obras de

Samuel Smlles. El Carácter. El Deber. El Ahorro y Ayú late, cada obra $ 2.00. Obras de C. Wagner. Lo

que s'empre hará falta. Junto al Hogar. Juventud. Valor. A través de las cosas y de los hombres Sonriendo y la

Vida Sencilla, precia $ 6 tuno. -Jallo Payot. Educación de la voluntad, precio t 12.00—Yoritonio-Tashl. 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 Joya Literaria.

SAITIACO: Ahornada. 125 Casilla 1563



Mas frasca y mas lozana que las floras,

Imagan fial da la balloza eterna.

Hondos oíos dormidos, sonadores.
En donde el alma, como a una cisterna,

Quiere beber el agua de la vida.

¿Qui tomín esta linda criatura tm llena da salud y da harmosura?

"COIMPUESTO MITCHELLA"

¿PORQUE?
Porque el "COMPUESTO MITCHELLA" es de

vital importancia para las doncellas que comienzan a entrar

en el estado de mujer, porqué fortalece, desarrolla y

madura los órganos femeninos dando tugara que el periodo
menstrual se efectué con regularidad y libre de

dolores e Incomodldates.

Porque si se usa en la debida forma, puede levantar del

lecho a la joven postrada y ponerla en el movimiento

activo de la vida. Le permite sentirse mejor, le da mas

belleza y con su nueva gracia ganar la posición orgullosa
de mujer sana y hermosa.

Porque el
"

COMPUESTO MITCHELLA" es el

mejor de los tónicos para las mujeres en general y particu
larmente para aquellas que sufren de períodos
Irregulares o dolorosos que se encuentran débiles,
nerviosas O demacradas por excesos de trabajo o

debilidad femenina; es el remedio en el cual deben

poner toda su confianza.

Porque el "COMPUESTO MITCHELLA" es pura
mente VEGETAL y es el remedio que debe usarse por
toda mujer que sufre de loa tan temidos "achaques
de las mujeres."

Pruébelo para convencerce. No admita sustitutos. No

hay que guardar dieta ni recogerse en cama. De venta

en toda buena BOTICA y DROGUERÍA.

Dr. J. H. Dye Med. Inst. Agency, P. IVIatte «O, Santiago.

CURIOSIDA DE9

Las grandes actrices de cinematógrafo, como necesitan

andar de un lado para otro durante la ejecución de las

cintas, se han hecho instalar los icamarines» en automóviles

especiales.

■" El* hecho de que muchas heridas producidas por las

balas que se emplean en la guerra actual, cicatricen rápi
damente, se debe en parte, a que el proyectil,- al atravesar
el aire con gran velocidad, desarrolla tal calor que mata

los microbios que hay en él y, por ende, llega al cuerpo
esterilizado.

Un'solo departamento, el de Antioquía (Colombia), con

72,000
> kilómetros cuadrados, tenía tituladas en 1910

nada menos que 12,728 minas, de las cuales las más son

de.pro.

La duquesa de Norfolk posee una colección de sombrillas
de todos los países, que se avalúa en 500 libras esterlinas.

Hace poco murió una princesa rusa, y en su testamento

legó 50,000 pesos a su perrito favorito, llamado Gipsy.

El gobierno inglés ha comprado a América muías y
caballos por valor de doce millones de libras esterlinas.

La mayoría de las personas adultas que viven en las

ciudades tienen el pie deformado, debido al uso del cal

zado estrecho.

El 19 de Junio de 1855 fué decretada la clausura de la
Casa de Moneda de Córdoba.

¿Buscáis la Fortunaí

¿Queréis la Salud?

Pedir a R.*Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite. Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con

fianza, vencer dificultades, di minar, conseguir loque se anhela y 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

todo lo abarca y explica el maravillo^ libro.

Gratis pa léis conseguirlo pidién lolo a E. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buorios Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos para franqueo.
SOTA,—También se 'manda un hermoso catálogo de obraa de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imáo, Un conocida por su poder snrestlvo

«[Bélico, cuyo» electos benéficos representan un factor poderosísimo «■ la vida nanana.



ün árbol que ha vivido seis mil años.

Los sucesos que se producen actualmente en México,
han hecho recordar a un veterano del mundo vegetal,
situado en aquella zona tormentosa, el célebre cior.% cal
vo del cementerio de Santa María del Tule, pequeña
aldea de la intendencia de Oaxaca, descubierto en 1803
por el ilustre Hum-

bo'.dt, durante su

famoso viaje a la

America ecuatorial.

Basándose en su

circunfere n c i a gi
gantesca y en la

extrema lentitud de

crecim'ento de la

especie, botánicos

competentes, entr3

otros, los profesores
Decandolle y Asi

Gray, han calculado

que este árbol debe
tener de 5,000 a

6,000 años de vida.

El profesor Asa

Gray, habiendo exa
minado un ciprés
caído, dedujo por el

número de círculos

concéntricos obser

vados en una sec

ción del tronco, que
tenía 670 años de

edad, aunque no

tuviese más que ca

torce pies de cir

cunferencia. Tan len
to es el crecimiento

en este género de

cupresíneas que hubiese necesitado este ejemplar cerca de

siite siglos para alcanzar un diámetro de cincuenta v

cuatro pulgadas.
Pero el ciprés de Santa María tiene un contorno de

ciento veintisiis pies o sea algo más de treinta y ocho

metros. Pusde, pues, sorprender la extraordinaria edad

atribuida a este venerable antepasado mexicano.

La exactitud de aquella fantástica medida, ha .sido

comprobada por última vez oficialmente, en 1903, por el

Dr. Von Schrenck, arboricultor del «Misouri Botanical

Garden de Saint Louis.»
. .

El eminente arboricultor, que estaba al servicio de

Aguas y Bosques,
hacía entonces un

viaja de estudio por
el sur de México,
cuando vino a pasar

por Santa María.

Habiendo oído ha

blar mucho del fa

moso ciprés resolvió
examinarlo de cerca

y determinar, en lo

posible, la edad

aproximada.
Se presentó al al-

ca'de de la aldea

como funcionario

americano, e x p r e-

síndole el deseo de

ver el famoso gigan
te. El alcalde 1 o

recibió de modo

muy afable y acom

pañóle en seguida
al sitio donde supo

que el árbol estaba,
considerado como

sagrado en toda la

comarca.

Llegado al cemen

terio, el Dr. Von

Schrenck declaró que
iba a abrir en el ci-

prís un agujero de dos pies de profundidad y levantar un

fragmento de una m:dia pulgada de diámetro.

El alcalde no quiso acceder y M. Von Schrenck tuvo

que contentarse con medir la circunferencia del ciprés y
tomar la presente fotografía.
Fotojraf.ó iguilmente una inscripción grabada en el

árbol por Humboldt, ciento once años antes.

Las Mujeres Que Viajan.
Cada vez que salga usted de viaje, aunque no sea sino para estar

ausente de la casa unos pocos días, no 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

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

que debo yo a dicho remedio. Durante dos años estuve sufriendo de mal

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.»—Señora Antonia Jiménez de Arias,
Céspedes N.° 6, Bayamo, Cuba.

Si esta Hitad sufriendo alguna de astas «ntermodades y desoa un consejo especial, escriba conf idencialment* » i_v»i¡»

derada estrictamente confidencial

DE VENTA EN LA8 BOTICAS- POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



La responsabilidad de las madres

===== en la crianza.==

La gran mayoría de las criaturas tullidas que, aparentemente a la vista son gordas
y rollizas, sus piernas son débiles a causa del mal régimen de alimentación elegido.

El niño menor de seis meses, cómo mínimun, precisa la leche de la madre, porque

su estómago no está formado y, por lo tanto carece éste de ácido láctico. Si a una

criatura menor de esta edad se le suministra alimentos que son a bases de féculas

(harinas), es casi seguro que no los tolerará. Y en caso que su estómago los soporte se

criará el niño de colores pálidos, huesos poco resistentes, músculos flojos y, su denti

ción será retardia y dolorosa.

Toda madre celosa e inteligente que carezca de la suficiente leche, con que la sabia

naturaleza la dotara, debe saber elegir el alimento para su nene, como también no debe

ignorar que hoy día existe un ÚXICO Y EFICAZ SUSTITUTO de la leche mater

na, llamada

LECHE MATERN IZADA

que es leche purísima de vaca, modificada en sus propios elementos, no conteniendo

ningún agregado para su conservación, estando exento de todo micro-organismo. El

poder alimenticio y digestivo que posee es asombroso, siendo tolerado aun por las
criaturas enfermas de catarros intestinales. Las madres, guiándose por las instruc
ciones contenidas en la lata, pronto conseguirán que sus criaturas sanen, constituyéndose
nuevamente en guaguas sanas y fuertes.

No debiera jamás faltar en ningún hogar donde hay guaguas el precioso e intere
sante librito que, regalamos, titulado i.EL REY DE LA CASAu, contiene múltiples
consejos científicos que son necesarios en la crianza de las criaturas. Llene debida
mente el Cupón al pie y diríjalo al Secretario de mTHE HARRISON INSTITUTEn
Casilla No. 25.

—

Valparaíso.

CUPÓN" GKR^lTIS

Nombre -Ciudad

Calle No 0 Casilla

El niño tiene meses de edad.

Sucesos, < 'ctubre 19/016.

"GLAXO" de venta en todas las Boticas y Droguerías
del país a Precio Módico.



Los pozos insaciables de Cefalonia.

Un fenómeno natural que nadie ha podido explicar.

En una de las islas Jónicas, en la de. Cefalcnia, existe
un fenómeno geológico muy curioso que hasta ahora nadie

ha explicado satisfactoriamente, aun cuando muchos sa

bios hayan consagrado a estudiarlo todos sus desvelos.

Este fenómeno, co

nocido en el país con

el nombre de «moli

nos del mar», consis

te en dos fisuras, dos

verdaderos pozos in

saciables, por los

cuales entra el agua
del mar en el terreno

calizo de la penínsu
la de Argóstoli, desa

pareciendo sin que
nadie pueda decir a

dónde va. Diríase

que la tierra, por es
tas dos bocas, se tra

ga constantemente al

niar. El agna, en

una corriente conti

nua, penetra en ca

da sitio por una es

pecie de canal, dis

tribuyese luego por

varios canalillos ra

mificados y acaba

por desaparecer en

ima cavidad no muy

lejos del mar. Pero

desaparece tranqui
lamente, sin precipi
tación, sin ruido. Só

lo de vez en cuando,
antes de ser defini

tivamente engullida
por la roca, deja es

capar algunas burbujas de gases pestilentes.
Este fenómeno fué descubierto en 1833 por un tal Ste-

vens, recaudador de contribuciones durante la ocupación
del Archipiélago Jónico por los ingleses. Hombre práctico,
como buen anglo-sajón, consiguió que el gobierno britá

nico le concediera el trozo de costa en que se halla uno

en los pozos aspirantes, y montó junto a éste una rueda

de molino que constituía la verdadera solución del proble
ma del movimiento continuo. El otro pozo fué explotado
de la misma manera, veintitrés años más tarde.

Calcúlase en 674 litros por segundo el agua que tragan
las dos bocas. Ni las dimensiones ni la forma de éstas na

variado desde 1833, a pesar de haber ocurrido tres terre
motos en Cefalonia.

Como no podíamenos de suceder tratándose de tan curio
so fenómeno, las explicaciones que se han dado de esta

absorción misteriosa y continuada son tan numerosas

La rueda de molino a la entrada

de uno de los pozos.

como variadas. Las siguientes hipótesis son las que cuentan

con más partidarios: Evaporación del agua en el interior

de la corteza terrestre, por el calor interno del planeta, y

salida del vapor por una fuente termal más
o menos dis

tante.
.

Aspiración del agua salada por una especie de trompa

formada por una corriente submarina de atíua dulce, y

salida de la mezcla por manantiales de la costa o subma

rinos.

Comunicación remota con el mar Caspio o con el mar

Muerto, ambos a nivel más bajo que el Mediterráneo.

Salida del agua en forma de vapor por alguno de los

volcanes de Italia o de Sicilia.

Las dos primeras explicaciones son las más lógicas, pero

no están mejor probadas que las demás. Se han echado en

los misteriosos pozos barriles enteros de aceite, para ver

si se veía sobrenadar este líquido en algún punto próximo,

pero el experimento no ha tenido resultado.

El fenómeno, bien estará advertirlo, no es enteramente

único. Existe también pozos semejantes en algunos puntos
de las costas de Italia y de Dalmacia; pero allí no se han

estudiado todavía y no se puede afirmar si esos pozos

tienen o no salida inmediata, de manera que por ahora no

hay ningún motivo para atribuirles el carácter miste

rioso que distingue a.los tragaderos de agua de Cefalonia,

y que es precisamente lo que constituye en ellos la nota

interesante.

El canal que lleva el agua al otro pozo.

Los molinos de la isla Cefalonia no funcionan hace

veinte años, porque las ruedas, abandonadas, están casi

hechas trizas; pero el agua sigue corriendo bajo ellas y

desapareciendo incesantemente en el abismo.

Hernias-Quebraduras
Redneetón inmediata pw ■■•»•

t™ BRAGUEROS BEHIDOBES
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes.
FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

$ ¡s¿.
— 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.
Comulta» gratis de 9 • 6 P. M. Día» feativo» de 9 a 12.

J. PAÑELLA. Calle San Antonio. 346, (alto»), ■ SANTIAGO DE CHILE - Casilla 4048.



La mano el espejo del alma.

Lo que revela su posición natural.

Fig. 1. Fig. Fig. 3. Fig. i.

El bigote de Fulano, las orejas de Zutano, la nariz de

Menganito. los pies de Perenganito han sido rasgos carac

terístico de hombres públicos que todos hemos conocido

y si alguna vez se ha hablado de las manos de éste o de

aquel personaje, nunca de la posición natural de
las mismas

ni lo que esto significa, y sin embargo, es un detalle que

nos da el carácter de la persona. Fijémonos en la posición

que al andar toma la mano de algunas personas conocidas

y veremos cómo su carácter concuerda con el que atribuí

mos a las posi
ciones que aquí
reproducim o s

de instantá

neas tomadas

por un curioso

observador.

La mano

núm. i perte
nece a un es

critor original,
y se compren

de que así lo

sea el hombre

que al andar

lleva siempre
la mano en la

posición indi

cada, con el

índice alargado
como queriendo distinguirse de los demás.

La posición normal de los astutos dedos de un ratero,

dedos que parecen estar montados sobre muelles, siempre

listos para ejercer su profesión, la vemos en el num. 2,

v algunos de nuestros lectores quizás la hayan tenido

alguna vez en el bolsillo, sin darse cuenta de tan desagra

dable visita, sino cuando ya no tenía remedio.

El núm 3 representa la mano de un hombre aficionado

a los deportes, con preferencia a la equitación. La posición

del pulgar es característica.
Generalmente los que llevan

así la mano ajustan mucho los brazos al tronco.

Una señorita de andar rápido, cabeza erguida, expresión

enérgica v decidida era la propietaria
de la mano num. 4;

y en efecto, la rigidez de los dedos y la posición
del pulgar

indican la energía que debe guiar todos sus actos.

La mano núm. j pertenece a otra señorita, cuyas

características son 'la originalidad, la precisión y

exactitud.

¿Quién sino un banquero, una persona acomodada o

de vida tranquila puede llevar las manos plácidamente

5. Fig. 6.

la

detrás con los dedos entrelazados? Esta posición de las

manos, núm. 6, es la de una persona satisfecha. La si

guiente mano es la de un hombre tímido. A la menor

alarma, la bocina de un automóvil, el timbre
de un tranvía,

la voz de un cochero, bastan para que los dedos
se separen

y tomen la rigidez que se ve en el núm. 7, indicios de

temor. .

El núm. 8 es la mano de una persona nerviosa
e indica

inmensa energía y dotes mercantiles y concepción de

grandes nego

cios, pero es

exclusivamen -

te nerviosa.

Este individuo

iba por la calle

pregonando su

carácter, con la

invariable po

sición de su

mano y el cons

tante golpear
en la yema del

pulgar con la

punta del índi

ce.

Hay muchos
individuos que
al andar van

c o g i é n d ose

fuertemente las bocamangas, y esto es muy corriente en los

hombres pequeños, sin que se explique la razón que a

ellos le induce.

Los núms. 9 y 10 son posiciones de manos de hombre»

excesivamente egoístas y orgullosos. La posición es estu

diada y forzada, y no hay hombre bien equilibrado que

se pasee por las calles de una ciudad populosa llevando

los dedos en una forma tan poco natural.

El primero de los dos era un hombre pequeñito, jactan
ciosamente vestido, con cara de comadreja, el segundo
llevaba el pelo largo, casi melenudo, de cara pálida, lazo

de corbata de puntas flotantes. Tenía todo el tipo de

poeta o pintor modernista, pero lo que tenía era, a no

dudarlo, un gran concepto de sí mismo, fuese pintor o

poeta o escultor.

El grabado núm. n indica la posición normal de la

mano al andar. La inmensa mayoría de las personas,
hombres o mujeres, ricos y pobres, todos aquellos que no

tienen rasgos característicos especiales o determinadas y

muy marcadas profesiones, llevan las manos en la forma

indicada.

Fig. 7.

Fig 9 Fig. 10. Fig. 11.



MAS DE 57 AÑOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo

más insignificante hasta el más importante. Su organización le

permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO SANTIAGO

Oalería Alessandri, 20



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

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

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA ARDITI

Oa-silla, No. T'S D 0 SANTIAGO



CONSERVACIÓN DE ANIMALES PEQUEÑOS.

Hay un procedimiento muy sencillo para conservar los

animalitos pequeños y los pies y las cabezas de los ani

males.

((Si se trata de animales pequeños, se les quitan primera
mente las visceras y se llena la cavidad abdominal con

algodón en rama, bien empapado en una solución de

ácido fénico al 5 por 100 o en una solución acuosa satu

rada de acetato de alúmina, de cloruro de cinc, de bórax

o de ácido bórico. Cuando se trata de una cabeza o de un

pie, se lava sencillamente con uno de los líquidos enume

rados.

Entonces se seca la pieza lentamente por exposición

bajo un,a campana de cristal

de bordes esmerilados, que se

adapten herméticamente a una

plana de cristal igualmente es

merilado. (Véase el dibujo.)

Dentro de la campana se pone

una cubeta o un plato hondo

con arena impregnada en ácido

sulfúrico, pequeños fragmen
tos de cal viva o trozos de

cloruro de calcio. Estas materias absorben la humedad del

aire con gran potencia, con lo cual la pieza se deseca poco

a[¡poco. El absorbente hay que renovarlo de vez en cuan

do, por lo cual recomendamos el clururo de calcio, pro

ducto muy barato, no corrosivo como el ácido sulfúrico,

y que se disuelve a medida que
absorbe el agua. Cuando

se ha derretido todo se ponen nuevos terrones del pro

ducto y se puede regenerar fácilmente el cloruro disuel

to calentándolo para quitarle el agua absorbida. La

operación se da por terminada cuando dejan de sufrir

alteración los fragmentos absorbentes.

PARA QUITAR EL BARNIZ VIEJO

dej cualquier objeto, se recomienda el empleo, de [una

mixtura hecha con cinco partes de silicato de potasa (vi

drio líquido al 36 por 100), una parte próximamente de

lejía de soda al 40 por 100 y una parte
de acetato de amonio.

Esta mixtura sirve también para quitar las pinturas

viejas.

LAS MANCHAS DE FRUTA EN LA ROPA BLANCA

se fquitan Fcasi todas cubriéndolas en seguida con almidón

El almidón hay que dejarlo sobre la mancha durante

varias horas, a fin de que pueda absorber toda la ma

teria colorante.

CREMA PARA EL CUERO OSCURO.

Se disuelven al baño maría nueve partes de cera ama

rilla en veinte de trementina. Por otro lado se disuelve

una parte de jabón común en veinte partes de agua hir

viendo y se juntan ambas soluciones en un mortero que

esté caliente, y se mueve todo hasta que se enfrie.

CÓMO SE HACE UN ALAMBIQUE.

Es cosa fácil construir un alambique pequeño que preste

servicios reales. Las grabados adjuntos reproducen dos

alambiques de esta clase.
. -,„j,„ a.

El primero (fig. 1) se compone de un simple cumcü-o ae

hojalata provisto, a unos dos tercios de su altura, de un

pequeño canjilón interior en el que desemboca
el turjo a.

En este cilindro se enchufa una especie de embudo a

completamente tapado en su parte inferior, pero provisto

en su parte exterior de un tubo
C para dar salida

al exceso

de líquido. , %.„„.-

Para destilar un líquido basta llenar el aparato hasta

algunos centímetros por debajo de A, se coloca el embudo

B de manera que su punta vaya a descansar sobre
el can

jilón A, se pone el

aparato sobre una

hornilla de alcohol

o de cualquier otra
clase para que hier

va el líquido, al

mismo tiempo que

se enfría continua

mente el embudo

B haciendo circu

lar por él una co

rriente de agua fría.

Los vapores del "• • »« i

cuerpo que se des

tila van a condensarse en las paredes frías del embudo y

las gotas del líquido destilado corren a lo largo de las ra

nuras de este último y se escapan por A.

El otro modelo (fig. 2) es más útil para destilaciones

en mayor cantidad. Se compone de una marmita rectan

gular A, cuyos bordes superiores se terminan en un pe

queño canalón circular B. Encima se pone el refrigerador
C lleno de agua, que se renueva incesantemente por medio

de un sifón adecuado. Colocado el aparato sobre el fuego,
el líquido alcohólico produce vapores que se condensan al

ponerse en contacto con el cono frío formando gotitas que
resbalan y van a caer en el canalón circular. De esta ma

nera se forma un cierre hermético que suprime todo riesgo
de pérdida, y cuando el nivel del líquido se eleva unj>oco
cae el exceso por un desaguadero lateral.

SANGREI

CEREBRO!

MÚSCULOS |

■NERVIOS

I

Para Ayudar el Trabajo Intelectual
Curarla Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez

'

prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil

idad general.

NER-VITH
Jarabe del Dr. HUXLEY

Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas
é Intelectuales. ÚNICA PREPARACIÓN que trans

forma la Extenuación, enVigor; La Debilidad enFuerza;
La Anemia, en Riqueza de Sangre.



TODO NO ESTARÁ PERDIDO SI

Ud. ESCUCHA UN SOLO CONSEJO

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, asi

como la de todos, está escrita en alguna parte.
_

Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el dia, mes y año de su nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de París,

WAn'sTdO REALIZADOS
"

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires ai

DICHA fQRTUtfA FELICIDAD NEGOCIO! M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envíe un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaré también el Plan Astral, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

HORGWS^
SAPOblfl
P"

Usted Debe Siempre Tener
Sapolio—esto es cuestión de Salud—pues toda habitación debe estar

limpia para asegurar una casa saludable.
Microbios no pueden existir donde se usa Sapolio regularmente.
El Sapolio es de tanta ayuda en la casa, que es difícil trazar la labor

diaria sin este jabón.
Protéjase de las imitaciones, pues no hay nada

"
tan bueno

"
como

- ae ■"•

Sapolio, el jabón de limpiar.

SAPOLIO
De venta en las droguerías, almacenes de abarrotes y ferreterías.

Elgenuino estdmarcado ENOCH MORGAN'S SONS CO., NeW Yoifc

HORUCK's

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAUBE y Cía.

Valparaíso. — Santiago. — Concepción.
— Antofagasta.



GRATIS

j para los

¡HOMBRES

l

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y Vigor.

Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades P««»«*'~

■ imin.il n dd hombre, debe Ud. pedir este maraTÜloso
Ubre grato». En él hallara -Ud.

escrito en frases sencillas como hombres que padecen de Ufes enf.e™d?*'J;J°?° =*£
Gonorrea, Gota Militar, Debilidad Vital, Debilidad Cerebral, tap^.nc.^En^rmedad~ Chanto
giosas, y de los órganos Genito-Urinarios, Asma, Indigestión,

Estreihm.ento
J
Catarro, A

™£™£¿
Reumatismo y Enfermedades del Estómago, Hígado

Rmones y la Vejiga^ pued
en

■**£*»«££
éxito privadamente en su propia casay á un costo «««mente reducido.

S. se hallase üd.

^can
sado de pagar su dinero en busca

de salud sin recibir me,or.a alguna, este£br»
Gr**"

'J££¿
°"

Hombre, le será de un valor inestimable. Este libro instruye aconseja y daJ^1^^'""^
Esta valiosísima Guía á la Salad es en realidad un volumen de sabiduría yjqu

zas represente para

Ud el completo restablecimiento de su Salud, Fuerza y Vigor. Este l.bro lo enviamos Gratos,

Porte Pagad».
CUPÓN PARA LIBRO GRATIS.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave, Chicago, 111, E. U. A.

Muy Sres.mios:—Tengan la bondad de enviarme cuanto
antes un ejemplarde suLibro Gratas.

Nombre
Ciudad

Dirección Completa.
. Pais.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

o

G

D

tantlaf*. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

408.—Piesa y Pensión desde 1 15.

iMtlaga. Restaurant Cerro
Santa Lucia. Telefona

s67i. Servicio a la carta; hay música y
salones reser

vados. Almuerzo o comida: t 3.50.

Oonsepelén. Gsan 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. Nardl-Medici, Propietario.

■slnstrle Puerto Varas. Hotel Llasquibue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

a
a

b
a

a

Vslpsrsls*. Hotel Roval. Esmeralda, 49. Pieza

y Pensióa desde f is.

VIñs dsl Mar. Gran Hotel, frente Estacióa. Piesa

v pensión desde $ 15.

Termas de Panimávida (Sociedad Vinos de Chile—

Propietaria) abiertas 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.

Balitearle Papudo. Hotel Papudo. Piesa y Pensión

desde $ 6 por dia.

Valparaíso.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a ud

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasapwos.

Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Cocina d»

primer orden. Almuerzo y Comida a f 3.5a.

JAVIER RAST.—ftoptasamo.

a

b
B
B
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asegura en declaraciones hechas a los

periodistas franceses que el encanto que /

le atribuyen a su sonrisa proviene/

exclusivamente de que usa sólo/'/

ACEITE BAU en sus comidas, y

que eslaria dispuesta a hacerse/

alemana, a pesar de su recono=j||
cido patriotismo, si el famoso

aceite se fabricara en el/

país enemigo.

GONZÁLEZ, SOFFIA Y CÍA., únicos importadores.



Peligros a que expone una fea costumbre.

con saliva las estampillas, las hojas de libros y el papel moneda, lleva el contagio

directamente de una boca a la otra.

En los tranvías, los guardas deberían tener aparatos en que los dedos puedan

humedecerse, y castigar al guarda que no haga uso de él cuando lo precise. Asi

mismo será obligatorio el uso délos citados aparatos en todo lugar donde se ven

dan estampillas, papeles, etc., que obliguen a contarlos. Y para uso particular se

enseñará a los niños y adultos que al hojear libros, contar hojas de papel, etc., no

precisa mojarse los dedos en saliva; los litógrafos tienen un sistema mucho más

práctico, limpio e higiénico para ello; consiste en apretar con la uña del dedo

gordo en el ángulo del pliego, asi éste se desprende con facilidad del inmediato.

Cómo se deben volver las hojas
de un libro.

Es muy general, por no decir univer

sal, el hábito de humedecer con saliva

los dedos, ya directamente con la lengua,
ya escupiendo en ellos, al objeto de faci

litar el manejo de papeles, volver las

hojas de un libro, pegar estampillas de

correo, etc., etc., sin parar mientes en

los peligros que entraña tal costumbre.
La saliva es el vehículo más apropiado

de toda bacteria; en ella pululan cons

tantemente toda clase de dañinos mi

crobios en acecho de ocasión para esta

blecerse en el interior del organismo
humano.

El Dr. Manheimer, de Nueva York,
ha hecho una campaña enérgica contra

tan pernicioso vicio; dice que la Muni

cipalidad y el Estado deberían tomar

cartas en el asunto, y dictar leyes que

salvaran contra el peligro; lo mismo que
se ha hecho con la expectoración, que I
es prohibida en absoluto. Y sobre todo

teniendo en cuenta que se trata de un

mayor riesgo, por cuanto, el humedecer
Uno de los más grandes propagan

distas de epidemias.
Un método muy práctico para con

traer enfermedades infecciosas.

Para engruesar con facilidad.

Hombres y mujeres delgados. ¿A dónde ha ido

a parar aquella comida suculenta de que participa
ron 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

nimo. No se atreverán ustedes negar la existencia

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 admi

tir que 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

mese una pastilla del Sargol con cada comida. En

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

lados y debidamente absorbidos por la sangre. Xo

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.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año ■$ 25.
Precio de la suscripción,

por seis meses $12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.



— ¿Escribe usted antes o después de

comer?
—Casi siempre antes, a no ser que

tenga algo que comer.

En casa de la sonámbula:
—

¡ Pero no me presagia usted sino

desgracias!
—Pues ¿qué quería usted?, ¿que

por dos pesos le dijese que se iba a

casar con un millonario?

— ¿Por qué no trabaja? ¿No sabe

que el trabajo es la fuente de la ri

queza?
—Quéyva a ser... Yo he pasado

tres años en trabajos forzados y no

tengo un centavo.

En el juzgado municipal:
—

¿Qué nombre se le va a ponerjal
chico?
—Tercero.
— ¿Tercero? Ese nombre no es ad

misible.
—¡Cómo! A mi primer hijo le puse

Primitivo, y no hubo oposición. Al

otro, lo llamé Segundo, y nada me

obietarorr. No veo la razón de que a

éste no le pueda llamar Tercero.

En la instrucción militar le dice el

sargento a un recluta del pelotón de

los torpes:
—¡Animal! Te digo que muevas

primero la pierna derecha, que es

ésta... ¿Lo ves?, ésta la pierna dere-

rha, fíjate bien. Sólo tienes dos y no

sabes distinguirlas. Si llegas a te

ner cuatro, ¿cómo te las ibas a arre

glar?

Un hombre entró en un restaurant

y p^dió un café. Cuando lo hubo

tomado, llamó al mozo y le dijo:
—Este café tiene sus puntos bue

nos y sus puntos malos. Su bondad

consiste en que no t¡cn : achicoria.
—7 iene razón—rt p ico el mozo,

vislumbrando una buena propina.
—Pero tiene un defecto.
—¿Cuál?
—

Que tampoco contiene café.

Sin variación.

El.—La instrucción es una gran

cosa. Yo cuando tenía veinte años era

un burro.

Ella.— ¡Y lo bien que se conserva

usted!

**.
—

¿Está enferma tu mujer, Salus-

tiano?
—Desde hace cuatro meses.

—Te debe ocasionar mucho gasto,

¿verdad?
—No lo creas, Serapio; como la curo

con homeopatía, más gasto me da

en sombreros y vestidos cuando está

buena.

* *

SícV.
s)d||?

hW Si?
IfflVWB

■»W<
^Tlr

"'

—Primero cantaré una romanza y

luego me iré.
—

¿Y no podría irse, primero?

REUMATISMOS

LA SANGRE



En mis tristezas embebecido,

al cementerio me dirigí,

buscando calma, silencio, olvido...

y entre la mustia hierba, rompido,

hallé un escrito, que dice asi:

Te envío el canto que me pediste;

de mi alma al fondo le fui a buscar,

porque le quiero dar, me dijiste,

un ritmo triste, pero tan triste

que hasta a las piedras haga llorar.

Que hasta a la Muerte conmueva tanto!...

porque, piadosa, venga hacia mí...

¡Que allá en las playas del camposanto

rompan las ondas de amargo llanto,

que en este triste mundo vertí!

Que el eco sea de los dolores

que marchitaron mi juventud;

que, a sus gemidos, desgarradores,

solloce el viento, lloren las flores

y los cipreses, en mi ataúd.

Tu pena es grande; cierto, muy cierto:

U vida miras con estupor,

viendo al esposo, querido, muerto,

y el horizonte, turbio y desierto,

sobre los mares de tu dolor.

El mundo calla... Si alguien contigo

sufre, y tu pena va a consolar,

nadie le mira como a un amigo;

se le sindica como a enemigo

que tus virtudes va a mancillar.

Así te dejan, desamparada;

no se conmueven con tu sufrir...

Por la locura, despedazada,

al ver que nadie te dice nada,

«no hay dicha, clamas, como morir.»

¿Yamigos? ¿deudos?... ¿Cuándo parientes

tuvo quien nada puede ofrendar?

Se alejan todos... todos ausentes,

y, al encontrarles,... indiferentes,

ceremoniosos, al saludar.

Es la canalla!... la que se aleja;

la que se llama la Sociedad;

la que del pobre no oye la queja,

y al poderoso dádivas deja...

para que ejerza la caridad.

¡Ay! Con los ojos del alma miro...

y estás llorando con mi cantar;

y de mi pecho brota un suspiro,

y me estremezco, sufro y deliro,

y, en mis ensueños, rompo a llorar.

No me avergüenzo; cierto es que lloro,

porque la muerte llevo ¡ay! en mí;

porque murieron mis sueños de oro;

porque no espero; porque no adoro;

porque me siento sobrevivir.

Tú, si los ojos alzas al cielo,

dos alas vienen sobre tu sien,

(para que subas, en leve vuelo,

calma buscando, paz y consuelo),

que la esperanza son y la fe.

¿Y yo?... Mas, basta del canto triste,

cuando ya nada se aguarda en pos...

Es un sollozo, cual lo pediste:

lumbre de un astro que ya no existe;

grito de un alma lejos de Dios.

Septiembre 4 de 1916.

Ambrosio MONTT
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LO IMPOSIBLE

El por qué el rey Dionisio, después de dar pruebas de
bravura en las guerras de sus tiempos primeros, al heredar
el trono las tomó tal despego, que no ambicionó más
gloria que la felicidad de los suyos, nadie lo sabe.
Pero si que atendió a su hijo con los cuidados y prin

cipios adecuados al futuro soberano; mas en cuanto a su

hija, se obstinó en no educarla como convenía a su rango,
y hasta la separó de las demás damas de la corte. Tanto
cariño la tenía, que llegó a considerarla como a una divi
nidad, y quiso, ¡pobre loco!, procurarla la dicha más

completa en la tierra. Así, que la crió lejos del mundo,
rodeándola sólo de aquellas personas cuya belleza de cuerpo
y alma él las creía puras.

jazmines y rosales, al pie de una cascada, a lo largo de

las lindes, o en la sombra de un ciprés donde el ruiseñor

cantara desde el crepúsculo.
Ancianos sabios la enseñaron a leer en los libros sagra

dos y a celebrar en verso los pájaros y las flores, y maes

tras aplicadas la cuidaban el cuerpo, con unciones y aro

mas; así sus carnes eran más claras y ligeras; y en cuanto

al alimento, sólo las pechugas de la garza real o las de la

blanca paloma le estaba prescrito, la leche hervida, hierbas

escogidas y frutas que el sol dorase, y cuya pesada azúcar
las hiciese el honor de caer en sus labios.

Xada que no fuese florido a su juventud pudo ver;
ni penas en persona alguna; ni la escarcha del corazón

En los alrededores de su capital, en un valle escondido
entre colinas, donde sus antepasados coleccionaron cuanta
obra de arte pudo crear el genio de grandes artistas, en
un maravilloso palacio, rodeado de murallas almenadas
y tachonadas por alminares de cristalizados azulejos,
donde el azul del cielo refleja, más que el sol y las medias
lunas de oro y de turquesas que adornan loa ventanales,
en la oscuridad de la noche dan la ilusión de otro firma
mento, instaló a la princesa.
Est « pasó siendo niña, cuando el conocimiento y el

recuerdo se inician; y puso a su servicio fámulas de faz

y cuerpo que pudieran competir con las estatuas de ala
bastro que envolvían la mansión, y que solas entre el
murmullo y los perfumes, aparecían ya en los floridos
jardines, ya en las verdes praderas en los bosquecillos de

humedeció sus pupdas. Lo mismo que el sufrimiento
gnoraba la falsedad y el mal; así jamás supuso que tras
los muros que la guardaban, existiese otro mundo 'dife
rente; lo usual para ella era la sonrisa.
Con los mismos cuidados que a la princesa Ana, el rev

Dionisio hizo educar, aunque en tierras más lejanas v en
un palacio parecido, a su subrino Adolfo. La belleza de
este joven solo era comparable a la de la pringa- su
sabiduría encantaba a los sabios; pero del dolor no V. ,,'

"

ano que era una palabra; del mal apenas apren =i,-' V..5
doctrinas: ¡los poetas las mentaban tantas ve?«' V ."¿a
que pudiera enturbiar la claridad de su conier a "ni la
pureza de su alma, ni el encanto de lo bello, paso' por sus
El rey Dionisio se placía en «sitarle c .ti la misma

(0
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frecuencia que a su hija, alimentando la esperanza de

poder unir a estos dos seres que la soledad y su vida acer

caban a los dioses; sin duda, verla en ellos un amor inau

dito; porque
—se decía—el sol jamás pudo iluminar entre

los mortales un amor más poderoso, más durable y más

espléndido. Así que. en la sazón de una primavera,
cuando estuvo cierto de que todos los almendros, los cere-

7os y los naranjos parecían estrellados por sus blancas

flores, ordenó se preparasen grandes tiestas y decidió

casarlos. Las calles fueron tendidas de tapices, como

para la entrada de un conquistador, y se prohibió a ciertos

ancianos, contrahechos y gentes de aspecto poco agrada
ble, su paso por las vías principales. El rey no quiso ver

en esta ocasión ni a los que guardaban luto ni a los que en

su cara se reflejase pena. En el paso de los novios no debía

haber sino sonrisas y esplendor.
Por avenidas diferentes, a la vez, éstos llegaron al pala

cio real. Ni ella ni él mostraron entusiasmo en el momento

del encuentro; sólo curiosidad; los vítores y los aplausos
de la multitud les

parecieron comu

nes. Pero en uno

de esos accidentes

propios de la aglo
meración, cuando

los caballos del sé

quito, al caraco

lear, piafando de

orgullo por la so

lemnidad del acto,
descuidaron el fre

no y atropellaron
las filas, pisotean
do a algunos curio

sos, la princesa Ana

se precipitó de su

carroza, y exclamó

asombrada al ver

a una mujer heri

da, enjugan d o 1 a

con los volantes de

su túnica:
—¿Es posible es

to?
—¿Qué pasó?—

dijo asom b r a d o

también Adolfo al

examinar a su vez

a un soldado que, despedido del caballo, yacía exánime

en el suelo.

Costó todos los trabajos del mundo convencerlos de

que el caso no tenía importancia y de que volviesen a ocu

par sus puestos en el cortejo
Verificado el ceremonial donde mostraron menor emo

ción que la experimentada poco antes, después de reci

bir mil homenajes que les fatigaron mucho, muy solícito

el rey Dionisio les acompañó a su residencia, regocijado

por la felicidad que creía ver.

— ¿Sois dichosos? les preguntó.
—Creemos serlo—le contestaron.

Lo mismo respondían al sacerdote cuando les inte

rrogaba:
— ¿Quién es Dios?
—Dios es grande.
Como eran de corazón sano y tanto les traían y llevaban

con la felicidad, se esforzaban por ser felices; ¿pero lo

eran?

Una tarde, subidos a lo alto de una gentil torre, para
mejor ver el nacer de las estrellas, uno y otro se sorpren

dieron bostezando.
—¡Es extraño!—dijo Adolfo.— ¿No tenemos cuanto se

precisa para ser dichosos?

—Yo creo que sí; al menos mis maestros asi lo diicioti.

¿No soy bella?
—Los pintores y los escultores no pueden ¡maznar

nada más lindo. »

— ¿Y tú no eres hermoso?

—Somos ricos; nuestro poder es inconmensurable.
— ¡Y nuestra inteligencia!...
—¡Y nuestra juventud!...
—Sin embargo, algo debe faltarnos. ¡Si pudiéramos

saberlo!...

Cierta inquietud les hizo levantar la cabeza hacia el

cielo, amedrentados por la sombra que subía lentamente

basta ellos, rodeándoles' por fin de oscuridad.

¡Escucha!
—exclamó Adolfo:—uno de. mis maestros

dijo en cierta ocasión que en lo alto de estas montañas

habita un solitario de una sabiduría y santidad inauditas.

¡Si fuésemos a verlo!... ¡Tal vez él nos indique lo que nos

falta para nuestra completa felicidad!

Al alborear del

otro día, cuando

los pájaros dejan
sus nidos, ya esta

ban los dos en mar

cha. A media ma

ñana se hallaron

con un hombre in

forme a quien un

mozalbete condu

cía de. una mano.

Por sus órbitas sal

tonas y sangrien
tas parecían sal

tarse los ojos. La

princesa Ana le

habló:
— ¿Qué miráis

así?
—Nada: sólo veo

la noche.
— ¿Qué queréis

decir?
—Que soy ciego.
— ¿Ni la belleza

del cielo, ni la de la

tierra, ni la de la

luz, nada percibís?
—Nada: soy ciego y soy feliz.

Y siguió camino adelante, casi arrastrado por el lazarillo.
Como no pudieran sospechar la existencia de esta cala

midad en el mundo, sus lagrimales se inundaron de agua

por primera vez. Todos los días se encontraron con infor

tunios semejantes, y eso que tardaron meses hasta dar

con el retiro del santo solitario. Por fin lo hallaron; estaba
meditando al pie de una roca.

Bajo la bóveda de una gruta, el anciano escuchó sus

inquietudes y les respondió:
—El buen rey Dionisio, que tanto os quiere, es un

equivocado. Creía poder haceros felices separándoos de

los demás mortales. Si sois jóvenes, hermosos y ricos,
¿qué más queréis? pero esto no tiene sentido ni precio a
los que ignoran la vida, a más que no reside en esto el

fondo del misterio. Como conozco la ambición de vuestra

alma, tened.—Y les marcó con el índice en la frente algo
a modo de una fresa. Luego prosiguió:

—Ahora olvidad vuestros nombres y vuestros rangos,

separaos, y vivid lejos de vuestra patria. Todas las pri
maveras esas manchas reverdecerán, y cuando llegue una
en que ni su huella aparezca, juntaos en paz y sed felices,
porque el secreto de la felicidad estará con yosotros.
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Llorando—ya conocían el sabor de las lágrimas
—«e

alejaron por distintas direcciones. Ana fué hacia Persia,

Adolfo hacia la Arabia.

Todo un cuarto de siglo vivieron alejados, y ese tiempo
lo pasaron en aventuras, a veces vulgares, a veces mag

nificas. Mas no por ellas ni por sus vicisitudes habían
de

olvidarse jamás, que todas las primaveras desgastaban
las lunas de los espejos de tanto mirarse las manchas de

fresa verde, que, conforme los años pasaban, se hacían

más pequeñas, hasta que desaparecieron. Entonces,

dando veracidad al santo, regresaron a su país.
Los dioses, sin duda, debieron encargarse de guiarlos,

porque al mismo tiempo llegaron al palacio de las torres

con cúpulas y medias lunas de oro y de turquesas. Al

principio se desconocieron: sus cabellos emblanquecieron;
los rostros se habían aviejado, la tez tiraba al pergamino.
Ante la servidumbre maravillada, subieron juntos a la

torre de los azulejos, donde tiempo atrás se confesaron sus

penas, y como antes, vieron nacer las estrellas y escu

charon cantar al ruiseñor en la copa de los cipreses.
—Los dioses—se dijeron—nos han enseñado a saber

lo que es la miseria, el dolor y el esfuerzo. Nuestros cora

zones se han ensanchado. ¡Cuánto vamos ahora a que-

"Tentre caricias volvieron a aproximarse a la felicidad

Una semana más tarde, comenzaron los dos a sentir

cierta inquietud en el alma; si sé encontraban sus mira

das a pesar suyo,
se entristecían, y los susp.ros se esca-

Paí?No som'offdkes! Algo debe aún faltarnos-sollozo

la princesa Ana.

Pero el príncipe Adolfo la contestó.

-La felicidad, he aprendido yo, no debe buscarse. Es

feliz el que quiere s?rlo. Lo que hoy nos falta es lo que

antes despreciábamos, y que, desgraciadamente, jamas

podremos encontrar. Nuestra belleza, con la Juvmtud

se llevó sus rosas; pero aún quedan flores para nosotros,

si las seguimos, seremos felices;
si.íocos vamos tras la feli

cidad, jamás la alcanzaremos. ,

Y llorando lo perdido, se juntaron sus bocas jurándose

no separarse más.
HUERTAS' HERVAS.

Destrozos causados por la guerra.
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EL FIDIAS ESCANDINAVO: THORVALDSEN

No se puede, en realidad, clasificar a Thorvaldsen
entre los escultores del Norte sino atendiendo al lugar de
»u nacimiento; por su espíritu es un neo-clásico a la manera
de Canova y de los escultores franceses de su tiempo.
El, como casi todos los artis
tas deEscandinavia y Jutlan-
dia, se ha formado en el ex-

tranjero.
Los daneses son muy afi

cionados a la escultura, qui
las porque es la que mejor
pueden comprender en su

ambiente, más propicio para
apreciar la belleza de la línea

que la del color.

Thorvaldsen, hijo de Di

namarca, estudió en Italia,
y allí se apasionó de la escul
tura griega, de las nobles on

dulaciones, de la línea se

vera y majestuosa, de las

actitudes reposadas y de la

belleza tranquila, sólida, es
table y armónica. Las con

diciones de su vida, que se

desliza plácida y feliz; su

naturaleza fuerte, sana, equi
librada, le hacen tener un

humor igual, que robustece

aún más su temperamento
norteño, frío y metódico;
todo esto influye sobre su

obra; es una obra de sereni

dad, de perfección, sin que

haya en él jamás una convul-.

sión que haga temblar su ma

no, una emoción que rompa
3a línea, un trazo arbitrario

que lo saque de esa bella

placidez que da sensación de

mediocridad; nada que pro

voque el desequilibrio de lo

sublime.

Su carrera fué fácil. Le

bastó una sola obra para la

celebridad «Jakson con el

Toisón», que, adquiridaTpor
un inglés inteligente, abrió

ante el escultor un camino de

flores. Su vuelta a Dinamar

ca fué una apoteosis. Se le

aclamó, se le aduló, se le re

verenció como maestro crea

dor de la escultura en su pa
tria. Una cohorte de discí

pulos le rodeaba, y precisa
mente en esta facilidad de su

triunfo se hallan los gérmenes
de su decadencia. Fué dema
siado rebuscado, demasiado

armónico, demasiado perfec
to, si cabe decirlo así. Tiene

un excesode academismo; es
tá sujeto a un freno de reglas
para dominar la fantasía, y al

través de ellas no podamos precisar si existió esa fantasía
encadenada a una estrecha y vulgar preceptiva, o si no
había otra cosa en el artista más que la sabia ejecución
de la técnica. Es una duda que no resuelve la contempla
ción de la obra del escultor danés.

Cristo

El día.

Otra de las cosas que perjudicaron a la obra de Thor

valdsen fué la prodigalidad y la multitud de discípulos que
empleaba en ayudarle.
La obra de su competidor Stephan Sinding es superior

a la suya en intensidad; pero
el gran noruego no ha dejado
más que media docena de

obras maestras.

Thorvaldsen ejecutó su la
bor principal desde los treinta

y tres a los cuarenta años,
en los comienzos del pasado
siglo, y el número de obras

es incalculable. Sus relieves

son muy superiores a sus

estatuas; éstas, a pesar de

su belleza y de su correc

ción, no impresionan; los re

lieves, en cambio, nos dan

una sensación de arte. El

friso de la «Entrada triunfal

de Alejandro» es signo de un

Partenón por su gracia y su

delicadeza, sus aleutridas y

los que ofrendan pebeteros
perfumados, pueden emular

las graciosas actitudes de la

procesión de la diosa: los

caballos y las cuadrigas no

van en zaga a las más her

mosas metopas de los grie
gos. El movimiento está imi

tado con una sensación de

verdad sorprendente, y los

jinetes que «resisten aquellos
caballos encabritados y rebel

des tienen algo Vde los centau

ros combatientes.

Casi todos sus asuntos

son paganos, y algunos, po
cos, bíblicos. Pero en el pa
ganismo de Thorvaldsen

hay un elemento reflexivo y
triste (que demuestra la in

fluencia de la vida moderna.

«El día» y «la Noche» dos de

sus mejores obras, expresan
una concepción filosófica,
alegórica, en aquella mujer
sembrando flores e ilumi

nando el mundo con su an

torcha, y aquella otra, tris

te como un ángel de la

muerte, que vuela seguida
del cuervo y acoge en su

regazo a las dos niñas dormi

das e inmóviles. Esa expre
sión de tristeza, llevada por
los artistas modernos al pa

ganismo, se halla en todas sus
estatuas.

Le hadado a todas sus obras

un mismo espíritu. «La Es

peranza», más bien que la re

presentación de una virtud

teologal, es una diosa griega; en otra diosa del Olimpo
convierte su escultura a la princesa Bariatinsky; pero en

todas se ven siempre las mismas actitudes, los mismos

ropajes, la misma expresión: un misticismo pagano. Asi
se explica que haya sabido expresar tan maravillosamente

La noche.

"INSTITUTO MERCANTIL "-Profesor GARAT.-Valparaíso.-Casilla 3562.
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EL FIDIAS ESCANDINAVO: THORVALDSEN

La despedida de Héctor y Andrómaca, uno do los más célebres

bajorrelieves de Thorvaldsen.

pasajes de la «Uíada», como el «Ruego de Príamo a Aquiles
para que le entregue el cuerpo de Héctor», que está impreg
nado en una verdadera unción religiosa, y la «Despedida
de Héctor y Andrómaca», esa página de ternura, claro

remanso de espíritu conturbado con la lucha de griegos y

tróvanos, cuando el héroe deja hablar su cora

zón de padre y depone el casco y las armas,

que asustan al inocente infante. Parece oírse

la plegaria de Héctor a Júpiter para que «su

hijo sea algún día orgullo de su madre y de su

raza, y que su pueblo exclame al verle volver

triunfante de la batalla: «Es más bravo que su

padre.»
Pero el neoclasicismo ya no nos convence.

Nacidos de un ideal religioso distinto al que
crearan las religiones espiritualistas, esos dioses

y diosas tan bellos no sabían nada del dolor

humano, de las penas de la vejez y de la in

quietud de la muerte; así son como bellos vasos

vacíos de espíritu que halagan los ojos, pero

no conmueven ni se hacen amar.

Por eso entre las obras de Thorvaldsen yo

prefiero el «Cristo», ese sorprendente «Cristo» su

yo, lleno de una unción evangélica, y que no

se aparta en su forma de todo el conjunto
de la obra.

Hay en el Museo una sala destinada al

Cristo y a los Apóstoles. El momento en que

lo representa el escultor debe ser en el Ser

món de la Montaña o en la Transfiguración.
Cristo mira hacia abajo con dolor y conmisera

ción. Tiene un gesto dulce, resignado: un gesto
de perdón. Parece que siente el dolor de todas

las miserias que no llegan hasta sus pies. Sus

manos abiertas y sus brazos tendidos, son

paternales, dispuestos a levantar. Su tristeza

no tiene cólera ni amargura; no es ese Cristo

terrible que flagela a los mercaderes en el tem

plo, es un Cristo tan lleno de suavidad y de gra

cia, que parece marcar el término de todo casti

go, de todo terror. No tiene más defecto que ser

demasiado bello, demasiado cuidado, demasiado

académico. Se echa de menos en él un poco más de

movimiento, de descuido en el cuerpo o en los plie

gues del manto; algo de más vida, aunque eso tal

vez perjudicaría a la expresión de reposo, de paz,

de serenidad completa, que le envuelve y que no

es sino un reflejo de la serenidad del alma del

escultor, la misma que ha inculcado en sus esta

tuas de dioses paganos.

El gran escultor danés murió a los setenta y cua

tro años de su edad; la muerte le sorprendió tra

bajando, y en las salas de su museo se encuentra

la obra empezada que le impidió concluir la

muerte.

En el mismo museo se halla la tumba del ar

tista: es un detalle que conmueve, después de

contemplar la apoteosis del museo, encontrar a

su creador durmiendo en medio de un patio,
desnudo y solitario, bajo un cuadrado de tierra re

cubierto de musgo verde, que rompe el enlosado.

Es un contraste que el que esculpió tantos mauso

leos haya deseado dormir sin ninguno bajo un poco de

tierra que cubre la yerba de su frescor piadoso y reno

vador.

Carmen DE BURGOS.

Hércules. La'Princesa Bariatinsky

Los soldados italianos cuando trepan por los picos de

los Alpes cubiertos de nieve, se ponen la camisa sobre el

uniforme, para que sus cuerpos no se destaquen y pasen

desapercibidos por el enemigo.

La aldea austríaca de Storberk es el gran centro del

juego de ajedrez. Todo el mundo lo sabe jugar a la perfec
ción y se le enseña a los niños en las escuelas al mismo
tiempo que a leer y a escribir.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris. I
Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apcnta.

Venta en las Boticas É

Por mayor: DAUBE v Cía
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El que suscribe, Director del Sanatorio de Los Andes, declara 1
haber empleado, junto con el Doctor Capelli y solo, el Roburol por j
inyección y por boc* en más de 30 casos y el 'resultado fué francamente \

I superior a la expectativa. No he tenido ninguna decepción.
En dos casos tuve alza de temperatura en las primeras invecciones: ;

| los demás lo soportaron perfectamente.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado general.
Se notó, desde el principio, disininui.ión tle la tos, del desgarro, de

los molestos sudores nocturnos; en unos disminuyeron los bacilos de

Koch, en otros desaparecieron. Me hago un dolieren dar este cerli-

!
ficado, y ojalá todos los médicos ensayaran esta cura en sus enfermos,
especialmente cuando no han obtenido resultado con los otros especí
ficos. Doy fe

Doctor JOHNSON,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa,

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson.
Los resultados obtenidos con el Roburol

fueron francamente halagadores.

Yo pienso que hasta cuando la Medicina

no encuentre uiiSerum para la Tuberculosis,
el Roburol, por sus componentes, será

siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos qué tenemos para esta terrible enferme

dad.

DOCtor CAPELLI,

Médico del Hospital de Los Andes, laureado

■en Italia y titulado en Chile, perfeccionado en

ftirís.

>^.''"' ;'-",l'--y l>r.%V. Capelli, inyectando ROBUROL en el Sanatorio Edwards~

_
^,

■ de L»is A 1 idos. — :
——

iv,^¡t„ pmt.iTbotica italiana, imíc»,, ch., coiú,,; Valparaíso"?cisHiaW
MUESTRAS ORATIS A SANATORIOS Y HOSPITALES OLE LO SOLICITEN

Venta: DROGUERÍAS y BUENAS BOTICAS



De Taltal.

DIRECTORIO DEL CENTRO SOCIAL INSTRUCTIVO DE LA OFICINA «DELAWARE», DEPARTAMENTO DE TALTAL. ESTA

OFICINA PERTENECE A LA DU PONT NITRATE COMPANY.

^.,fl

W~$*^i^M&:%r^¿ ■ •■■X& .

ALUMNOS DEL COLEGIO DE LA OFICINA «DELAWARE» Y GRUPO DE OPERARIOS, CELEBRANDO EL l8 DE SEPTIEMBRE.

(Foto. Llanos.)

JAHUEL
AGUA MINERAL DELICIOSA



A los sesenta años

un cutis hermoso.

Señoras de cincuenta y hasta de sesenta años,

pueden conservar el cutis fresco y hermoso de

la juventud. Las rugosidades y pecas sólo exis

ten en la capa superficial de la piel. Como se

sabe, la piel se compone de innumerables par

tículas, las cuales van creciendo desde abajo^

En la juventud, las partículas superiores se

separan fácilmente pero a medida que avanza

la edad, éstas se afirman, se ponen gruesas y

duras y dan al cutis aquel aspecto descolorido

que tan a menudo se ve en las damas que ya

han pasado los treinta años. Sin embargo, bajo

la capa superior de la piel se encuentra otra, la

que puede decirse que es la verdadera piel, con

toda la hermosura de vida y juventud.

Un cutis feo se debe solamente a aquellas

partículas ya sin vida de la capa superior y por

esto, para dar al cutis su frescura natural, hay

que eliminar dichas partículas. Para conseguir

esto con facilidad, hay que ponerse todas las

noches un poco de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o droguería. Esta

cera vegetal tiene la curiosa propiedad de ablan'

dar y separar las partículas ya muertas de la

piel superior, dejando paso así a las partículas

frescas que están más abajo. Con jabón, agua

y cremas casi no se puede conseguir esto, pues

solo se logra separar muy pocas partículas

y jamás el cutis tendrá un aspecto de frescura y

juventud. Un buen resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que la usen, quedarán
admiradas del éxito.

L— 12.

En venta en todas las Boticas.

Crónica de la guerra.

La línea del Isonzo, desde Tolmino a Moníalcone.

La ofensiva en el Somme: tropas inglesas saltando sobre

el parapeto de las trincheras para cargar sobre el

enemigo. Un oficial adelante, señalándoles el camino.



EL "DEUTSCHLAND" POR DENTRO

Como es un submarino transatlántico.

Ya conocen nuestros lectores el viaje a través del Atlán

tico del submarino alemán «Deutschland», primero de los

de una flotilla destinada al comercio entre Alemania y

los Estados Unidos.

Para este fin era necesario dar capacidad suficiente al

submarino para que almacenara un cargamento que
valiera

la pena. Con la eliminación de los 10 ó 12 torpedos que

suelen llevar los mayores de estos buques, se ganaban

rinco diferentes compartimientos estancos. El compar-

tirmento núm T en la proa, lleva las
anclas, los cables y los

rXestonteTeléctricosf sirve de almacén y se utiliza tani-

biéií nara llevar parte del cargamento. El segundo com-

parUnSénto exclusivamente destinado a las

.mercancías;
el núm 3 que es el más amplio de todos, es la cámara

para Sicialá y marineros. Al final de esta cámara y en

comunicación con ella va la torrecilla de observación. El

algunas toneladas de capacidad y otras cuan

tas con la supresión de los cañones de tiro

rápido y sus^respectivas municiones.

Reduciendo la velocidad se podría también

reducir el tamaño de los propulsores, tanto de

inmersión como de superficie, y lo mismo se

podían hacer disminuyendo el tamaño de la ma

quinaria secundaria y de las baterías, con la

nial se ganaba mucho espacio para estibar el

cargamento. *» .—

En estas condiciones, el «Deustchland» carga-
de 1 de tintes, drogas y materias químicas salió
de Bremen el 14 de Junio dirigiéndose a Heligolandia,
donde permaneció nueve días para despistar al enemigo,
si acaso estaba enterado de su salida.

El capitán Koenig, siete oficiales y veintiún hombres

su tripulación.
Para evitar los peligros del paso del Canal de la Manga,

el submarino se dirigió por el mar del Norte hacia Escocia.
casi siempre sumergido, con sólo los periscopios sobre el

agua y algunas veces desapareciendo por completo, lle

gando una vez a lo que en el nuevo lenguaje de la navega
ción submarina se llama «dormir» varias horas, es decir,
quedarse quieto en el fondo del mar.

El casco, propiamente dicho, consiste en una estructura

interna fusiforme, que va de proa apopa ymide en su parte
más ancha unos seis metros, el todo envuelto en un falso

casco perforado para que el agua del mar pueda entrar

y salir, de forma esbelta y conveniente, para poder sumer

girse y salir a flote con rapidez. La cubierta del falso casco

no tiene una apariencia tan plana como los submarinos

de guerra.

El casco interno, de forma de puro, está dividido en

Plano y secciones del

«Deutschland».

95 metros;

siguiente compartimiento está, como el se

gundo, únicamente destinado a la carga, y

por último el núm. 5, ó sea el de popa, es

el cuarto de máquinas, donde hay dos de

ellae de aceite y dos motores eléctricos. Las

baterías van en la cala del submarino, de

bajo de la cámara de la tripulación.
Los compartimientos se comunican todos

entre sí por escalerillas de 75centímetros de

ancho por 1.80 metros de alto, pudiendo
recorrerse el buque de proa a popa.
La largura del «Deutschland» es de unos

la manga, 9 metros, y unos 5 de calado.

Para la propulsión en superficie y para cargar las bate

rías lleva dos potentes motores Diesel, de aceite, de cuatro

cilindros, que dan una fuerza de 600 caballos. La velo

cidad a flote es de unos 13 nudos y sumergido de 7. Des

plaza en la superficie 2.000 toneladas y la capacidad para

el cargamento es de 700 toneladas.

Una plataforma que vade proa apopa forma la cubierta,

que no tiene más de 1.80 metros de ancho, y el entarimado

del sollado en la parte superior de la torrecilla sobresale

4.50 metros de la superficie del agua.

Está provisto este submarino de dos periscopios, uno

en la parte delantera de la torrecilla y otro, de mayor

diámetro, delante también de la torre, pero colocado a

estribor.

Lleva además dos mástiles plegables de acero para la

telegrafía sin hilos, de unos 15 metros de altura, los cuales
al plegarse desaparecen en unos nichos que llevan la cu

bierta. El mástil de proa lleva una cofa de .vigía.
Desde Heligolandia hasta Baltimore tardó diez y seis

días, y la distancia recorrida ha sido de 3,8000 millas.

MAGNIFICO REGALO OTRO REGALO
Un maravillo»» libro, muy inte

resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para
conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para

obtener, Salud, Amor, Fortuna,
Felicidad, Empleos, Etc.
En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en tod a

las empresas y ver realizadas las

más dulces esperanzas.

Un precioso Al

; manaque perfumado,
j de mucha utilidad

! en todo hogar.

Guardado entre

! sus ropas o papeles
■ de interés, deja un

', perfume exquisito y
! de mucha duración.

; No debe faltar a

¡ ninguna persona,

; cualquiera que sea su

sexo y condición so-

i cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remitiendo 10 centavos en

estampillas de correos, y franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. LANGUBA, Salta, 994,
Buenos Aires.

l*>
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HAY QUE SER FUERTE.

Para obtener en la vida dicha u

provecho es necesario poseer cierto

grado de fortaleza. Las personas
débiles Be ven siempre privadas de

las cosas que constituyen la crema y
nata de lo que el mundo puede ofre
cernos. Esas personas darían sin va

cilar todo lo que poseen por adquirir
fuerza y 7Ígor, pero no saben donde

podrían efectuar el cambio. Tales

personas se fatigan en seguida y caen
en un estado de depresión y melan

colía. Con facilidad pierden peso y
se quedan delgadas y enclenques.
Lo mismo los jóvenes que las per
sonas de edad mediana y aún los

niños sufren frecuentemente y hasta

se mueren de lo que parece ser un

desgaste visible y debilidad. El de

sarreglo se halla en los nervios y en

el sistema digestivo. El remedio es,

pues, un tónico seguro y poderoso,
que limpie y fortifique, como es la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual nunca falla en su empresa de

hacer fuerte al débil. Es tan sa

brosa como la miel y contiene una

Bolución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Es la medicina del

día. Los productos de la ciencia mé
dica adelantada entran en su compo
sición. Miles de personas la deben re

novación de sus fuerzas y sus ánimos

para trabajar y para estar alegres . En

casos de Anemia, Escrófula, Debili
dad General y Enfermedades de los

Pulmones, se puede tener confianza.
El Doctor M. Gutiérrez, Profesor en
la Escuela Nacional de Medicina de

México, dice: "La Preparación de

Wampole se toma tanto por los adul

tos como por los niños con el mejor
gusto, porque se vigorizan con la

mayor facilidad. Por este motivo

hace muchos años que yo uso esta

medicina y siempre he obtenido los

mejores resultados." Eficaz desde

la primera dosis, y una botella con

vence. Cuidado con las imitaciones.

De venta en las Droguerías y Boticas.
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"GETS-IT," El Nuevo y
Maravilloso Callicida

Un Descubrimiento Notable. Infalible

ParaRemoverRápida y Completamente

Cualquier Callo ó Callosidad.

Es la primera vez que se ha descu

bierto un callicida real y absoluta

mente seguro. "GETS-IT" es el nuevo

"Enrique, acércate lo máa que puedas y núra ¿o

quemodo tan maravilloso 'GETS-IT'

ha extraído este callo."

"

matador de callos," basado en un

principio enteramente nuevo. Es una

fórmula diferente y nueva que nunca

se ha podido imitar con éxito. Hace

que los callos se arruguen y desvanez

can. Dos gotas son suficientes. V. no

necesita envolver más sus dedos con

cintas pegajosas y emplastos que ejer

cen presión sobre el pobre callo; no

necesita más 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

fecciones. No mas cojear por días con

callos dolorosos; no más dolores pro

ducidos por los callos. No hay callo

que "GETS-IT" no destruya sin dolor,
fácil é infaliblemente.

"GETS-IT" es actualmente' el calli

cida de mayor venta en el mundo.

Úselo para cualquier callo duro ú

blando, callosidades, verrugas y juane
tes Fabricado por E. Lawrence &

üo., Chicago. Illinois, EE. TJU. de A. De

venta en todas las farmacias y droguerías.
Depositarlos Generales:

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA

Y CONCEPCIÓN



La utilización del "looping the loop" en la guerra.

El que un hombre se dé una «vuelta de carnero» es cosa man y lo derriba convertido en llama? El disparo fué

que causa risa; y no puede decirse que tenga utilidad algu- hecho a una distancia de cien yardas.

na, fuera de la de divertir a los miro

nes. Dar un salto mortal en el aire es

una prueba acrobática muy corrien

te, de uso general en los rircos; pero
que tampo< o tiene utilidad alguna.
;Oué es un «looping the loop»?

Nada más que un salto mortal, he-

cTio con un aeroplano Este salto

mortal a grande altura ha atraído

siempre la curiosidad pública: se

ha ido a admirar una proeza, para
la cual se corre un riesgo extraor

dinario. Es una simple acrobacia

en el aire; pero ¿tiene una utili

dad/ práctica? Por lo menos hasta

aquí no se le había visto ninguna.
I.a guerra actual ha avivado el

ingenio en todos los países en gue

rra, y se ha procurado sacar parti
do aun de aquellas cosas a las cua

les no se les hallaba un objeto
útil..Tal ha acontecido con el «loo

ping the loop», o sea con la vuelta

de carnero en aeroplano: los pri
meros en encontrarle una aplica
ción práctica han sido los ingleses;
así por lo menos lo asegura una

revista británica: «The Illustrated

London News.»

He aquí el caso, que ha sido re

ferido por los partes oficiales del

frente británico: en Julio último,
un aeroplano británico salido de

Nieuport, Bélgica, hacía su patru
lla aérea sobre Ostende, a una altu

ra de 12,000 pies, cuando divisó a

un biplano alemán evolucionando

a 500 pies más abajo. En esta posi
ción, al artillero que iba en el aero

plano británico no le era fácil apun
tar al enemigo: siempre es mejor
la puntería en línea horizontal o

hacia arriba.

En tal emergencia, el aviador in

glés tuvo una genial ocurrencia:

hacer un «looping the loop» para ir

a colocarse por debajo del avión

germánico. La parte de arriba del

grabado muestra el momento en

que el aeroplano inglés hace el

•looping» y viene a quedar detrás
del alemán; abajo se muestran las

posiciones correspondientes de los
dos aparatos en las cuatro fases de

la prueba: (2) al empezar el «loo

ping); (3) en pleno «looping», con la

cabeza abajo; (4) al terminar el

«looping»; (5) en el momento que el
artillero inglés dispara sobre el ale-

HHllHHHiniHIHIHHHllll

: Pecas y Manchas del Cutis

■

desaparecen con el

[ VICTORIA = BORAX

■ del Laboratorio DAUBE.

■*■■»■■»■■■»■■■■■■■■■■■»■■■■■

PREVENTIVO de la OBESIDAD \
DEPURATIVO de la SANGRE j

y para limpiar los intestinos
'

lo mejor es la

SAL GARLSBAD YODADA j
del Laboratorio DAUBE. Exija esta marca, j



RAFAEL TORRES

Blanco, 415
—

Valparaíso.



Del frente italiano. En la oficina "Delaware."

El capitán de artillería italiano Sr. Víctor Ziino, de

observación en el Trentino, a 2,355 metros de

altura. Este capitán es hermano del ingeniero del

mismo apellido que reside actualmente en Val

paraíso.

Durante el sorteo mensual en la pulpería de la ofi

cina «Delaware», Taltal. Esta oficina distribuye

mensualmente $ 500 entre los compradores de

la pulpería.

Bautizo. Lector de "Sucesos."

Grupo de asistentes al bautizo de un hijito de los esposos Lorenzo
Barrueco y Sra. Teresa T. de Barrueco, efectuado la semana

pasada en el cerro Los Placeres de Valparaíso. Ottito Moddée Herrera.

Informan desde Petrograd que la Duma ha votado un

proyecto de ley concediendo a los campesinos los mismos
derechos civiles de que disfrutan otras clases de la sociedad
rusa.

Los experimentos de Mosso demuestran que el cansancio
envenena la sangre. Si la sangre de un animal cansado
se inyecta en otro, presenta éste todos los síntomas del



Un padre que induce a sus hijos al asesinato.

Federico Saiz Andrés, hi

jo de Nilo, cómplice
en el crimen.

Nilo Aurelio Saiz de Miguel, autor de un feroz asesinato.

En Madrid se ha presentado recientemente un caso

criminal que podríamos llamar patológico: el de un hombre

culto, que. no contento con cometer un feroz asesinato,

con propósito de robo, induce a dos de sus hijos a servirle

de cómplices.

Nilo Aurelio Saiz de Miguel
era agente de negocio en Ma

drid y un propietario de Po

zuelo de Tabara, D. Manuel

Herrero, recurrió a él para

resolver ciertos negocios. A

los pocos días de llegar Ferre-

ro a la capital, se notó su au

sencia de la posada donde se

hospedaba, de lo que se dio

cuenta a la policía. Durante

varias semanas fueron infruc

tuosas todas las pesquisas y

quizás se hubiera dado el

criminal asunto al olvido, si

«El Imparcial» no hubiera in

citado continuamente a la

policía y mantenido constan

te la curiosidad pública. Un

agente de policía, señor García

Gómez, obrando por cuenta propia, siguió una pista

que dio por resultado el descubrimiento del crimen: la

policía encontró el cadáver del señor Ferrero en un hotelito

de la calle l.anuzv.

Parece ser que el señor Ferrero era hombre adinerado

v hacía tiempo pretendía comprar un molino, para lo cual

fué a Madrid instado por su amigo de confianza, el dicho

agente de negocios Nilo Aurelio Saiz. Tan pronto como

llegó el provinciano a la Corte, se puso al habla con su

amigo Saiz, y salía diariamente de la posada para confe

renciar con el agente de negocios. Este permaneció en

Madrid hasta cinco días después de la desaparición del

señor Ferrero v de prestar declaración ante la policía,

que no debió sospechar nada en su contra cuando lo dejó

marchar sin inconveniente.

Ha venido a descubrirse que Nilo Saiz ultimó a Ferrero

con un hacha, y en seguida procedió a enterrarlo en la

pieza del hotel adonde le había dado cita.

Sus hijos Federico y Restituto le ayudaron a cometer

el crimen, inducidos por el padre. Federico parece haber

tomado parte principal en el asesinato.

El mismo día que se descubría el cadáver, Nilo y su

hijo Restituto eran detenidos en Logroño. Al mismo tiem

po, se detenía a Federico en Miranda.

Rubens y un monje.

Rubens. célebre pintor del siglo xvi, encuentra en el

humilde coro de un convento un cuadro que representa la

muerte de un monje.
Rubens queda asombrado ante aquel prodigio del genio,

y pide con insistencias al prior del monasterio el nombre

de su autor. Toda tentativa es infructuosa.

—El artista murió—dice el prior; y sus labios se agitan
convulsivamente como prontos a revelar el misterio cuyo

secreto poseía.
E! célebre flamenco, seguido de sus discípulos, sale del

claustro, silencioso y pensativo, mientras que el monje
tomando en seguida unos pinceles, varios tinteros, reci

pientes v un caballete que se hallaban en su celda, los arroja
al río...

Había despreciado la inmortalidad y la gloria terrena

para conquistar, con la humildad, otra gloria e inmorta

lidad inextinguibles.

Cómo saben los pájaros la hora.

El cambio de hora que acaba de implantarse en Francia

no ha cogido desprevenidos a los pájaros de los jardines,
a juzgar por una interesante observación hecha por una

señora parisiense y comunicada a la Sociedad de biología.
La mencionada señora pasa todas las mañanas a las

ocho, desde hace dos años, por el jardín de Luxemburgo
v tiene costumbre de echar migas de pan a los pájaros, los

cuales lo saben y todos los días se reúnen al paso de su

amiga.
El día 15 de Junio pasó a ¡as ocho como de costumbre,

pero aquel día regia ya el nuevo horario y era por lo tanto

una hora antes que la víspera, no obstante lo cual estaban

ya reunidos los pájaros esperándola, como si conociesen el

cambio efectuado.

De esto puede deducirse que para saber la hora se

atienen más a la sucesión de acontecimientos en la cp.lle

que a la? variaciones de la luz.

A fll

El balneario i
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayoe

25 dollars por un alfiler.

Uno de los secretos de los contantes éxitos de Tomás A
Edison como inventor, es probablemente, su gran Dre-
visión.

° K

El Brujo de Mentó Park, como le llaman en su país no

gusta de dejar las cosas a medio hacer, ni posponer los
experimentos cuando una nueva idea se le ocurre Ha de
hacerlo al momento y para ello ha de estar preparado
1 or eso su taller es una verdadera maravilla, un completo
y asombroso museo.

Este Sancta Sanctorum de Edison es un cuarto de gran
des dimensiones y alto techo, cuyas paredes están llenas
de estanterías, nichos, cajones y compartimientos, en los
que metódicamente clasificados se encuentran cuantos
materiales se pueden necesitar en un laboratorio o taller.
-No hay mineralogista que pueda reunir mayor ni más
vanado numero de ejemplares. Los Museos que pasan por
Dueños no pueden jactarse de poseer colecciones más
completas. La de fibras de bambú, por ejemplo, material
usado para la fabricación de las lámparas incandescentes,
comprende todas las variedades conocidas en la botánica

Además el taller tiene no solamente cuantos instrumentos.

y objetos necesita el inventor y sus operarios, sino todo.

lo que pudiera necesitar en un momento dado, para la

construcción de los variadísimos y múltiples aparatos de

su invención y para hacer los experimentos de sus nuevas

concepciones. Edison quiere estar prevenido.
«Quiero, dice, estar preparado para cualquier contin

gencia, pues no quiero perder una idea que valga 500,000

dollars, mientras van a comprar un diez centavos de drogas
a la tienda del pueblo.»
Edison si conociera nuestros refranes y modismos, diría:

El llanto sobre el difunto.
Hace algunos años, cuando creyó tener almacenado

todo lo que necesitaba, quiso probar, si, en efecto, su colec
ción era tan completa como deseaba y ofreció a sus ayu
dantes un premio de 25 dollars para el que le dijera un

material o instrumento de posible uso que no estuviera
clasificado en su taller; premio que ganó un joven después
de un día de examen y pesquisas en el laboratorio.
Faltaba un alfiler.

iDAD flHF HflU mucíias DBrsonas m AaDlan*

¿ruil VÍÜL 1IHJ y por gué fiau pocas m saben í
Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.
Si usted cree no tener nada que granar, tampo

co nada podrá perder.
El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender

¿No conoce usted la Gemma Astral? Es cosa
muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
viv,r nos da el derecho de querer ser felices y
esto solo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá
gratis el Diccionario de los Males

-c upon

^SMRTE
FORTÍNA^ICIÚAD

Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M Berardcalle Belgrano, JV.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido

Domicilio {pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia .



La lucha china.

Los luchadores chinos poseen una

porción de triquiñuelas y golpes para
poner fuera de combate al adversario

y para matarlo, si es preciso, sin más

que los dedos y los puños.
Los dedos sobre todo representan

un gran papel en el arte de luchar

chino. Varios siglos de experiencia
han enseñado a los chinos una multi-

El golpe para cegar y ahogar.

titud de golpes, de combinaciones y

de paradas que hacen de ellos unos

adversarios sumamente temibles.

El luchador chino que conoce bien

las reglas de su arte, practica con una

rapidez pasmosa el golpe de los ojos,

que consiste en separar los dedos

índice y pulgar y, manteniéndolos

extremadamente rígidos, dar con

ellos en los ojos del adversario,

dejándole ciego.
Simultáneamente con este golpe

suele ejecutarse el de ahogar al adver

sario apretándole la tráquea con los

nudillos, empujándosela rudamente

hacia adentro con los dedos índice y

pulgar extendidos y mantenidos su

mamente rígidos.
Otro golpe terrible y que acaba

con una persona es el de aplicar
simultáneamente, con gran rapidez
v con toda la fuerza, dos puñetazos
en las sienes. Si estos dos puñetazos
simultáneos se han dado con bas

tante fuerza, se rompe fácilmente

el cráneo.

Los chinos luchan con los pies y

con las piernas casi tanto o más que

con las manos y con los brazos.

Golpes favoritos suyos son el del

rodillazo en el estómago y el de los

rodillazos y los puntapiés en los sitios

vitales.

Prefieren dar en las partes del cuer

po de cintura abajo mejor que de

cintura arriba, porque estiman que

en los golpes de cintura abajo es más

difícil la parada.
No se andan con caballerosidades

ni con cortesías, sino que van dere

chos a su objeto, que es el de poner

fuera de combate lo más pronto

posible al adversario. Los golpes para

romper la espinilla son muy nume

rosos y calculados con una precisión
maravillosa.

Los luchadores no cierran la mano

más que en el momento mismo en

que van a dar algún puñetazo; por

lo general mantienen las manos

abiertas con los dedos separados unos

de otros y rígidos, aunque encorvados

como las garras de un águila.
Los chinos, aunque alimentados en

general muy pobremente, con arroz,

algo de pescado y mariscos, y carne

La coz en la espinilla.

de cerdo sólo cuando pueden, son

gente muy fuerte. Su resistencia es

asombrosa. Trabajan una porción de

horas seguidas en labores tan rudas

que a los pocos minutos extenuarían

al europeo más robusto.

Pocos blancos podrían ejecutar

algunos de los golpes de los lucha

dores chinos.
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¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE UVA

¿Padece usted de Tuberculosis, Anemia
o Debilidad General'?

Si está usted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de este preparado
no da a usted entera satisfacción, remí
tanos la bot'lla con el cartón, y le

devolveremos su dinero.

Concesionarios: WEIR. SCOTT i, CO.
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A las mujeres que temen

La Maternidad
El Dr. J. H. Dye ha

demostrado científica

mente que ninguna
mujer debe temer mas

los dolores del Parto.

A ella proclamamos
victoriosamente los

resultados del

"Compuesto Mitchella"
el cual permitirá el arribo de su futuro

niño llena de felicidad y exenta de dolores

en su cuerpo. Es de gran ayuda cuando
se toma después del Parto, porque
acelera el restablecimiento, ejercita acción
sobre los pechos y glándulas secretorias

de la leche, dando lugar á que ésta salga
en la debida cantidad y calidad para criar

al recién nacido. También es de ines

timable valor para las mujeres que sufren

de Periodos Irregulares y doloro
sos. Pruébelo para convencerse. Se

vende en las buenas Boticas y Dro

guerías. "Pídanos un libro del Dr Dye,
que le enviaremos gratis y el cual contiene
todos los detalles que le interesa saber."

Depositarios:

Dr. J. H. DyeMed. Inst. Agency,

Pasaje Matte, 40, Santiago.
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LA VÍSPERA DE LA FARÁNDULA
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El sueño de don Domingo Amunátegui-
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Todavía resuenan los ecos de la fiesta estudiantil. En

un pais como el nuestro, en que se consérvala gravedad
tradicional de los funcionarios españoles, enfundados en

sus pergaminos, esta fiesta de máscaras, de risas y de

piruetas en las calles, ha sido una nota alegre, simpática

y sacudidora.

Porque los estudiantes, con la espontaneidad de la

juventud, han tomado su fiesta con entusiasmo y quieren

que llame la atención. Ellos se ocultan y desaparecen

bajo un disfraz; lo primero es que la fiesta se vea variada

y bonita.

se va trasformando como la masa bajo el fermento de

la levadura.

Hay que imaginarse a Santiago viejo como la oruga

pareja e informe de que va saliendo la mariposa gentil

y multicolor; el Santiago alegre, con calles iluminadas y

llenas de gente, buenos pavimentos, buenos teatros y un

mundo que no tenga miedo de reír fuerte.

No está mala la comparación de la oruga de que sale la

mariposa ¿no es cierto?

Es una comparación muy vieja, que probablemente la

hizo Adán cuando vio aparecer su primer descendiente,

pero que es útil.

Por ejemplo ¿cómo decir una cosa tan anunciada, tan

comentada, tan repetida como la del probable cambio de

alcaldes, en una forma más pintoresca que la de ordinario?

Hay que recurrir a la oruga y la mariposa.

Mas, hay que agregar la otra faz de la metamorfosis de

los insectos: la de la larva.

En la Municipalidad de Santiago, hay tres periodos:
estado de larva, gobierno de Bannen; estado de oruga o

¿Goza un muchacho metido bajo el paño que imita la

piel espesa del oso, que suda bajo ella, se agita, salta, brinca

a pleno sol? Seguramente, su gozo es sentir que los demás

se divierten con su disfraz y con la fiesta de sus compañeros.
Por esta abnegación, la fiesta total presenta una variedad

y una abundancia tal de disfraces y extravagancias, que

sacude los nervios de todo'el mundo, especialmente de ese

mundo triste de los ya viejos y de los pobres sometidos al

deber, al trabajo cuotidiano. Todos acudían a ver, a

contagiarse con la alegría ajena, a recibir como una lluvia

benéfica el contento primaveral.

babosa, gobierno'de'Lira; estado mariposa, próxima admi
nistración Besa.

Sin embargo, la nueva'combinación no tendría los carac

teres de la situación política, no sería una mayoría de

coalición, ni de alianza, sino de una política especial que se

sigue en la Municipalidad, 'que más parece financiera que
doctrinaria.

Por ejemplo, la nueva combinación ha tropezado con los

siguientes amistosos escollos:
—El 2.0 alcalde debe ser el señor Manriquez, radical...

porque es muy amigo de Aguirre Luco, nacional; o él o

nadie.

Esta fiesta va a cambiar el aspecto de Santiago. La

ciudad reglamentaria de gente grave, que habla en voz

baja que va derecho, que apenas
mira con el.rabo del ojo,

Y Manriquez se hace de rogar, o está convenido que no

acepte, -i

¿Por qué no Bonilla, radical también? Porque es amigo
de Talavera, conservador que es el reverso de Lira, otra
clase de conservador y que no se pueden ver.



POTPOURRI

Lorca, don Rafael, dice con su voz ronca y gutural:
«yo soy amigo de todos, no puedo ir contra nadie.»

Por ahora no se sabe qué pensará D. Guillermo Tagle
Cárter, que hace ocho días pensaba claramente.

*
* «

La Cámara ¡quien lo creyera! la Cámara despachó al
fin la devolución del 15 % quitado a los empleados a sueldo
de los ferrocarriles y a los a contrata, para equilibrar el

presupuesto.
Y cosa todavía más rara: va a despachar el proyecto de

Cajas de Crédito Popular, o sea, agencias de préstamos.
Como ustedes saben, este proyecto, según el señor Gómez

García, no pasaba porque su autor es una persona muy

antipática.
Esta persona, D. Francisco Huneeus muy picado, replicó

que para él no sería simpático pero que... en fin... a nadie
le faltaba su pior es na...

Parece que la Cámara para no verse obligada a declarar
cual es más simpático o antipático, ha resuelto votar el

proyecto y matar la discusión.

La Cámara teme siempre declararse; prefiere guardar el

secreto de sus afecciones.

D. Ismael Tocornal también. Xo ha podido el Ministro

señor Izquierdo, obrando diestramente, que le conteste a

esta pregunta: ¿considera usted fundadas todas las

observaciones formuladas por el señor Alessandri, D.

Arturo?

El señor Tocornal, indignado de verse estrechado a

decir una cosa con claridad (lo cual no puede hacerlo un

jefe de partido) tomó su sombrero y se retiró de la sala.

Y desde entonces anda huyendo y sacándole el cuerpo

a las preguntas, más o menos diestras, más o menos
sinies

tras, que le hagan los amigos o enemigos.
Declararse! él, un jefe de partido! ¿Qué sería de la polí

tica el día en que los partidos fueran claros y sinceros?

Eso es pedir gollerías. Es lo mismo que cuando los lecto

res nerviosos de folletines se ponen furiosos con un mal

paso dado por el detective de una novela policial; querrían

que no errara y cogiera al pillo, sin pensar en que en ese

mismo instante se acababa la novela.

A. S.

La Escuela de Torpedos de Talcahuano.

Grupo de torpederos de la Escuela de Torpedos de Talcahuano,
en son de ataque, durante los ejercicios practicados última
mente por esta Escuela.

Estallido de uno de los torpedos dispara
dos por los alumnos de la Escuela, en
el último de los ejercicios.

PERSONAL DE JEFES V OF.C.ALFS AStSTENTES A LOS EJEROCIOS DR COMBATE De\a ESCUELA DE TORPEDOS.



O PERFILES PERIODÍSTICOS

Una de las figuras más populares del periodismo san-

tiaguino: el gran «One Step», como le dicen familiarmente,

britanizando su nombre, los amigos cariñosos con que

cuenta en todos los círculos. Don Juan Esteban se ha

criado desde niño en el regazo del periodismo. Hace bas

tantes años que consagra al desarrollo de «El Mercurio»

todas sus actividades intelectuales y un criterio privile

giado. «One Step» quiere decir literalmente «un paso» y

es la característica de su personalidad: un solo camino

siempre recto, un solo paso siempre adelante en el estudio

de los problemas nacionales.

S e c r etario de

Re dacción de «El

Mercurio», guarda

precisamente las

tradiciones de ese

diario. En las al

tas horas de la no

che, cuando el per
sonal de redacción

se ha entregado ya

a un bien ganado

reposo, una luz

brilla siempre en

sus ventanas. Es

I). Juan Esteban

Iríarte que está en

su puesto: el jefe
de estado mayor

vela porque el éxi

to de la jornada in
cesantemente re

novada, del gran

rotativo, sea com

pleta. Es llegado
el momento de

formar el todo"ar

mónico que se ofre

cerá al día siguien
te a los lectores,
de atender a los

,

menores detalles

de organización,
de suplir cualquier
olvido en la in

formación, de es

perar con esa an

siedad verdadera

mente amorosa del

periodista la no

vedad de última

hora, el aconteci

miento imprevisto

que venga a pres

tar nuevo y decisi

vo interés a la edi

ción que se prepa

ra.

El diario sale -al día siguiente, correcto, completo y

discretamente palpitante. Nadie que no sea del oficio

puede darse cuenta de que ese resultado final se debe ala

vigilia laboriosa del Secretario de redacción que se ha esfor

zado hasta el instante en que la prensa empieza a jadear
en demanda de su cotidiano festin de millares de kilo

gramos de papel. El diario ha salido; hay que tomar breves
horas de descanso y volver a pensar en las campañas del

siguiente día, torturarse nuevamente la imaginación en

busca de alguna mejora, de algún adelanto de noticias

para aumentar la complacencia del público soberano.

Pocos servidores de esta especie i..ás esforzados y más
'

talentosos han desfilado con mayor modestia por e! puesto
de mando de los diarios chilenos. Sucede hoy en nuestra

prensa algo diametralmente opuesto a lo que ocurría en

los tiempos en que los Arteaga Alemparte, los Rodríguez

D. Juan -Esteban Iriarte, Secretario de redacción de «El Mercurio.»

y los Mandiola recibían constantemente en las primeras
horas de la madrugada la visista de los regentes siempre
ansiosos de material: «Faltan cinco columnas» era la frase

sacramental. El diario no podía salir en blanco. Era

preciso poner a contribución el ingenio y las plumas empe
zaban a correr voraces sobre las carillas desiertas, poblán
dolas de comentarios, críticas y hasta de fantasías chis

peantes sobre la política interna y sobre los lejanos acon

tecimientos europeos. Hoy día la figura del regente es

más elegante v más culta, pero su exigencia no es nienos

inexorable que la de su rudo antecesor: «Sobran cuarenta

columnas», «sobrau
veinte.» Y el Secre

tario de redacción

no puede poster
gar un aviso co

mercial como an-

taño, ni puede
atrasar ninguna
noticia. Menos po
dría retardar un

artículo interesan

te de la redacción

ni un telegrama
extranjero. Empie
za entonces a re-

, cortar, a concen

trar, a reducir. Es

preciso que todo

quepa y un ad- '

mirable espíritu de

asimilación le da

el triunfo. A las

cuatro de la ma

ñana muchas ve

ces un diario ha

sido rehecho.

¿Quién sospecha
que un solo hom

bre ha hecho ese

«tour de forcé» y lo

seguirá haciendo

muchos años cada

vez qme sea nece

sario?

Y Juan Esteban

Iriarte, soldado de
su deber, ena

morado de su ca

rrera, que no se

fatiga jamás, tie

ne tiempo para

cultivar la amis

tad de sus compa
ñeros de todas las

redacciones. Se le

ve asistir' a sus

charlas regocijadas
con la misma asiduidad impecable, la misma seriedad con
movida con que concurre siempre a mitigar sus dolores.

Bajo el cristal de sus gafas, vaga una mirada penetrante,
llena del escepticismo bondadoso que da el conocimiento ín

timo de los hombres. Buen crítico literario, charlador de re
finada y agudísima observación, conversa y calla al mismo

tiempo, ríe y es a la par un hombre serio, censura y no

hiere jamás. Es discreto y goza inmensamente con las

indiscreciones de los demás; no es un pródigo y siempre
encuentra un medio de festejar a un amigo o de socorrer al

colega en desgracia. No sabemos si en estas líneas de

escrupuloso análisis habremos podido reflejar la persona
lidad del caballeroso periodista y dejar explicado el ver

dadero origen de las simpatías unánimes de que go/.a.

En todo ocaso esa popularidad es un hecho que nadie dis

cute.



En honor de D. Eduardo Suárez Mujica.

ALGUNOS ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO AL SEÍÍOR D. EDUARDO SUÁREZ MUJICA, POR SU BRILLANTE

ACTUACIÓN DIPLOMÁTICA COMO EMBAJADOR DE CHILE EN ESTADOS UNIDOS Y QUE TUVO LUGAR EL DÍA l8
DEL PRESENTE, EN EL CLUB DE LA UNIÓN.

Centro de amigos "Los Pavitos."

ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE AL MANANTIAL SANTA ROSA» EN CONMEMORACIÓN DE SU I.» ANIVERSARIO
EL 15 DE OCTUBRE DE I916.



En honor de un periodista argentino.

El lunes último regresó a su patria, después de una breve
temporada entre nosotros, el eminente periodista argentino
D. Tito L. Foppa. redactor de «La Razón» de Buenos Aires.

l'n numeroso grupo de amigos lo despidió en la Estación
Central. El distinguido viajero visiblemente emocionado

agradeció las manifestaciones de que ha sido objeto, de
clarando que nunca se borraría de su carazón la imagen
de la amistad chilena. Es un franco admirador de nuestro

país y su pluma enérgica y bien inspirada hará mucho bien
al acercamiento entre

ambas naciones.

El señor Foppa des
cansará en Buenos Aires

de sus largas campañas
de corresponsal en la

vanguardia de los ejér
citos beligerantes en

Rusia. Serbia, Austria

y Polonia. Su carácter

chispeante y afectuoso

le ha granjeado entre sus

amigos de Chile simpa
tías profundas y a pesar
de su corta permanen
cia en Santiago, nues

tros periodistas han la

mentado su partida co

mo la de un viejo cama-

rada.

Entre las diversas

manifestaciones de des

pedida que se le tribu

taron debe notarse las

siguientes:
El 20 del presente un

grupo de periodistas,
literatos y artistas le ofreció un banquete en el Restaurant

del Parque Cousiño. La manifestación tomó proporciones
espléndidas y todos los diarios de Santiago se vieron re

presentados en ella. Ofreció el banquete el Director de

Sucesos, D. Atilano Sotomayor en los siguientes términos:

Señores:

Cumplo con el grato deber de ofrecer esta sencilla mani
festación a nuestro colega y huésped D. Tito L. Foppa,
en nombre de la confraternidad periodística.
El señor Foppa, como nos lo ha declarado muchas veces,

es, ante todo, periodista, y no quiere tampoco ser otra

rosa. Debemos reconocer que esta pasión por la noble

profesión del periodismo dignifica la carrera.

El señor Foppa es, puede decirse con toda propiedad, un

periodista fogueado. Corresponsal de «La Razón» en los

frentes de la guerra, ha recibido y sentido los cañones y las

bocanadas de fuego del horno en que se está fundiendo la

nueva civilización europea. El ha visto, ha sentido y pal

pado el desarrollo de esta inmensa tragedia, y ha venido

hasta nosotros a contarnos como a viejos cantaradas lo que
ha experimentado y observado en sus correrías de perio

dista. Y lo ha hecho con tal expresión de verdad que hemos

comprendido en toda su

amplitud lo que es y lo

que vale la «informa

ción periodística», este

ojo por el cual el mundo

ve lt> que pasa en la tie

rra.

En estos días en que
se intensifica la corrien

te fraternal, que une a su

patria, la República Ar
gentina, y la nuestra,
esta misión ilustrativa

del señor Foppa añade

a la fraternidad de nues

tras patrias, la fraterni

dad del periodismo.
Bebamos, señores,

'

una

copa porque este co

mercio afectivo de los

periodistas de aquende
y allende los Andes sea

la base de la unión inte

lectual de ambos países.»
Contestó en una bri

llante improvisación el

festejado. Habla ron,

además los señores Genaro Prieto, de «El Diario Ilustrado»',
Juan E. Iriarte de «El Mercurio», Salva Falconi y otros.

Nuestro colega «El Mercurio» le ofreció una hermosa

comida íntima el día 21.

Finalmente el día domingo, el vice-cónsul argentino, D.
Salvador Nicosia, lo festejó con un almuerzo en su residen

cia.

Como se sabe, el señor Foppa es uno de los promotores
del movimiento de reorganizaciónde los consulados de la

vecina República en los distintos países del mundo y tene
mos informaciones que nos permiten saber que apenas tome
un breve descanso de sus largos viajes, volverá a salir de
su patria en el desempeño del cargo de Inspector de Con

sulados.

Asistentes al banquete ofrecido al periodista Sr. Foppa.

De San Francisco de Limache.

PASEO CAMPESTRE EFECTUADO EN EL BOSQUE LAS FLORES» DE LA HACIENDA EASTMAN, LIMACHE, EN CELEBRA

CIÓN' DEL BAUTIZO DE UNA HIJA DEL SEÑOR MARIO BONTEMPI V DE LA SRA. EMMA M. DE BO NTEMPI.



Los estudiantes uruguayos en la Moneda.

LOS ESTUDIANTES URUGUAYOS SEÑORES JUDK Y CAPURRO, ACOMPAÑADOS DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN

DE ESTUDIANTES Y ALGUNOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, LLEGANDO A LA MONEDA PARA VISITAR A S. E.

Paseo campestre.

GRUPO DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD EMPLEADOS DE COMERCIO DE VALPARAÍSO, ASISTENTES AL PASEO EFECTUADO

EL DOMINGO PASADO A LA QUINTA EDÉN.



LA VISITA PESADA

La dueña de casa.— ¡Qué felicidad! ¡Parece que esta vtz se han puesto de pie

para marcharse!
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VISTA GENERAL DE LA TERRAZA DE LAS TRIBUNAS DEL CLUB HÍPICO, DURANTE LA MATINES DBL DÍA 2

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, RECORRIENDO LA CALLE HUÉRFANOS.
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Una vista del desfile de los carros alegóricos por las

calles de la ciudad.
El carro presentado por la Escuela de Arquitectura de

la Universidad de Chile.



LA FIESTA DE LOS ESTUDIANTES
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Un ingles con su señora,
D. Paulino Alfonso y el Dr.

Curbalan Melgarejo,
conversando sobre actualidad política.

EL PERSONAL DE UN CIRCO (JUE DEBUTARÁ PRÓXIMAMENTE EN LAS RIBERAS DEL MAP0CH0.



LA 1.» COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SANTIAGO

La Hist.ccia de la Primera Com

pañía de bomberos de Santiago,
se puede decir que es la historia
del cuerpo de bomberos, tan estre

chamente vinculada se encuentra

cqn el desarrollo de este grupo de

abnegados paladines del deber.
Nació la Primera Compañía a

rato dekaran incendio de la Com-

•IuaUa,M.M de Diciembre de 1863;

i¡r,iue conocida con 'el nombre de
iba de Oriente! En esa misma

a, en su sesión inaugural, se

gió'"el primer^Directorio, com
puesto, por los siguientes caballe
ros, la mayor parte de los cuales

¡hín llegado a ocupar asimismo

los más prominentes puestos en el

gobierno del país: Director, D.

losé Besa; capitán, D. Wenceslao

Vidal; teniente 1», D. Luis Ro

dríguez V.; teniente 2°, D. Fran

cisco Gandarillas; teniente 3
• D

Carlos Walker. Martínez; teniente

4.0, D. Tito de la Fuente; ayudan
te, D. Francisco Ovalle; secretario
D. Eusebio Larraín; tesorero, D.

Mateo Olivos.

Como es natural, los primeros ';'
Instrumentos de trabajo de la naciente com

pañía debieron ser de los más rudimentarios,
,

tanto por la escasez de recursos, como porque
'

en aquel tiempo las máquinas para extinguir

tótendips^q' babjan.jta ajcafttado,.KWM3XL
desarrollo. La pala y la azada, y acaso tam

bién el lazo de cuera de buey, fueron los prime
ros útiles de que se valieron los valientes volun

tarios de la Bomba Oriente para extinguir los

JW8.^HII§?ná.i2?. .de ?-3u«MáE8»^ííumffS»l»
gestiones de la Compañlidel tjrjente.dieronpor
motilado la

vadquisidóifíide ''*in apáíovto 1<jtií
dorante toda su glorieta, ^asslhimó modes

tamente «El Bombín», que íuí ''estrenado con

solemnidad; el 13 de Brierd,dé>i8S4 y de cuyas ,

palancas,—según deja constancia, en su memo

ria de 1913 el secretario Se la i.\ D. Fanor

Velasco,—se colgaban en esforzada lucha, no

soló 'los voluntarios y auxiliares del cuerpo,

sino todo vecino de buena voluntad. '

'Entusiasmados más tarde con noticias que

llegaban del extranjero, la Compañía del Oriente
se atrevió a pensar en una bomba a vapor, y

[dando precisión a esta idea, encargó en 1804

La lachada del edificio que ocupa el Cuartel de la

i.* Compañía de Bombero». :,,

mu-

y

El Capitán de la I.»,
D. Rafael Pacheco

Zegers.

a Estados Unidos de Norteaméri
ca, la que se denominó Bomba

Central, la primera a vapor llegada
a Sud-América y cariñosamente

conocida con el nombre de Ponka,

y que aún se conserva en el

cuartel como se podría hacer con

una de las más preciadas reliquias
guerreras. ..

■"
■...■. V> '";.

La Bomba Central'esti anida
a los acontecimientos más impor
tantes dé la vida del pais. Asistió

| ft i al bombardeo de Valparaíso por
los españoles y. libró con un impro
bo, trabajo uña gran cantidad de

edificios que sin ella se habrían

extinguido por complet,p¡'
"

;.;Iia Central tuvo en sus^ comien

zos dos maquinistas, norte-ameri

canos, contratados especialmente

fiara
el objeto; pero más tarde se

lamo a examen a los voluntarios
de la Compañía y le'fcup* ól honor
de ser el primero a D. Pedro N.

Gómez, quien fué. condecorado
con un hermos<if|íSrcheV5l(ué (ion tal

objeto fué f¡«'argado bordar a

París . „',-', v'íte ''''■■■

'"í, h¡ 1.
.

Con poiieriórH^d ala Centra!

fué adquirida la bomba dtfjóklánca Mapocho,

jhiiSmffy lá Santiago, «¡rV»84. Sólo en 1900

fué' adquirida la bomba que actualmente fun

ciona, que es una máquina de primer orden y

ífc; lasarais modernas que existe^, ,

Del personal de la Primera Compañía ban

salido no sólo bomberos, sino un grupo numeroso

de defensores de la patria en otro terreno.

Para la guerra del Perú salieron muchos de sus

voluntarios a defender el pabellón nacional.

De ellos pódém^meñción'air a D. Pedro Urriola

y a D. Miguel líate ,que encontraron honrosa

muerte en el. asalto de Pisagüa.
En 1886, cuando terrible epidemia de cólera

morbus diezmaba nuestra población, la Pri

mera cubrió guardia en las fuentes de agua

potable e hizo cumplir las disposiciones sani
tarias entre los contaminados del flagelo.
Entre los acontecimientos desgraciados,

pero de los cuales más se enorgullece la Pri

mera Compañía, se cuenta el incendio ocurrido

en esta capital el 8 de Septiembre de 1876.
Así lo cuenta en su memoria el señor Velas-

Gng» general de la sSetelldad y votooUrtoa de la i.» Compañía. Al centro ie encuentra el Comandante del Cuerpo, Sr. Ugarte



LA i.» COMPASIA. DE BOMBEROS DE SANTIAGO

•El toque de ¡socorro! es repetido

por todos los cornetas del cuerpo

y removidos los escombros se

extraen magullados y maltratados

a Besa, Claro y Prieto, y el cadáver

de Adolfo Ossa.i

Adolfo Ossa es, pues, la segunda
victima de su arrojo dentro del

Cuerpo de Bomberos de Santiago,

y la primera de la Bomba Cen

tral.

Fuera de éste, existen otros

. héroes, que si no han tenido el ho

nor de encontrar la muerte en el

campo del peligro, en cambio sé

han distinguido por su constancia

en el trabajo. Para premiar a esta

La Compañía con todo su ma

terial formada frente al Teatro

Municipal.

•Sonaba la campana a las g de la

noche anunciando incendio en el

4.° cuartel. Ardía la casa de D.

Santiago Arredondo, calle vieja
de San Diego, esquina de Carras

cal.

Después de varias horas de tra

bajo, el fuego habla sido dominado

y sólo faltaba apagar los (escom
bros. , ,....,,

«A las doce de la noche, los

pistones de la Primera avanzan

hasta colocarse bajo un umbral

que habla soportado todos los ri

gores del agua y del fuego. Re-.

pentinamente la muralla se des

ploma sepultando bajo su peso a

nuestros voluntarios Alvaro Besa,

José Luis Claro, Juan Prieto y

Adolfo Ossa. La bomba trabajando en un incendio.

Retrato de D. José Besa, que está colocado en el salón

de honor del Cuartel.

Retrato de D. Samuel Izquierdo, que fué Director de

la Compañia.



LA i.» COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SANTIAGO
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Retrato de D. Adolfo Ossa, fallecido en acto del

servicio.

clase de esforzados voluntarios se ideó por primera vez

en Enero de 1869, conceder los premios, de
'

constancia,
a los que se han distinguido por esta rara cualidad en el

trascurso de los años.

Siempre los primeros, D. José Besa y D. Samuel Iz

quierdo encabezan la lista de los premiados. En la suce

sión de los años, las personalidades de Besa e Izquierdo
aparecen como astros de primera magnitud en el Cuerpo
de Bomberos y son para la Primera dos divisas. Recibieron

La urna donde se guarda el uniforme de trabajo del
1

voluntario D. Adolfo Ossa, muerto en el servicio el
3 de Septiembre 1876.

en vida las más altas distinciones de la Institución.
Ya lleva 53 años de existencia la Primera Compañía

de Santiago. Ha sido larga la labor, y más que eso, pró
diga en hechos gloriosos para su historia Intima.

Consignamos en estas páginas estos datos, que son nada
más que un ligero resumen de la historia de la Compañía,
como un pequeño homenaje al abnegado grupo de hombres
que velan, en compañía de otras instituciones parecidas
por la tranquilidad del pueblo de Santiago.

El primer Capitán que tuvo la 1.» Compañía el año

1863, D. Wenceslao Vidal

Escudo obsequiado por la r.« Compañía de Bomberos
de Valparaíso, donde se anotan los premios de
asistencia.



LA FIESTA DE LOS ESTUDIANTES
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«El loro jurídico», carro alegórico del Curso de Leyes
de la Universidad de Chile.

Un proyectil calibre 42, arrastrado por un asno.

El carro alegórico de los internos de la Casa de Orates. Tres parejas de disfrazados «en pose» para que re

traten sus fachas estupendas.

Don Juan Luis, políticos y gente del pueblo Un grupo de «pierrots.»
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LA FIESTA DE LOS ESTUDIANTES

Otro carro de' la Escuela de Arquitectura de la

Universidad de Chile.
Una vista parcial del desfile de Tos carros alegóricos.

Don Quijote y Sancho Panza.
El carro alegórico presentado por la Escuela

de Medicina.

Otro carro presentado por la Escuela de Medicina.
El carro que representaba a la «vaca del Estado» cons

truido por los alumnos de la Universidad
Católica.



LA FIESTA DE LOS ESTUDIANTES

UNA COMPARSA DE DISFRAZADOS QUE NO DESPERDICIAN LA OPORTUNIDAD DE RETRATARSX.

DISPUESTOS A DAR TANDA CON TODO EL HUNDO.

LOS ESTUDIANTES ORGANIZANDO LA FARÁNDULA EN EL CLUB HÍPICO.



La barra del Maule.—Constitución.

i

_ .«»-"«r

EL PAILEBOT «BLANQUITA», PASANDO LAS ROMPIENTES DE LA BARRA DEL MAULE, REMOLCADO POR TRES BOTES.
ESTE PAILEBOT ESTUVO l8 DÍAS AFUERA, SIN PODER ENTRAR A CONSTITUCIÓN, POR ESTAR LA BARRA MALA.
EL MISMO DÍA QUE ENTRÓ EL «BLANQUITA» HABÍAN SALIDO CINCO LANCHAS CARGADAS CON LEÍA Y CARBÓN Y'

•E HUNDIÓ UNA DE ELLAS, PERECIENDO DOS DE SUS TRIPULANTES.

EL «BLANQUITA» GUIADO POR LOS TRES BOTES HACIA SU FONDEADERO.

EL «BLANQUITA- ENFRENTANDO AL VAPOR «ROSITA», FONDEADO EN LA RÍA.

(Foto. O. Heisc )
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Varias alurnnas haciendo gimnasia rítmicamente:

No son danzas de exhibición, sino gimnasia en forma ciue

no resulte una tarea aburrida a la larga.' Todos estamos
de acuerdo en la necesidad del ejercicio físico y cuando lo

practicamos después de leer algo al respecto, nos resulta

tan cansado que lo dejamos para otra ocasión. Esto se'

repite hasta el fin de nuestra existencia porque nunca

entramos en ese estado apto de preparación en el cual el
ejercicio nos resulta un agrado. Uno de los muchos medios

para iniciarse en el ejercicio es el que viene propagando la

profesora señora Ellen Fischer adecuado al sexo femenino.
El aprendizaje de las danzas antiguas imprime en la mujer

Srta. Paulina Oyarzún.

'«■pa -

una danza sino simplemente para andar por (a calle, salu
dar, tomar asiento, mantenerse de pie en un grupo sin ser

invadida por un sentimiento natural que la cohibe en sus

movimientos cuando está observada y criticada por per
sonas que no son de su confianza. La gimnasia rítmica
tiende a conseguir el dominio sobre los miembros, lo
mismo que el estudio del canto sobre la voz. Insertamos

'

fotografías de una demostración que la señora Elleu
Fischer llevó a cabo en el Colegio Alemán de San

tiago.
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Señoritas Grete Sfohow y Ellen Fischer.
Señoritas Hildegard von Eckert, Fresia Horst y

Elena Korner.
'







María Guerrero.
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Carlos Díaz de Mendoza y Guerrero. Fernando Díaz de Mendoza y Guerrero.

-

''

■
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Estos jóvenes artistas, nijos de los ilustres esposos, debutarán en el Teatro Municipal de. Santiago,
durante la

temporada»que la Compañía Guerrero-Díaz de Mendoza iniciará, próxiinárhente.

Tratando de una Compañía de esta categoría, con elementos artísticos de primer orden, el éxito es de esperar

sobrepase todas las expectativas.



EN L\ EXPOSICIÓN DE ANIMALES

Paloma del criadero del Sr. Horacio Klein (Cham

pion).

Gran premio Champion: gallo Plymouth Rock Rin-

glet, criadero Champion.

"Reina María», yegua Hackney, alazana, del Sr.

Alberto Echenique (Champion).

Vacas lecheras, Gran premio; una ,vaca mestiza de

holandesa, de 5 años. Propiedad de D. Ramón
Nieto. Rindió 23 kilos de leche con 35 por ciento
de gordura y 84 por ciento de sólidos.

Animales ovejunos. Raza inglesa. Gran premio:

«Agamenón», carnero Oxfordshsredown, impor

tado, de un año, del criadero Marchigüe.

«Boquilla», 553, yegua chilena, tordilla, mayor de
edad, por «Guanaco» y (Canela.» Del Sr. Alejo
Rubio. Gran premio.



EXPOSICIÓN

DE

ANIMALES

«Fiery Mona», yegua Hackney, alazana,
cuatro pies blancos, del Sr. Manuel

Fernández U. Primer premio.

■Bouncey Antonius», potro Hackney,

alazán, del criadero San Manuel, de D.

M. Fernández Undurraga. Gran premio.

';Kung Midas», toro holandés, blanco con negro, de D. Ramón Nieto. Gran premio.—«Vanity Fair», yegua Hackney,
alazana, casi blanca, tres patas blancas, del Sr. Manuel Fernández U. Primer premio.—«Lord Bang», potro
Hackney, alazán, del Sr. M. Campino L. Gran premio.

íf■ ^^^-_^-«»™aga¿m^Llsífc-
' ^ artorough Chieftain»,

^^s—"-"»a0^a»lH^B?írelB¡t''" Linccln Red, de los meno-
v-*r"

res Irarrázaval Concha.
"

-s^, ^
Gran premio.—«Wexham

Beau», toro Durham, roa

no, de los Srs. Duhalde y Cía. Gran premio.—<Louvain», toro Durham, roano, de los Srs. Duhalde y Cia. Primer

premio, medalla de oro al mejor tero nacido en el país.—«Azahar», potro chileno, bayo, de la Hacienda Acúleo.

Gran premio.
—«Laitiére», vaca Durham, alazana con blanco, de los Srs. Duhalde y Cía. Gran premio.



Foot-ball bancario.
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Team del Banco Español de Valparaíso, ganador del

match jugado con sus colegas santiaguinos.

Team'del.Banco Español de Santiago, perdedores del

match.
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Grupo de asistentes'presenciando el match. Visitantes y visitados confraternizando.

GRUPO DE ASISTENTES AL BANQUETE EFECTUADO EN EL CLUB DE LA UNIÓN DE VALPARAÍSO V ORGANIZADO

POR LOS EMPLEADOS DEL BANCO ESPAÑOL DE CHILE EN HONOR DF SUS COLEGAS DE SANTIAGO, EN SU VISITA

AL PUERTO.



Funerales del teniente aviador Luco.

LLEGADA DE LOS RESIOS DEL MALOGRADO TENIENTE LUCO A LA ESTACIÓN DE BELLAVISTA DE VALPARAÍSO.

A Estados Unidos. En Berlín.

D. Egidio Poblete E.. diri-.cor de > La Unión» de

Valparaíso, que ha parüdo con de-tino a Esta
dos Unidos en el vapor «Huaico.» El Sr. Poblete

lleva la comisión «ad honorem» del gobierno pa
ra estudiar la industria de fabricación del papel.
Es ya suficientemente conocido el Sr. Poblete en

el periodismo, y su pseudónimo < R. .nquíllo»,
goza de una popularidad merecida. Emulo de

Mark Twain, «Ronquillo» ha manejado la cuerda

cómica con verdadera maestría. Deseamos un

feüz viaje al inteligente periodista

Estudiantes de ambos sexos tributando un homenaje
a la estatua de Hindenburg, en Berlín.



Necrología. Un filántropo.

Sra. Elena G. Thomson de Santiván.

Ha fallecido en Santiago, después de una breve y penosa
enfermedad, la señora Elena (',. Thomson de Santiván, es-

•

posa de nuestro compañero de redacción D. Fernando San

tiván y hermana del distinguido literato Augusto Thomson

(D'Halmar»), ex-cónsul de Chile en Chiclayo.
La señora Thomson, que fué la compañera espiritual del

novelista autor de «Ansia» y «El crisol», ha abandonado

prematuramente el hogar que era como un santuario del

arte. Virtuosa, sencilla, buena, como todas las madres que

se consagran a la dulce intimidad déla familia, su labor

fué silenciosa y magnánima. Ha caído resignada y fuerte

ante los designios de la suerte, siempre ingrata y poco

justa para con los abnegados de la vida.

Sobre su tumba una paz serena y para su familia una

dulce conformidad en la hora de la desgracia irreparable.

==■ Exposición de Arte.

A fines del presente
mes, se exhibirá por
tres o cuatro días en

Valparaíso y luego en

Santiago, una corta se
rie de dibujos de Kling-
sor (Luis MeléndezO.)
Estos cuadros, de pu
ro estilo moderno, per
tenecen a la escuela del

«Simbolismo», arte de

dea, de «psiquis», casi

sólo para iniciados. La
labor de este artista es

ya bien conocida del

público.
Los cartones que se

exhibirán no son ilus

traciones, sino Arte de

avanzado, «orientalis
mo» puro.

D. Pedro del Río Zañartu.

Publicamos el retrato de un verdadero filántropo, el

caballero penquista D. Pedro del Río Zañartu, que
acaba de hacer una donación tan importante como cuan

tiosa, en favor de la instrucción del pueblo.
Los detalles del acto generoso del señor del Rio han si

do dados ya por todos los diarios. He aquí en qué consis
te: dona cincuenta mil pesos para que sean colocados a

un interés de 7 % anual y con su producido de $ 3,500 se

dé cada año diversos premios de 500 y de 100 pesos, a los

mejores alumnos de las diversas escuelas elementales y
mixtas de Concepción, a los de las sostenidas por la So
ciedad de Instrucción Primaria y la Liga de Estudiantes
Pobres de la misma ciudad y a los que cursan en las dos
escuelas instaladas a su costo en el mismo departamento.
Con este acto, el Sr. del Río se coloca entre los bene

factores públicos y merece la gratitud no sólo de los pen-
quistas, sino del resto del país. Ojalá que esto sirva de

ejemplo, y que ésta su generosa acción, tenga imitadores.

Carrera pedestre al Salto.

. Eduardo Sánchez, 1 hora 35
—II. Ernesto Zurita

r hora 36.— III. Edmundo Flores, (distanciado).—
IV. Ramón Rojas, Id.



En el Seminario de San Rafael.

ASPECTO DE LA MESA DURANTE EL BANQUETE EFECTUADO EN EL SEMINARIO DE SAN RAFAEL.

GRUPO GENERAL DE ASISTENTES A LA FIESTA CELEBRADA EN EL SEMINARIO DE SAN RAFAEL.

Plaza de Cataluña, Barcelona.

Una de las plazas más grandes, hermosas y concurridas, no sólo de España sino de

Europa, válvula
de escape donde afluyen las principales calles de Barcelona. En este centro

concurridísimo hay un establecimiento de lavandería en que sólo se lava con VIG-NOL.



Agente general: J. A. BALARI.

meo, «US - Casilla 1359 - Valparaíso.



viente germanófilo. Muchos atribuyen
esto a las influencias de su esposa, la

reina Sofía Dorotea, que, como se sabe,
es una de las hermanas menores del Kai

ser. Hay que tomar en cuenta también

que Constantino fué educado desde pe

queño por el profesor alemán Lüders, y

que después al continuar sus estudios

en la universidad de Leipzig contrajo
estrecha amistad con Guillermo II.

Si es verdad que su esposa la reina So

fía, ha tenido gran influencia en las de

cisiones de Constantino, podría señalar

se como parecido el caso de Rumania. El

rey Fernando, a pesar de ser un Hohen-

zoílern y pariente por lo tanto del Empe
rador de Alemania, se pronuncia en

contra de los Imperios Centrales y se

inclina por la causa que sostiene Ingla
terra, la patria de su esposa. Constantino,
por el contrario, hijo de una princesa
rusa y jefe de un país cuya indepen
dencia está garantizada por los países de

la Triple Entente {Inglaterra, Rusia y

Francia), no disimula sus simpatías por
la patria de la reina y por

■ seguir sus

convicciones pone en peligro su propio
trono.

No hay duda que la situación actual

es difícil para Grecia. La revolución,
empezada en la isla de Creta, amenaza a

extenderse a todo el país. Fuerzas ex

tranjeras patrullan ya las calles de

Atenas. Elrey Constantino con una revo

lución al frente y casi desarmado por las

potencias aliadas, ha de mirar el porvenir
con cierta inquietud. Todo depende pa
ra él del resultado de la guerra.

Todas las miradas del mundo están

fijas hoy sobre el glorioso Archipiélago,
Aliados y germánicos se disputan la

alianza de este país pequeño, y se lo dis

putan con verdadero ahinco, a pesar de

que, seguramente, su entrada a la lucha

no decidirá la guerra.
Es bien sabido que el partido germa

nófilo de Grecia cuenta al rey Cons

tantino como su cabeza visible. Los

partidarios de la Entente siguen las ins

piraciones de Eleuterio Venizelos, el

ex-premier, reconocido como uno de los

más hábilos políticos contemporáneos.
La revolución está declarada; ya Ve

nizelos se trasladó a Salónica, a ponerse
a la cabeza del movimiento, y están re

sueltamente frente a frente estos dos

hombres, el uno que representa al poder
hereditario, el otro portavoz de un parti
do popular.
Sólo el porvenir podrá decir cual de

estos dos hombres ha visto con mayor

claridad en el conflicto presente, o más

bien, cual de los dos ha sostenido la ver

dadera conveniencia de Grecia.

Ni promesas ni amenazas han hecho

variar en su resolución al rey Constantino.

Ha preferido ver a su reino destrozado

por la revolución y bajo la tutela de

fuerzas extranjeras, antes de abandonar

la neutralidad en favor de la Entente.

Según los telegramas, el rey de Grecia

está convencido del triunfo de Alemania.

Cree que Rumania será aplastada, y

que si Grecia entrara a la guerra podría
sufrir la misma suerte.

En realidad, Constantino es un fer- M. Venizelos y el rey Cons

tantino de Grecia.

SOLDADOS GRIEGOS FRATERNIZANDO CON MARINEROS BRITÁNICOS: UNA AMISTOSA REUNIÓN Y UN CAMBIO DE

SOMBREROS.



Grecia a vuelo de pájaro.

LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS HAN PUESTO DE GRAN ACTUALIDAD A GRECIA, EN DONDE HAY YA UNA REVOLUCIÓN-

DECLARADA. EN EL PANORAMA QUE PUBLICAMOS APARECEN INDICADAS TODAS LAS LOCALIDADES QUE LOS

TELEGRAMAS ÚLTIMOS REPITEN. NO APARECE LA ISLA DE CRETA, FOCO DE LA REVOLUCIÓN, QUE SE ENCUENTRA

AL FRENTE DEL EXTREMO SUR DE LA PENÍNSULA.



No olvide usted nunca

que el

Colirio del Padre Conslanzo

es el único remedio infalible contra todas

las Enfermedades de la vista

Unas cuantas gotas de él

alivian los dolores de los ojos,

eliminan las causas de los do

lores, aclaran la visión.

Por su bajo precio el

Colirio del

Padre Constanzo

está al alcance de todos.

Único concesionario

VÍCTOR ROSTAGNO

Serrano, 68-74

VALPARAÍSO

En venta:

DAUBE y Cía., Santiago-Concepción.
• «ROMERÍA FRÍNCESA, Santiago ■ AREST1ZABAL, Valparaíso.

YALEMEL. y TORRES. Santiago, y en todas las buenas Boticas y Droguerías.



Mapa de la guerra.
Colaborador gráfico.

Sr. J. Olivares Valdivia, nuestro

colaborador fotográfico en

Copiapó.

Una máquina para castigar
al Kaiser.

(Por Heath Robinson.)

El frente austro-ruso el 15 de Agosto.

Regeneración del

perfume de las flores-

He aquí un procedimiento muy
sencillo que indica un profesor de

Química, Mr. Baillif, para devolver

a las flores naturales el perfume
perdido al marchitarse y para co

municárselo a las flores artificiales.

Cuando las flores se marchitan, se
las sumerge primeramente en una

solución extendida de cloruro de

amoníaco que las revivifica; luego
se las rocía con una solución al

cohólica de la propia esencia natu

ral o artificial.

Si se trata simplemente de refor

zar el perfume de una especie determinada, se colocan las flores impregnadas de glicerina en una nevera, donde se

inyecta, por medio de un pulverizador de bomba una corriente de ácido carbónico saturado del perfume que se

quiera reforzar, bu intensidad dependerá del tiempo que dure la operación.
||Cuando se quiera cambiar el perfume de una flor, bastará despojarla de su aroma por medio del agua bromada
comunicarla luego la esencia que se desee.

Por^este sencillo procedimiento se puede comunicar cualquier perfume a las flores artificiales.
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Presentación, seriedad, corrección y que todo sea hecho a su

debido tiempo, como lo sabe hacer la

Empresa

porlivesi
por su espléndida organización. Todo esto resulta para el público

una ECONOMÍA POSITIVA.

No olviden su dirección:

Merced, 812 = 814,

(casi frente al Teatro Santiago).

Atiende personalmente:

¿^i^ttíi^vu^e&t.

Teléfono Inglés 377.

►

►

►

►

►

►

j NOTA:

4 Los servicios nocturnos y todos los trámites, no han tenido, no

4\ tienen, ni tendrán recargo alguno.

4



Una anécdota del. maestro Puccini

F.l maestro tenía veinte años y no soñaba las alturas que
alcanzó. Daba lecciones de piano, y el domingo, por cinco
liras, tocaba el órgano en la catedral de

Lucca, su ciudad natal. La familia era

pobre, y la madre de Puccini exigía que
las cinco liras le fueran entregadas pa
ra los gastos domésticos. Un domingo,
era Carnaval, Puccini se hace el enfer

mo de reumatismo en un brazo y declara

a su madre que le es imposible tocar en
!a Catedral. En seguida visita a su ín

timo amigo U. Tabarracci y le dijo:
—Es Carnaval y quiero pasar un

rato alegre. Si toco en la Catedral ten

go que entregar las cinco liras a mamá.

Tú irás en mi lugar a la iglesia, tocarás

el órgano, cobrarás las cinco liras y nos

divertiremos. Te presentarás al cura

diciendo que estoy enfermo y que eres

mi reemplazante.
—Hay una pequeña dificultad. Tú

sabes que yo no toco ningún instru

mento,—contestó Tabarracci.
—Eso corre por mi cuenta. Te pre

sentas al cura, subes al órgano y ya
habrá quien te saque del apuro.

Tabarracci hizo como quería su ami

go. iCuál fué su sorpresa encontrando oculto debajo del

órgano a Puccini, que.Jagachado, entre las piernas de Ta

barracci, tocó durante la función religio
sa! Tabarracci hacía todos los movimien

tos para que abajo, en la iglesia, se cre

yera que él era el organista.
Concluida la función, Tabarracci co

bró las cinco liras. Los dos amigos se

disfrazaron de bailarina y no sabemos

cuántas locuras hicieron, entre las cua

les la de hacerse fotografiar, así disfra

zados, por un amigo. Reproducimos
la curiosa fotografía, a cuya izquierda
del lector se ve a Puccini.

Cuando Puccini estuvo en Buenos

Aires, en el baile que en su honor dio el

¡•Círculo Italiano», el actual poseedor de

la fotografía, señor Ricardo Candriani,

dijo al maestro:
—Comendador, voy a mostrarle una

fotografía que le sorprenderá.
Puccini, al verla, se emocionó y empe

zó a contar curiosas anécdotas de su ju
ventud, atribulada como la de todos los

artistas, y quiso escribir al dorso de

la fotografía unas líneas que dicen: Vera

mente—Jn questa fotografía ci tono oí.

Mapa de la guerra serbio-búlgara.

Mapa de la frontera serbio-griega, donde combaten los serbios contra los

búlgaros.

¿Por qué quiere Francia

recuperar Alsacia y Lorena?

Aparte de las razones sentimen

tales que excitan al pueblo francés

para reincorporar a Francia las

provincias de Alsacia y Lorena,
perdidas en 1871, hay otra pode
rosa razón, cual es la déla gran

riqueza que encierra aquella re

gión.
En esta provincia existen las

mejores minas de potasa del mun

do. Solamente estas minas pro
ducen al año más de cien millones

de pesos. Los alemanes llevan ya

ganados muchos millones desde que

pasaron a su poder, y han vendido

potasa al mundo entero.

Muchos ignorarán que la provin
cia de Lorena procura al mercado

mundial casi la mitad del mineral

de hierro y que posee una magnífi
ca cuenca hullera que exporta más
de diez millones de toneladas de

carbón al año.

La posesión de las dos provin
cias* representaría para Francia un

ingreso anual de más de 250 millo

nes de francos.

Se comprenderá, pues, que apar
te de todo lirismo, la parte metá
lica pesa mucho en el deseo de la

reconquista de Alsacia y Lorena.

Biblioteca de Cultura y Civismo.
l.M.ro- de Callara y Moral social —Educación de la Voluntad y Formación del Carácter.—Obras de

hllvaln Rondes. Para abrirse camino en la vida. El hombre que hace fortuna, ca<ia obra $ 5.50.—Obras de

Samuel Smlles. El Carácter. El Deber. El Ahorro y Ayúdate, cada obra $ 2.00. Obras de C, Wagner. Lo

que siempre hará falta. Junto al Hogar. Juventud. Valor. A través de las cosas y de los hombres. Sonriendo y la

Vida Sencilla, precio $ 6 tomo, .luí lo Payot. Educación de la voluntad, precio $ 12.00.-

Energia en 12 lecciones y la Timidez en 12 lecciones, cada tomo $ 4.00.

Estas estimulantes obras están a la venta en la Librería Joya Literaria.

SAITIAGO: Ahumada. 125 Casilla 1563

Yuritomo-Tashl. La



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE
a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

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

EL IODOGENOL

f»e:e>i::lv

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

,OASA ARDITI

Casilla, 3STo. 78 ID © SANTIAGO



La púrpura de Tiro.

El arte de la tintorería es tan antiguo casi eomo el hom

bre mismo, y se encuentra en las más primitivas sociedades.

Los salvajes, que no pueden teñirse la ropa por la sencilla

razón de que no la usan, se tiñen la piel.
Por el Pentateuco sabemos que los he

breos emplearon en los cortinajes del Ta

bernáculo telas teñidas de cárdeno, de

púrpura y de carmesí, y en época muy an

terior a la de Moisés, ya vemos a Jacob

regalando a su hijo José una túnica de

diversos colores.

La púrpura de Tiro gozaba en la anti

güedad de justa y universal fama; era un

tinte tan permanente, que se cita el he

cho de haber encontrado Alejandro en el

tesoro de Darío, cuando la toma de Susa,

telas de púrpura que llevaban allí ciento

noventa y dos años, sin haber experimen

tado la menor alteración. Bajo el imperio
romano no podían llevar vestidos de púr

pura más que los miembros de la familia

imperial. A principios del siglo IV sólo que

daban en el mundo dos tintorerías de

púrpura: una en Tiro y otra en Constanti

nopla; más adelante, los sarracenos
destru

yeron la primera y los turcos la segunda,

perdiéndose con esto el procedimiento feni

cio, del cual sólo se sabe, por Plinio, que se

llevaba a cabo en vasijas de estaño.

La púrpura se extraía de la secreción

viscosa de ciertos moluscos gasterópo

dos, incluidos por los naturalistas moder-

El caracol de donde se

sacaba la «Púrpura.»

nos en los géneros 'Púrpura», .Murex. y iBuccinum», y
tenia

furiosa propiedad de hacerse más viva y brillante
cuanto

m¿ tiempo pasaba expuesta a la luz. Acerca de su color

existen muchas dudas; generalmente se cree

que era un rojo encendido, o bien rojo os

curo tirando a violeta, y muchos autores

afirman que la había de dos clases: la de

Tarento, que era violácea, y la de Tiro,

que era de un rojo sanguíneo. Esto ultimo

parece indicar que el valor inmenso de la

púrpura de Tiro obedecía a que la materia

colorante sacada del molusco estaba com

binada con otras sustancias, sólo de los

fenicios conocidas, pues dicha materia, por

sí sola, nunca tiñe de rojo, sino siempre de

violeta.
^.

.

Aparte de la púrpura de Tiro, emplea

ban los antiguos otras telas rojas, menos

costosas, teñidas con el quermes o con la

cochinilla. Este último insecto y la sus

tancia colorante que produce eran conoci

dos en el Oriente medio siglo antes de nues

tra Era. La India hacía con la cochinilla un

comercio de exportación muy activo.

El emperador Aureliano recibió como

regalo del rey de Persia telas de lana teni

das con la cochinilla, de un color de grana,

al lado del cual resultaba pálida la púrpura.
Este procedimiento de tintorería perma

neció olvidado o desconocido hasta el si

glo XVI, cuando los españoles le encon

traron en uso en México.

La Fontaine tenía la costumbre de comer todas las tardes

una manzana asada. Un día lo llaman y pone la manzana

sobre la chimenea. Durante su ausencia, uno de
sus amigos

entra en su aposento, ve la mangana y se la come. La

Fontaine, de vuelta, no encontrando la fruta, adivina lo

oue había pasado, y pregunta afectando una gran
emoción:

¿Qué puede haberse hecho
la manzana que he dejado

aquií
—Yo no sé nada- ■dice el otro.

—Estoy alarmado, porque le había puesto arsénico

para matar las ratas.

¡Dios mío! ¡Estoy envenenado!— exclama el visi

tante, con la mayor alarma.—¡Mandad buscar un mé

dico!
—Amigo—dice La Fontaine,

—cálmase usted; ahora

recuerdo que me he olvidado de poner el veneno. Sin

embargo, me disgusta que haya necesitado recurrir a una

mentira para descubrir la verdad.

Muy Enferma Para Trabajar.
,Se ha sentido usted alguna vez demasiado enferma para poder tra

bajar' ;Se le ha dificultado en alguna ocasión el layar y planchar la ropa

de 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 he¿ho en iguales circunstanc.as acuda a tai botica y pida

un frasco del Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham. Es un

remedio muy simple, hecho de hierbas y raíces y cuidadosamente prepa

rado para males femeninos. Lea este testimnonio de una señora que vive

én Matanzas, Cuba. , •

El Compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham

«Yo he obtenido la cura más famosa que pudiera efectuarse y sería

muv ingrata si no informara a usted respecto a mi caso, el cual es como

sieue—Durante once años estuve
sufriendo de tumores en el abdomen,

ciíva' 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 coi-

frecuencia Estando casi desesperada, decidí tomar su Compuesto Vegetal

desüués de haber leído acerca de curas admirables en casos semejantes

al mío -Vntes de terminar la primera botella de su remedio comencé a

sentir

'

sus efectos milagrosos y no había terminado la sexta botella

ruando estaba curada Le doy las más sinceras v expresivas gracias por el gran beneficio que obtuve.»—

Dominga Hernández, Calle Porvenir, U. de Reyes, Matanzas, Cuba.

Si asta 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 sera abierta, leída y contestada por una señora y consi

derada estrictamente confidencial.
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¡Madres bondadosas!
¿Ha pensado usted, señora, seriamente en el porvenir de su criatura? Posible

mente que no.

¿Ha notado usted, señora, malestar y debilidad después de dar de mamar a

su hijito? En caso afirmativo es prudente ayudarse en la crianza con un alimento

que se asemeje a su leche.

¿Tiene usted, señora, nodriza?
—Si la tuvo, es muy necesario hacerla examinar

por un médico, porque por lo general, padecía de enfermedades secretas y es su

niñito el que pagará las consecuencias en el futuro.

Todas estas molestias quedan subsanadas ya sea alternando con el pecho o

bien dándole exclusivamente el gran alimento del día, llamado

LECHE MATERNIZADA

que es leche de vaca de la más pura, modificada en sí misma: es'decir, equiparada
en cuanto se refiere a sus cualidades Nutritivas y Digestivas a la leche de una madre

enteramente robusta v sana.

«Glaxo», ha criado cientos de miles de guaguas chilenas'desde su primera edad
hasta el destete. Y miles han sido las criaturas que han recobrado su salud, gracias
al empleo oportuno de esta leche Maternizada.

"El Rey de la Casa"
es de un valor inestimable, es el libro mejor escrito sobre la crianza infantil, en él

encontrarán las madres todos los buenos consejos que se necesitan para el término

de una feliz y llevadera crianza.
—Lo remitimos Gratis a quien lo solicite.

—Llene el

cupón y diríjalo al señor Secretario de The Harrison Institute.—Casilla 25,

Valparaíso .

CTJ "P O N-

Nombre Ciudad

Calle No o Casilla

El niño tiene . meses de edad.
Sucesos, Octubre 2'V<116.

"GLAXO" de venta en todas las Boticas y Droguerías
del país.
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Sociedad Iraprentatlitografia

101 r n*i

Tii

MAS DE 57 AÑOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo
más insignificante hasta el más importante. Su organización le

permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO SANTIAGO
Galería Alessandri, 20



Cera-Sana
preparación infalible

:*: para la cara :-:

En venta en todas las Boticas.

Enfermedades de los Perros y la manera

^r=^fe.
de alimentarlos.

<^|g
^vj» Un folleto instructivo sobre la

V JH materia anterior, será, enviado

*■? yy gratis por correo a cualquier due*

"Jy ño de perro a solicitud. Kdicio-
S nes en inglés, español o alemán.

H. CLAY OLOVER COMPANY

120, West 3 l«t. Street New York. E. U. A.

Dónde van a parar los periódicos.

La Interborough Rapid Transit, compañía que explota
el ferrocarril subterráneo de Nueva York, acaba de publi
car sus cuentas del semestre terminado el 30 de Junio, y
uno de los capítulos de las entradas de esa compañía, sirve

para esclarecer a donde van a parar los periódicos que el

público tira después de leerlos.

Según esas cuentas de la compañía, el público abandonó

en los asientos del subway después de leerlos novecientas

toneladas de periódicos. La compañía, que hace recoger
todo lo que se queda en los trenes vendió esos periódicos
a las fábricas de papel por ocho mil dólares que han ser

vido para pagar el cuerpo de porteros y barrenderos encar

gados de la Hmpie¿a del subway.
Otro dato curioso es el referente al polvo que llevan a

las estaciones los pasajeros. Durante esos mismos seis

meses los seiscientos veinte y ocho millones de pies, que
pisaron las estaciones, produjeron mil quinientas toneladas
de polvo y basura. Si no hubiera sido removido había

bastante para tapar el túnel en una milla de extensión.

SENOS
Dctarollados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortt/icados
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegure

1 el desarollo y la firmeza del pecha
'sin perjudicarla salud.

Aprobadas por las celebridades

^medicas.
|J.RATlt ph"". 45. r. l'Echiquier.Parii.
/ Do frasco coi instrucciones 60 París 6f35.

DÉ VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

GLICEROFOSFATO—ROBÍN
(«LICEROFOSFATOa de CAL J de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todo, los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO de los NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Vihta íl m» IHtoh: 13, Rus de Polsay, PARÍS. —Al MW Mino*. : fo lu prlnclptln Ftrmtelti.

¿Buscáis l£t Fortuna?

¿Queréis la Salud?

Pedir a R.'Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite. Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con

fianza, vencer dificultades, dominar, conseguir loque 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

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buonos Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos para franqueo.
NOTA,—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por au poder sugestivo

magnético, cuyos efectos benéficos representan nn factor poderoaísiao en la vida bu-nana.



EL CACTUS BARRIL.

El clima en ciertas regiones de América es tal que sólo

durante los tres meses de primavera hay suficiente hu

medad para que la vida vegetal sea posible. Los cactus

son las únicas plantas que pueden desarrollarse y crecer

en estas áridas regiones chupando la poca humedad que

hay en la tierra y recogien
do y absorbiendo la poquí
sima agua de las escasas

lluvias.

El cactus barril de nues

tro grabado, de enorme ta

maño, tiene una corteza tan

fuerte como la del roble y

está protegida por tortísi

mas púas colocadas en lí

neas verticales. Estas púas
son una verdadera defensa,

una barrera que impide a

los animales acercarse para

,
comer la pulpa del interior,

especie de meollo empapado
en abundante agua almace

nada o depositada allí du-

.
- rante la corta estación de

las lluvias. Estos cactus son muy útiles a los viajeros

en esas regiones tan despobladas, áridas y secas; son fuen

tes o aljibes-tme encuentra el caminante brindándole agua

fresca y sana que, sacan
con calabazas, totumos o cocos,

o chupan con una caña.

UN LADRÓN INDISCRETO.

Un pobre diablo comparecía uno de estos últimos días

ante el tribunal correccional. Estaba acusado de haber

sustraído, durante una mudanza, diversos objetos del

mobiliario de la señorita X, artista lírica.

Al comenzar la audiencia, el presidente del tribunal

pregunta a la querellante:
— ¿Qué edad tenéis?

—Veintinueve años.

—Taratata—prorrumpe el acusado, que se levanta

furioso:—vos tenéis cuarenta y un años desde el mes pasa

do; no induzcáis al tribunal en error.

Después, en tono de compasión, dirigiéndose al presi
dente:
—Excusadme, pero yo estoy seguro de lo que digo; le

he robado también su acta de nacimiento.

Probablemente, el explosivo más terrible y poderoso que

se conoce hasta ahora está hecho de bencina convertida

en anilina que, a su
vez en virtud de la mtnn.zacion, se

trasforma en tetranitroamlina.

Entre las enfermedades v el color del cabello hay, sin

duda una relación íntima, juchas personas de pelo cla

ro, que lo han perdido durante alguna grave enfermedad

lo han tenido negro después, y se cita el case.de cierto

joven cuyo pelo castaño oscuro cayo en una enfermedad

y fué reemplazado por una cabellera roja.

El zumo de limón quita las arrugas de
la cara.

El co codrilo tarda ochenta segundos en dar una vuelta

completa.

LA BOMBA

DESATRANCADORA.

Una bomba aspirante pue
de usarse eficazmente para

desatrancar una cañería obs

truida. Colocada la bomba

en el sumidero del baño o de

la
•

pila se hace presión y a

pocas veces que se repita la

operación el obstáculo es

arrastrado por la fuerza del

aire que es grandísima. Si

el atranco no desaparece, la

obstrucción requiere los ser

vicios del fontanero.

RATONERA ELÉCTRICA.

Consiste este original aparato en un soporte metálico

encima del cual, y convenientemente aislado del mismo,

está dispuesta una plataforma
también metálica.

El cebo se pone en un gan-

chito suspendido de un arco

sujeto al soporte.
Colocando uno de los alambres

conductores en contacto con el

soporte y otro con la platafor

ma, al acercarse el ratón a co

mer el cebo, cerrará con su

cuerpo el circuito y sucumbirá

victima de la corriente eléc

trica.

NERVITA
DeHUXLEY

glicerofosfatos ácidos recomendado especialmente por los médicos del

inundo entero en las afecciones nerviosas, neurastenia, etc., en la convale-

scencia después de largas y penosas enfermedades, como

EL MEJOR RECONSTITUYENTE
Botellas de Cincuenta Dotó. De Venia Por Tojo Droguista.

THE ANGLO-AMEKICAN PHARMACEUTICAL CO* Ltd., Croydon, Londres. .



TODO NO ESTARA PERDIDO SI

Ud, ESCUCHA UN SOLO CONSEJO

HAN SIDO REALIZADOS

DICHAFORTüWAfELICIDAD NEGOC

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, así

como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us
ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el día, mes y año de su nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de París,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envíe un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.
Enviaré también el Plan Astral, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

Lo mejor para lavar platos
Sapolio quita la grasa de los platos fácil y rápida
mente — da brillo á los cubiertos, y mantiene

los utensilios de cocina limpios y sanitarios.

SAPOLIO
-^JABÓN PARA LIME!^

De venta en las droguerías, alme-
cenes de abarrotes y ferreterías.

Elgenuino está marcado

ENOCH MORGAN'S SONS CO.

New York

La LEí'IIE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos

y convalecientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos exquisitos. Los

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales:

Valparaíso
=

Santiago

y Cía.

Concepción
- Antofagasta
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEOTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL. . . M. 30.000,000

RESERVAS . „
9.500,000

Pandado por el DEUTSCHE BflNK, Berlín.

Oa.TPita.1 cié Reserva cié :m:. 420.000,000

sucursales:

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.
.

'

„ ™ ,

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa ¡fe y lucuman.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Concepción, Indique, Santiago, Temuco, Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en e-oneral. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráficos

sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su moderna

instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.

Huttmann,

Gerente.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

tairtlafe. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

40S.—Pieza y Peoaáóo desde 1 15*

•a-rtleca. Restaurant Carro Santa Lucia. Telefona

1.671 . Servicio a la carta; hay música 7 salones reser

vado». Almuerzo o comida: t 3*50.

Oanaaattfa. G*an Hotel Medid. Plaza Indepen

dencia. Eatebledmiento moderno de primer ardan.

Restaurant con servido permanente a la carta.

Orqueata para íti
—■>«•"• los horas de almuerzo y

eoroida. L. C. Nardi-Medicl, Propietario.

■■■Mirto Puerte Vara». Hotel LLaequihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Saa*

kal. Administrador: A. Martínez.

Valsarais*. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Picea

y Pensión desde $ n.

Villa sel Nar. Gran Hotel, frente Batacida. PUaa

y penaióB desde $ 15.

Termas de Pan Im ávida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas todo el año. Ferrocarril hasta

la puerta. Las mejores aguas de Chile. El Hotel da

más confort. Departamentos especiales. Las prefe
ridas de la alta aristocracia. Datos a su concesio

nario.

Virgilio Lazzau.

Balnearia Papuda. Hotel Papudo. Pieza 7 Peaeioa

desde $ 6 por dia.

Valaarsa».—Hotel Suizo. Cochrane, 491

paso de la Estación Puerto 7 Muelle de

Establecimiento confortable e higiénico
dad para familias y agentes viajeros. Cocía»

primer orden. Almuerzo 7 Comida a f 3.30.

JAVIER RAST.—Propietario,

a un

□0B5BBEOT



Créme Simón
I La Gran Marca

^ de las Cremas de Belleza
> Inventada en 1860. es ta más antigua y

queda superior d todas las imitaciones aue

su éxito ha hecho aparecer.

V

-I

Polvo de Arroz Simón
r ,.';>-.,■ •*■-■

.
Sin Bismuto

JabóníhCremeSimón

Exjsu la marea: de fábrica J. SIMÓN — PARÍS

EIL.IXI R
DE

KOLA-MONAVON
TÓNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LABORATOIRES REUNÍS S™ FOY-LES- LYON (.Francia)

USTED 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 su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15

centavos en estampillas, e incluir otros 20 centavos para la respuesta, y recibi

rá el libro LAS TRES LLAVES. DE LA FORTUNA, que contiene todas las

instrucciones para poder poner término a sus males, completamente GRATIS.

Nota —Se rueca al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio

con otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando espentismo, vulgar

adivinación, etc., etc. _^^^_^___^^^^_



Chile en New York.

Juan Augusto, joven
boxeador chileno que

«se bate» actualmente en

New York.—Pesa 13!
'

libras. El mismo nos

envía su retrato con

un afectuoso saludo.

Mi novia y don

Carnaval*

Mientras pasa por las calles,

alegre, don Carnaval,

vestido de colorines

y con grotesco antifaz,

está muriendo mi novia,

y yo muero de pesar...

Llegan Pierrot y Colombina,
han entrado en el portal...
Muerte, ciérrales la puerta

y no los dejes pasar...

¡Pobre amada, ya no sientes

la alegría que se va!...

Muerte, cierra la ventana

que el sol la quiere besar,

y hasta del sol tengo celos...

¡Quién lo pudiera apagar!...

«¿Por qué llamas a la Muerte?*

dice Amor, que oyendo está.

«Deja que entre la alegría

y que el sol pueda pasar.
Es la vida, y no la muerte,
lo que tú debes llamar,

que donde hay risas y sol

la Muerte no puede estar...
Abre ventanas y puertas,
ábrelas de par en par,

para que la juventud

alegre venga a dejar
sobre el lecho de tu amada

sus coronas de azahar...»

¡Pobre Amor! ¿No ves la Muerte

sobre su pálida faz?...

Cierra, cierra la ventana

y la puerta ve a cerrar,

que no entre nadie, ni el sol...

¡Quién lo pudiera apagar,

para que también llorase

conmigo don Carnaval!...

Goy de SILVA.

Oyendo cantar.

Mientras bordo mis cantares interiores

suena blandamente un murmullo de amores.

La voz femenina

vuela y trina...

La virgen rubia, junto a la morena,

oye la canción serena.

Promesas, recuerdos,,,, dice la canción,

y murmura el espíritu íntima oración.

Los ojos de vago mirar,

en la lejanía,
ven la poesía
del ramo de azahar.

Suena lentamente

la corriente

del cantar...

Van a lo eterno:

la voz melodiosa,
mi soñar,
el esperar

de la virgen rubia

y la lluvia

de ilusiones

que graniza en los corazones

La virgen rubia, junto a la morena,

oye la canción serena.

Rafael CORONEL G.

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 tomar una pastilla
de Sargol, por algunas semanas, con

cada una de sus

comidas. He aquí un método que vale la pena expe

rimentar. En primer lugar deberá usted pesarse

y medir las diferentes partes de su cuerpo; después,

tome una pastilla de Sargol con cada una de sus co

midas por espacio de dos semanas, a la terminación

de las cuales se volverá apesar y medir y entonces se

podrá dar cuenta de la diferencia. No tendrá usted

que preguntar a sus amigos y
familiares si le encuen

tran o no más repuesto, sino que la balanza o
romana

le servirá 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

desaparecer, sino sólidas y permanentes.

Sargol por sí mismo no produce carnes, pero al

mezclarse en el estómago con las comidas que hasta

él llegan convierte las sustancias grasientas,
sacarinas

y farináceas que ellas contienen en alimento rico y

nutritivo para la sangre y células de su cuerpo; lo

prepara en forma fácil de asimilar y que la sangre

acepta prontamente. Todas estas sustancias nutri

tivas de las comidas que usted lleva ahora
a su esto

mago pasan fuera de su cuerpo en forma de desperdi

cios pero Sargol pondrá fin a estos desperdicios en un

corto espacio de tiempo y ayudará a sus órganos di

gestivos y asimilativos a
extraer de las mismas cla

ses 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 la salud y

agradable de tomar, por prepararse
en forma de ta

bletas. Hoy día lo recomiendan los médicos y farma

céuticos.

Se vende en todas las boticas y droguerías.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25,

Precio de la suscripción,

por seis meses $12.50.

Dirigirse a la Administración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.



El cliente (a quien se le ha expli
cado el uso del barómetro).—Muy
bien... entendido... Pero dígame...
¿cómo hay que usarlo para que caiga
lluvia?

—Si te portas mal en la mesa, sólo

te daré un dulce; pero si te portas
bien te daré dos.
—

Bueno, mamá. Primero me por
taré mal, y después bien, y así me

darás tres.

—Oiga usted: su perro se me ha

comido una perdiz, que traía colgada
a la espalda.

-—Y ¿cuándo ha sido eso?
■■
—Pues aún no hace dos horas.
— ¡Me alegro de saberlo, hombre!

Así no le daré de cenar esta noche.

—Voy a bailar con su hija 9e

usíed.
—Es inútil. Mi hija no baila valses.
— ¿Y rigodones?
—

Tampoco.
—Entonces diga usted que no sabe

bailar.
—Al contrario. Se pasa la vida

bailando.
— ¿Cómo?
—Sí; t ene el baile de San Vito.

mÁR I J I 1 1

)

El trances.—La torre Eiffel es la

más alta del mundo.

El andaluz.—¡Quiá! Tenemos en

Sevilla la torre de la Giralda que hay
que quitarla todas las tardes para

que pase la luna.

Un enfermo muy hablador no deja
meter baza al médico en la conver

sación que tienen sobre su enferme
dad.

De pronto, el doctor le dice- para
que calle:
—A ver, enséñeme usted la lengua.
—Pero...
—No hay pero que valga, prefiero

verla a oírla.

La mamá (al hijo).—No hagas
tantas preguntas a tu padre, ¿no ve*

que lo molestas?

El hijo.—No se enoja por las pre

guntas, mamá, sino porque no puede
contestarlas.

*

« •

—Papá, mi marido me ha dado
un bofetón.
— ¿En qué mejilla?
—En la izquierda.
—Pues yo te doy otro en la dere

cha, y en paz, porque si él ha abofe

teado a mi hija, yo he abofeteado a

su mujer.

—

¿No le parece que sería mejor
que dejara en paz al trombón? Sus
vecinos, los estudiantes, dicen que no

pueden leer.
—

¡Vaya una gente ignorante! Yo, a

la edad de cinco años, ya podía leer.

JUVENTUD y BELLEZA
Manchas,

irmosea
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Organillo, organillo trashumante,

reduelo de miseria, dolor vago,

eres un pobre ataúd resonante

lleno de tiempo y de destino aciago.

Poeta estropajoso de hospital,

bohemio enronqueeido de alcohol,

que tatarea un dolor inmortal

en la triste/a del barrio sin sol.

Juglar enmohecido de pobreza,

resbalas por las calles y burdeles

cual bastardo producto de tristeza.

Xo se apiadan de ti. ;Tú te conduele*

Con sortilegios de armonías rotas

descargas tus pulmones, largamente,

y das, entre los hipos de las notas,

el gris romanticismo de la gente

Elaboras, cantando amargas cuitas,

todo el horror de la existencia hundida,

y en un vals de opereta resucitas

el duelo interminable de la vida.

Imán v fuente del sollozo urbano

--armatoste corrupto por el tedio—

eres la morgue del ideal humano

v el asilo de males sin remedio.

Cuando, inmóvil, trabajas armonías

y al vecindario de visiones llenas,

pareces, en la sombra de las vías,

como sórdido altar de nuestras penas.

¡Ruina, féretro, extracto de tus dueños

conjuro de difuntos espejismos,

receptáculo errante de los sueños.

residuo antiguo de nosotros mismos!

En Valparaíso,

Alberto MORENO.

■ i de Mavo de i-ii6



Rhodine-Aspirina
Si ustedes desean tener el ácido aeetilsalicüico en su mayor

pureza, lo que comunmente se llama ASPIRINA

Pidan y exijan
en las boticas:

Único» proveedor»*» d«|glército, de la AMiada Francesa, de lo»

Hospitales- y dgf|f|Asistencía Pú^ca de París. Sf

exclusivamente én tubos

cada uno lleva lá marca

Concesionario para Chile:

AUGUSTO MEYTRE

Casilla 1495.
— Blanco, 933 y 937v— VALPARAÍSO.
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Alessandri.—Por diosito, don Toco, échele

unas diez mil paletadas de tierra encima, mire que

ese tallo de Izquierdo es muy capaz de salirse de

hoyo y darnos mucho que hacer todavía...



En ropa para bebé, i
GATH & CHAVES esta a la altura que corres

ponde a sus tradiciones de ofrecer los mejores

artículos a los precios más ventajosos.

En nuestra sección LAYETTES, se procede a

una selección especial para que esta clase de

mercadería, tanto la importada como la de

fabricación de nuestros TALLERES, tenga
el atractivo de su buena presentación y la

garantía de su inmejorable calidad.

e

^

I

» ■ y?

VESTÍ DITOS, de percal estam

pido, adornados con guarda,

botones y soutaehe, colores

claros, variedad de modelos.

extraordinario surtido para

bebés de i a 2 ¿ años, desde !? 4-5° I

VESTIDITOS, en piqué afrane

lado, con adornos de tiras bor

dadas nunlelo sencido y prác

tico, para bebés de 8 meses a

2 i afios a .-■■■
S

VESTID I TOS, en broderi.* con

adornos de organdí, vainilla y

botones de nácar, modelo* de

última moda, para bebés de

iíiíJ años a ^

VESTIDITOS en velo blanco,

bordado fino, adormís de recor

tes filet y vainilla, para bebes

de 1 a¿i años a 5- 21. 90

VESTIDITOS en lana blanca,

sarga, etc., con adornos de

broderie. corbata de seda, sou

taehe. recorte y cintas, para

niñitas y varoncito* de 1 a 2J

dños. desde

22.50

ty óo

5 25.

ELEGANTES VESTÍ DITOS en

velo de lana, hechura de última

moda, «genre empne» con nidos

de abejas y recortes de macra:

rnc, para bebés de 1 a 2^ años a . $ 28.5

VESTIDITOS en ponge msi,

blanco y celeste, emi adornos

de alforcitas, recortes de va

lencianas, para bebés de 1 a ¿\

años a

ELEGANTE surtido en VE8TI

DITOS de seda, encajes, velos

y tul, 1.011 adornos de cintas,

encajes, puntos, etc.. para be

bés de 1 a 2 i años desde

SELECTO surtido en sombreros.

t;orra>, Charlottes, en bmdenc,

tul, soutaehe, batista bordada,

valenciana, cintas, flores, etc.

de última moda, para bebé*

y niñitas hasta i 2 anos, disdc. . . $ 12 . yo

DOUILLETTES de lana, soda

duchesse. ottoman, encajes de

valencianas, con vivos de seda,

ruii adornos de bordados, en-

'.ai''>, 11 lácrame Irlanda, para

bebés de S a 18 meses desde ... S 27 fin

I
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Santiago:
Afaatlau. IIH.

kleria Aleitanárl,

Na. 24. Stf..do Plaa

Director:

A. Sotomayor-

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES
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Su At"t¡"- K

La-INi «02

Concepción:
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Director artístico:

J. Délaoo F.
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LAS ANTORCHAS DEL MAR

Uno de los problemas oceanógraficos más debatidos y

hov resuelto merced a los incesantes trabajos realizados por

los hombres de eienda. durante los últimos treinta años,

es t-1 de la iluminación de los grandes abismos marítimos.

Sabíase que la mayor pro

fundidad alcanzada por la luz

solar en circunstancias favo

rables era aproximadamente
de cien brazas (i), o sea una

penetración casi insignifican
te, en cuanto el mar tiene

honduras de y,0oo a 10,000

metros. Tampoco se ignoraba
que con varios grados de in

tensidad, cuyas circunstan

cias no se explicaban bien, la

superficie del mar es luminosa

durante la noche, y esto hasta

el punto de oscurecer cuando

no hay luna el brillo mismo de

las estrellas, convirtiéndose el

firmamento en denso tul ne

gro, bajo el cual rompen las

olas, cegadoras, como metal

en fusión.

Cuando el Océano adquiere
esa luminosidad mágica, si se

le contempla desdi; la borda

de un barco, puede descubrir

la mirada absorta ante mag

nificencia tanta, la veloz mar

cha de los peces, por diminu

tos que sean. Si, en vez de

uno de esos pequeños poblado
res de las aguas, se aparece al

observador uno de los grandes
monstruos marítimos, la este

la de luz dejada a su paso se

prolonga a veces hasta cua

renta o cincuenta metros.

Tal maravilla, atribuida un

tiempo a fenómenos eléctricos,
está hoy completamente ex

plicada por la ciencia. La lumi

nosidad fantástica de las

aguas prodúcenla animalejos

infinitamente pequeños llamados Pyno-

soma y Noctiluca. En número también

infinito cubren la superficie del mar.

produciendo sus cuerpos, al igual que el

gusano de luz, un resplandor brillante,

sin relación alguna por su intensidad

con la magnitud reducidísima del cuer

po productor.
El Noctiluco miliar, olvidado por Cu

vier en su Reino animal, ha sido in

cluido indistintamente por los natura

listas entre las anémonas, en las medu

sas y en los foraminíferos. Es un ani

mal-planta tan diminuto que en 30

centímetros cúbicos de agua puede
haber hasta 2S,ooo individuos. Consi

derado a primera vista, parece un glo-
bulito de gelatina trasparente, glóbulo

que mide de 1 s a 13 de milímetros de

diámetro.

Con un microscopio de algún aumento

forma esférica mas o 111011

Ejemplares de peces abismales capturados a pro

fundidades de 3.000 a 4.500 metros, en el Océano

Atlántico del Norte.

y ligeramente umbilicada por debajo. En el centro del

ombligo está la boca, que comunica con un esófago en

forma de embudo. De él sale un tentáculo filiforme, movible,

que nace en este sitio, como el rabillo o pedúnculo en una

manzana, tentáculo que pare
ce tubuloso. Blainville supo
ne que termina en un chupa
dor, en cuyo caso sería una

especie de trompa. El nocti

luco tiene en su interior granu
los, probablemente gérmenes,

s

y puntos luminosos. Estos

aparecen y desaparecen con

rapidez, y la menor agitación
produce su brillo. Dichos pun
tos forman a lo sumo la vigé
sima o trigésima parte del

diámetro mayor del glóbulo.
Los noctilucos esmaltan la

superficie del agua, como pe

queñas constelaciones caídas

del firmamento.

Procediéndose con alguna
ligereza, se ha llamado a esa

luz especial fosforescencia, de
bido sin duda a su semejanza
con la luminosidad suave del

fósforo en la oscuridad; lumi
nosidad que también se pre
senta en el pescado seco o

recién sacado del agua, duran

te las horas de la noche, y que
se comunica a los dedos, si se
establece contacto con él, por
breve que sea. Aceptado, sin

embargo, el término, general
mente de él nos serviremos en
el curso de nuestro trabajo,
aunque lo consideremos im

propio.
Las exploraciones oceanó

graficas no han logrado pre
cisar aún hasta dónde alcanza

la iluminación de las aguas
del mar por efecto de las mi

croscópicas antorchas deno-

Pyrosomas y Noctilucas. Lo

Pez luminoso que posee la facu!

tad de vivir con igual facili

dad en aguas de superficie i

en grandes profundidades.

distingue su

regular, un tanto deprimida

(i) L.i br.iza equivale a 170 centímetros.

minadas

averiguado de un modo positivo es que
aquellos pobladores del mar, que viven
a profundidades grandes, llevan consigo
su instalación eléctrica propia, poseyen
do, por tanto, la facultad de encender

y apagar sus luces cuando les viene en

gana. No está hasta el presente averigua
do, ya que conocimientos humanos son

muy limitados por lo que se refiere a

las profundidades abismales, el límite de
los poderes auto-luminosos de los peces,
ni se ha precisado tampoco la razón de

que mientras algunas de esas criaturas
abismales dispongan de aparato produc
tor de luz, otras, convecinas, carezcan

de él en absoluto.

Debe tenerse también presente que la

vaga luminosidad de algunos peces de

superficie no tiene nada de común con

el extraordinario sistema de alumbrado natural de

que vamos a ocuparnos, y que, como indicamos antes,
tiene parentesco estrecho con el utilizado por nosotros en

nuestros hogares.

(1)



LAS ANTORCHAS PÍO. MAR

Uno de los seres paradógicos de las profundidades
abismales. Es extraordinariamente luminoso, y. sin

embargo, carece de ojos.

Tomemos como ejemplo el extraño pez bautizado por

los naturalistas con el eufónico nombre de Collettia rafi-

tiesquei, capturado en una reciente exploración oceano-

'

gráfica, cerca de las costas de los Estados Unidos, a una

profundidad de 5,400 metros. Este pez abismal tiene enor

mes ojos, enteramente desproporcionados con su volumen,

que es análogo al del mújol. Desde las agallas a la cola y a

lo largo del vientre, posee una hilera de verdaderas lam-

paritas eléctricas, que tal puede llamarse a las vesículas

destinadas a producir la luz en el cuerpo del pez. Dada

la frágil consistencia de esas vejiguillas, no es de suponer

en el curioso animal hábitos de cazador. Su misma confor

mación le denuncia como escasamente apto para las gran

des velocidades. De suerte que podemos imaginárnoslo
como un proveedor de luz en las impenetrables tinieblas

submarinas, al que siguen las especies más voraces y des

provistas de medios luminosos para realizar sus cacerías.

Algunas exploraciones efectuadas en el Mediterráneo han

rendido ejemplares del Collettia refinesquei, lo que demues

tra que dicho pez está bastante extendido.

Otra extraña criatura de los abismos subacuáticos

es la Ethroprora effulgens. En cuanto a la forma, no ofrece

este pez nada extraordinario; mas, como justificación de

su poético nombre, ostenta sobre el hocico un apéndice
luminoso. Por bajo de la línea media del cuerpo y en cada

uno de sus costados, presenta una fila de placas incandes

centes.

El mismo dispositivo luminoso, aunque reducido a

escaso número de fuentes de luz, ostenta abdominalmente.

Ha de advertirse, sin embargo, que estos pequeños focos

lumínicos no son sino débiles lamparillas votivas al

lado de la iluminación violenta de los flancos. Un precioso

ejemplar del Ethroprora effulgens hubo de ser capturado no

hace mucho tiempo en aguas de los trópicos por el vapor

norte-americano Albatros, a una profundidad de 3,000 mts.

No menos sorprendente es otro habitual residente de los

dominios neptunianos. A diferencia de los anteriormente

señalados, su aspecto es de todo punto terrorífico. La boca,

enorme, en cuanto la mandíbula inferior articula en ángulo

recto cou el cuerpo, parece indicar ferocidad y voracidad

descomunales. Las líneas finas del cuerpo denuncian apti

tudes extraordinarias para la locomoción rápida en el

Cyclothone elongata. Este monstruoso engendró del abismo

fue pescado por los oceanógrafos del Challenger, al sur de

Nueva Guinea, a profundidades de 1.400 metros. Otio-

ciemplarcs importantes se capturaron al norte del Atlán

tico a hondura de 3,000 a 4.000 metros.

La instalación eléctrica de este pez es en extremo sencilla.

consistiendo en dos filas de lámparas en cada lado del vien

tre hasta el promedio del misino, v en una línea de luces

desde dicho punto a la cola. Pero ios focos de luz son ma-

vores y más brillantes que en otras especies de peces auto-

luminosos. Ignoradas o poco menos son las costumbres

de este animal, como ocurre con el terrorífico Astroneslhcs,

pez de presa, a juzgar por las formidables armas de ataque

y defensa con que le proveyó la Naturaleza. Su aparato
luminoso difiere poco del que posee el Cyclothone elongata.
Hasta el presente no han conseguido las exploraciones
oceanógraficas sino media docena de ejemplares, uno de

ellos muerto y en el estómago de un pez de mayor volumen,

lo que viene a confirmar «una vez más» que el pez gordo
se traga al chico, por tremebundo que éste se aparezca.

El Stomias boa, del que damos una ilustración, es eviden

temente un mal nadador. Acaso este defecto de sus facul

tades locomotrices lo compense con el manifiesto aumento

de sus poderes luminosos, que sin duda emplea para

atraer la presa y cazarla sin grandes molestias, sin tomarse

más trabajo que abrir de par en par sus inmensas mandí

bulas. Los dientes son como en el Astronesthes, grandes,
curvados hacia dentro y movibles; de suerte que el animal

los contrae para dar paso a la presa, elevándolos a la posi-

Ejemplares de peces abismales capturados a profundi
dades de 1,500 a 3,000 metros, en ^cl [Atlántico y

Mediterráneo.

ISAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.
fc

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta. I

Venta en las Boticas

Por mavor: DAUBE v Cía
1



LAS ANTORCHAS DEL MAR

Dos formas de peces abismales, caracterizados por las

enormes dimensiones de la boca.

ción normal no bien ha entrado la víctima en la trampa,
con lo que se imposibilita el escape.
Los Stomias boa son enteramente negros y de forma

serpentina, teniendo un vasto campo de acción, como lo
demuestra el hecho de haber sido capturados en el Atlán
tico del Norte desde el litoral de Groenlandia al Ecuador,
y siempre a profundidades que variaban entre 300 y 3,000
metros.

Una forma curiosa de peces abismales es la del pez cuya
mandíbula inferior sugiere el recuerdo de la del salmón,
aunque defectuosamente desarrollada; suele ser capturado
en el norte del Atlántico, aunque no a grandes profundi
dades, pues no ha sido nunca sorprendido más allá de los
600 metros. Su cuerpo, especialmente en el abdomen, tiene
numerosas vesículas fotogénicas, y como los dos peces
últimamente descritos, tiene un apéndice en la mandíbula

inferior, destinado probablemente a atraer las presas. El

escaso desarrollo de la cola es indicio de escasas facultades

locomotrices. Seguramente vive una vida vegetativa, ali
mentándose de formas diminutas que caza con su trompa.
Una prueba más de su escaso poder ofensivo son sus dien
tes minúsculos, casi rudimentarios.
El pez Eustomias obscurus presenta, por excepción, gran

irregularidad en el orden de sus vesículas luminosas. Es

rasgo común a todas las variedades de la familia, por lo

que se ha venido presumiendo que el animal puede encen
der indistintamente éste o el otro grupo de vesículas: y
si entre los individuos de su especie se entenderán en la

eterna noche abismal por medio de una especie de telégrafo
óptico. Si esta hipótesis fuera un hecho real, no sería sino
una de las innumerables maravillas que ocultan las aguas
del mar. El singular habitante del Océano dispone de un

tentáculo submaxilar enormemente largo. La profundidad
a que habita es de 3,500 a 4,000 metros.

Estos cuantos ejemplos, elegidos entre el numero sin

duda enorme de peces auto-luminosos que
hacen de las

profundidades del abismo líquido un mundo
de esplendores

fantásticos, del que no puede la imaginación más calida

darse ni remota idea, bastan para vulgarizar el conoci

miento de una de las mayores maravillas de
la Naturaleza:

la de las antorchas vivientes del mar infinito. En esa

maravilla, no es lo que causa mayor sorpresa su facultad

de rasgar las tinieblas pelágicas con sus perfectísimos

aparatos de luz, sino quizás el rudo contraste que
ofrece ese

refinamiento ornamental y al mismo tiempo útil de su

Naturaleza, al dar vida a esas criaturas, con la forma casi

siempre terrorífica o repugnante de tales seres. Como

también se presta a reflexiones la coexistencia en las hon

duras abismales de los peces luminosos con otras formas

desprovistas en absoluto de potencia luminosa.
_

La ciencia conjetura, y hay razones que abonan
la hipó

tesis, que en las grandes profundidades deben habitar

especies considerablemente más voluminosas, terribles

monstruos dotados de aparatos de luz considerablemente

mayores que los capturados por las redes en los sondeos

oceanógraficos, por lo general de pequeñas dimensiones.

Durante los viajes científicos del marqués de Folin a bordo

del Travailleur y el Talismán, se extrajeron de 1,500 me

tros de profundidad, en
las costas de Portugal,
cerca de Setubal, unos
escualos de más de un

metro de largo, que te

nían enormes ojos lu

minosos.

Vese, pues, que si los

rayos del Sol no pene

tran al través de las

prodigiosas masas de

agua de los mares para

llegar hasta el fondo,
Dios ha provisto a ello

por medios que la cien

cia empieza a descubrir;
que estos espacios, a los

que se suponía tan den
samente oscuros, no

ceden e n nada, en cuan
to a esplendor lumino

so, a los más brillantes

paisajes terrestres; por

que si ciertos casos,
mientras permane c e n

aislados, no pudieron
hacer presumir la exis

tencia de luz en el fon

do de los mares, al mul

tiplicarse se agrupan

para probar que ema

nan de una ley general,
ya dudosa.

Detalle de la cabeza de un pez

abismal, mostrando la dispo
sición de las vesículas lumi

nosas y el tentáculo sub

maxilar, característico de las

especies de profundidad.

y, por tanto, la cuestión no es

M. M. B.

MAGNIFICO REGALO
Un maravilloso libro, muy inte

resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re
mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para
conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran
poder magnético, único secreto para

obtener, Salud, Amor, Fortuna,
Felicidad, Empleos, Etc.
En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en tod a

las empresas y ver realizadas las
más dulces esperanzas.

OTRO REGALO
Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad
en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y
de mucha duración.

GRATIS COMPLETAMENTE

estampillas de correos,

Buenos Aires.

No debe faltar a

ninguna persona,
cualquiera que sea su
sexo y condición so

cial.

remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remitiendo 10 centavos
y franqueando la carta con ¡¡o centavos. Escriba a I. A. LANGUBA, Salta,

en

994,



De Puerto Montt.

SEÑORAS Y SEÑORITAS QUE TOMARON PARTE ACTIVA EN LA RECOLECCIÓN DE FONDOS PARA LA ESCUELA

NORMAL DE PUERTO MONTT, CUYO EDIFICIO SE INCENDIÓ RECIENTEMENTE.

Matrimonio. Escritor ecuatoriano.

Kí."-'."j
■

^r ^^^Kw* ÍA
*
J

I
■^¡j^p^f*T"-J''

'

í

?f^ »l¿*]&f
' --■-« *?■

*

rv- ^Hn~'l£Fí'-¿

■*^itÉ Sfit-1

i Á I
fl

-

1

Srta. Rudecinda Peña Vera y D. Joaquín Berríos, que contrajeron

matrimonio últimamente en Valparaíso.

Recientemente ha dirigido el general Joffre una circular a los jefes de

ejército para que se interesen por la preparación de la comida en campaña.

Los oficiales de ejército quedan facultados para conceder suplementos

<le víveres cuando lo consideren oportuno.

D. Rafael Coronel, joven escri

tor ecuatoriano, actualmente ea

Santiago, que ha publicado re

cientemente un tomo de versos,

bajo el título de «Por los campo-

de Montiel." Vemos en los «Poe

mas del recuerdo» (3.a parte del

libro) grandes cualidades de

poeta. Merece cl joven escritor

una palabra de aliento.

EL
REINA df AGUAS MINERALES



"VENIDOS A MENOS"

(El último libro de Maluendá.)

Las muchas pn-o< upaciones de la hora presente
—de

urden político y de orden económico—parecen no dejar

tiempo para literaturas, y he aquí que el último libro de

Rafael Maluendá ha pasado casi desapercibido, aun para

las gentes aficionadas a la buena lectura. Es, sin embargo,

rste libro todo un acontecimiento literario.

Y no lo es tanto porque provenga de un escritor ya

unánimemente reconocido como de lo mejor que tenemos,

sino porque además de marcar un gran progreso en el

modo de hacer de Maluendá, descubre un rico venero

en esc terreno tan po

co explotado por los

escritores nacionales:

el de la clase media,

Es bien sabido que
Maluendá empezó es-

c r i b i e ndo cuentos

campesinos. Puso en

ellos una prosa sonora

y bastante emoción,

pero casi nada de

observación personal,
Sus campesinos resul

taron así completa
mente desnaturaliza

dos, y tanto podían
haberse ubicado en

Colchagua como en las

estepas de Rusia. Su

primer libro pudo ti

tularse «El alma de

Maluendá a través de

varios labriegos.» A

pesar de esta falta de

documentación en la

vida ¡misma, por ma

ravillosa intuición, dos

de sus tipos de ban

didos resultaron de un

relieve y de una rea

lidad admirables.

Pero no era ese su

verdadero camino.

In día — hará de

esto unos tres años—nos anunció a varios amigos que aca

baba de escribir una novela corta de un género nuevo, y

nos leyó «Eloísa». Siempre esa prosa un poco grandilo
cuente—propia para ser declamada en el Ateneo—y algo

que fué toda una revelación para nosotros: no ya esos

personajes sin consistencia y sin relieve, que no quedan

grabados en el recuerdo, sino tipos reales, de carne y hueso

con una verdad impresionante. V ello por una razón muy,

natural: laboreaba Maluendá esta vez un terreno muy

conocido para él y llevaba a escena, no fantasmas de su

imaginación sino sujetos de los que él había tratado más

de cerca. Vimos entonces claramente en él al futuro nove

lista de la clase media.

Le había ocurrido a Maluendá, lo que a todos los escri

tores de por acá. que suelen desdeñar a la clase a que

pertenecen v se van a los extremos: o los campesinos, o la

D. Rafael Maluendá, trabajando en familia

sociedad alta, y es lógico que así den pocas en el clavo y

ciento en la herradura.

Maluendá ha sido el primero en reconocer su estravio,

y en el libro que acaba
de publicar el círculo de «Los diez»

entra francamente por el nuevo rumbo.

Continúa Maluendá cultivando la novela corta, en la

que ha llegado a ser casi un maestro. La primera, «Venidos

a Menos» da el título al libro; le siguen dos más: «Las hijas

del héroe» y #La familia Rondonelli.»

El primer progreso que se nota en ellos es la gran sere

nidad del estilo. Ha

abandonado Maluendá

el tono declamatorio,

para adoptar una pro

sa sobria, llena de na

turalidad, propia del

escritor que contem

pla la vida con la frial

dad del sabio.

Respecto de las si

tuaciones y de los per

sonajes, hay que con

fesar que dan la sensa

ción de realidad que el

autor ha perseguido.
Sin embargo, esas cua
tro «hijas del héroe»

nos resultan un poco

iguales, salvo la me

nor, Amalia, que tiene

algo de relieve. El

amigo Jaco se pierde
demasiado en las som

bras, y sólo al final

venimos a darnos

cuenta que se trata de

un individuo taciturno

y grave.

De todos los tipos
del libro, nos quedan
grabados pro funda
mente en el recuerdo

dos figuras trazadas

de mano maestra: la

señora Sabina y doña Petronila de Rondonelli. Bien

delineado está asimismo el carácter del veterano ^D .

Pedro Villarroel, que un día—perdida la voluntad y la

energía,
—

se deja deslizar hacia abajo, hasta que muere

herido por un zapatero borracho en el fondo de una conven
tillo.

Ha querido pintar Maluendá en estas tres novelitas
a aquellas familias que un día tuvieron cierto esplendor
y buenas relaciones y que van cayendo lentamente,
empujadas por el Destino implacable. De estas familias
caídas existen muchas en las ciudades grandes y Maluendá
las ha retratado con acierto. Deja la lectura de este libro
un sabor amargo. Muchos pensarán tal vez que estamos
en presencia de un escritor pesimista. Xo es así, sin embar
go. Miserias peores se ven en la vida.

J- E.

Biblioteca de Cultura y Civismo.
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Ll que suscribe. Director del Sanatorio &<• Los Andes, declara

haber empleado, junto con el Doctor Capelli y solo, el Roburol por
invección y por boca en mas de 30 casos y el resultado fué francamente

'

superior a la expectativa. No be tenido ninguna decepción.
En dos casos tuve alza de temperatura en las primeras invecciones:

| los demás lo soportaron perfectamente.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en et estado general.

Se notó, desde el principio, disminución ile la tos, del desgarro, de

los molestos sudores nocturnos; en unos disminuyeron los bacilos de

Koch, en otros desaparecieron. Me hago uu deber en dar este certi

ficado, y oj.Uj todos los médicos ensayaran est.i cura en sus enfermos,
1

especia linen te cuando no han obtenido resultado con los otros especf-
fieos. Doy fe

Doctor JOHNSON,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirmo cuan» dice el Doctor Johnson.
Los resultados obtenidos con el Roburol

fueron francamente halagadores.

Yo pienso que basta cuando la Medicina

no encuentre un Serum para la Tuberculosis,
el Roburol, por sus componentes, será

siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos qué tenemos para esta terrible enferme

dad.

Doctor o.a.:fe:i_jI_iI-

Médico de] Hospital de Los Andes, laureada

.en Italia y titulado en Chile, perfeccionado en

Parts.

. Capelli. myeriando ROBUROL en el Sanatorio Edwards
- de Los Ande

.V,.,*,.t.* ■¡.■■■■r.d. BOTICA ITALIANA, Delicia, csg.fCol<jii. VALPARAÍSO
- Casilla 4139

MUESTRAS GRATIS A SANATORIOS V HOSPITALES QUE LO SOLICITEN

Venta: DROGUERÍAS y BUENAS BOTICAS



Foot-ball a 4,500 metros de altura.

PARTIDA DE FOOT-BALL EN LOS SOLPATAPAS DE CHISLLUMA, TACORA, A 4,500 METROS DE ALTURA.

Como se sabe, a medida

que se sube del nivel del

mar, uno se fatiga más

pronto, es decir que si so

mos capaces de correr dos

cuadras sin deternos en la

proximidad del mar, no po

dríamos correr ni media

cuadra a una altura de dos

mil metros. Por ejemplo,
el hombre que pueda correr
cinco cuadras en Valparaíso,
correrá dos en Juncal y

caerá rendido. Se debe esto

a que mientras mayor altura

el aire es más enrarecido, y
siendo menos el oxígeno, la

respiración es más rápida.
Se comprende entonces.

que no es lo mismo jugar

Para limpiar
el calzado de

charol.

Se conocenmuchos

procedimientos, bue
nos todos ellos; pero
el sistema antiguo
de usar crema o

leche no da resulta

dos perfectos del

todo. Para obtener

un hermoso lustre se

puede emplear cre

ma de la que se usa

para los muebles, o

aceite común y tre

mentina mezclados a

partes iguales. Con

cualquiera de ambos

procedimien tos se

obtiene un gran

brillo, por viejo que

sea el charol.

Los foot-ballistas de «Chislluma.i

Una brigada de "girl-scouts."

En La Paz, Bolivia, para darnos un buen ejemplo, se ha formado

una brigada de muchachas exploradoras. A juzgar por la

fotografía, su aspecto no puede ser más llamativo.

una partida de foot-ball en

Viña del Mar que en las sul

fataras de Chislluma, Taco*

ra, cuva altura sobre el nivel

del rríar es de 4,500 me

tros. Para jugar a tanta

altura es necesario estar

muy acostumbrado; un ju

gador de la costa no resis

tiría en Chislluma ni un

minuto y caería medio

muerto de cansancio. En

las dichas solfataras, que

pertenecen a la casa Muecke

y Cía., de Iquique, hay sin

embargo, un club de foot-

ballistas, que desafían a

cualquiera otro club a que

vaya a batirse con ellos...

¿Quién recoge el guante?

El saludo.

Paseábase una

tarde Voltaire con

uno de sus amigos,
cuando pasó un sa

cerdote con su sí-

quito conduciendo el

santo viático.

Voltaire se quitó
respetuosamente el

sombrero, y el ami

go le dijo con mu

cho asombro:
— ¡Cómo! ¿Os

habéis al fin reconci

liado con Dios?
—Nos saludamos,

pero no nos habla

mos—contestó Vol

taire.

X. X.

JAHUEL
AGUA MINERAL DELICIOSA



A los sesenta años

un cutis hermoso.

Señoras de cincuenta y hasta de sesenta años,

pueden conservar el cutis fresco y hermoso de

la juventud. Las rugosidades y pecas sólo exis

ten en la capa superficial de la piel. Como se

sabe, la piel se compone de innumerables par

tículas, las cuales van creciendo desde abajo*

En la juventud, las partículas superiores se

separan fácilmente pero a medida que avanza

la edad, éstas se afirman, se ponen gruesas y

duras y dan al cutis aquel aspecto descolorido

que tan a menudo se ve en las damas que ya

han pasado los treinta años. Sin embargo, bajo

la capa superior de la piel se encuentra otra, la

que puede decirse que es la verdadera piel, con

toda la hermosura de vida y juventud.

Un cutis feo se debe solamente a aquellas

partículas ya sin vida de la capa superior y por

esto, para dar al cutis su frescura natural, hay

que eliminar dichas partículas. Para conseguir

esto con facilidad, hay que ponerse todas las

noches un poco de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o droguería. Esta

cera vegetal tiene la curiosa propiedad de ablan

dar y separar las partículas ya muertas de la

piel superior, dejando paso así a las partículas

frescas que están más abajo. Con jabón, agua

y cremas casi no se puede conseguir esto, pues

solo se logra separar muy pocas partículas

y jamás el cutis tendrá un aspecto de frescura y

juventud. Un buen resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que la usen, quedarán

admiradas del éxito.

L—12.

En venta eu todas las Boticas.

Una pistola en el sombrero.

He aquí una curiosa invención

yanqui: la colocación de una pis
tola automática en el casco de acero

de un guardián de policía. Este re-
"

volver automático, manejado con

la boca, hacia la cual baja desde

el revólver un pequeño tubo, es

de gran utilidad a los agentes de

policía, cuando tenga las manos

ocupadas en la captura de un de

lincuente y se vea agredido por

otro.

<&

Amor y grafología.

He tenido, adorada, varias consultas,
con un viejo que sabe ciencias ocultas;
de magia, nigromancia y hechicería

v mucha... pefo mucha grafología.

Ayer le dije:
—«Amigo, déme un consejo;

yo estov enamorado...»—Me miró el viejo
ron sonrisa burlona; guiñó los ojos

y montó en sus narices unos anteojos.

—Quiero (luego le dije, lleno de pena)

saber de mi adorada; si es mala o buena...

Se puso serio el viejo; me miró fijo

y con un gesto de arúspice así me dijo:
— «Mi ciencia victoriosa todo penetra,
Pero me es necesario mirar su letra.»

Tus cartas, ángel mío, puse en su mano;

buscó en ellas tu nombre... lo buscó en'vano!

No está en ellas tu nombre; que en mis excesos

la firma de tus cartas la borro a besos...

Desdobló las carillas y una fragancia
de violetas y rosas pobló la estancia...
—«Las líneas desiguales... el desaliño

(Dijo) «señal segura de alma de niño.

«Letra casi derecha... no muy cursiva...

«Mujer inteligente, curiosa, altiva...

«El grupo de palabras bien ordenado

«del párrafo «tus cartas las he besado,
-Acuso que la bella por quien te mueres

«Es (los casos son raros en las mujeres)
«un ser muy delicado, fino y amante

«de lo noble y lo bueno, fiel y constante.

«En el blando carácter de ella confío:

«Se conoce eu las ceníes» de «amado mío,

«la «ie» y la «o», torcidas; «erre» derecha;
«la «a», muy grande; la «zeta», fea y mal hecha;
«la otra «o», muy gruesa; la «ene» muy chica...

«¡Esto. sí. no comprendo qué significa...!»
Prosiguió en el examen con raro empeño;

luego, dije) alarmado, frunciendo el ceño:

"Estas «emes» tan chicas... ¡estás perdido!
-Sabes qué significan?... ¡Próximo olvido!*

So temblé, y asustado, corrí a escribirte

esta «arta, mi vida, para pedirte
con efusión de anhelo, que cuando mandes

la respuesta que espero, todo afligido

hagas las «emes» grandes... ¡pero, muy grande-!

José EEKXAXDEZ CORIA



La lucha de artillería en el frente occidental.

DEFENSA DE UNA TRINCHERA INGLESA CON MORTEROS Y GRANADAS DE MASO, EN LAS LÍNEAS AVANZADAS

DEL SOMME

El insignificante ejército inglés.

Agosto 1914 Agosto 1916
(" Le Rire".>

llorniae fluohroHlirOC M»wión inmediata dotiiiim-

nernias-ijueoraaiii as t™ bragueros ieguliddres
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes.
I'AJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

$ ¿5.
— m/n). FAJAS para riñon móvil, linea blanca, descen

sos uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.

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

informes gratis por correo o personalmente.

Consultas gratis de 9 a 6 P. M. Días festivo* de 9 a 1 2.

J. PAÑELLA. Calle San Antonio, 346, (altos). -SANTIAGO DE CHILE - Calilla 4048.

(-')



RAFAEL TORRES

Agente para Valparaiso, Calle Blanco, N.°4I5.

Teléfono Inglés' 1404. ^Casilla 544. :-: :-:



La caída de un Zeppelin.

' de los zeppelines que fué derribado en las cercanías de

Londres, durante el raid efectuado el 3 de Septiembre último.

En primer término se ve una de las hélices.

Una ametralladora usada por el zeppelin para

defenderse contra los aeroplanos, y que fué

encontrada intacta por la policía inglesa.

Las siete doncellas.

Son estas siete doncellas

las siete azucenas castas

que en sus ruecas de cristal

hilan la candida lana,

con que han de tejer su velo

las primeras esperanzas.

Su leve velo inconsútil

tiene una ingenua fragancia

que florece ingenuamente
en los jardines del alma.

Son la ideal Teoría

de perfumada sandalia,

que a lo largo de las horas

dejan una estela blanca.

Las siete azucenas místicas,

las siete blancas acacias,

las siete blancas Virtudes

que con manos aromadas

tejen el azul que envuelven

la primavera del alma,

que conservan impoluta,
la blanca luz de su lámpara

Son estas siete doncellas

que hilan su copo de lana

y aguardan a que Amor llegue

soñadoras y calladas.

En sus corceles salvajes
siete mancebos llegaban,
son feroces como instintos;
se envuelven en rojas capas;

tienen un filtro que quiebra
las cancelas más guardadas,
el conjuro demoníaco,
del ónix y de la albahaca.

Al verlos llegar, las siete
blancas doncellas desmayan;
sus manos rompen los velos,
sus besos son rojas ascuas,

se extingue la virginal,
blanca lumbre de las lámparas;
se quiebra la frágil rueca
en mil cristales de plata
y hozan los rudos corceles

el blanco mantel del ara.

¡Oh, fracaso de los más

floridos sueños del alma,
casto azul que los más fieros

rojos instintos empañan!
En sus corceles salvajes
siete mancebos llegaban,
eran los siete mortales

enemigos de las almas.

E. CARRERE.

Toda clase de a

c ontra

Trastornos gástricos, TOS S
Falta de apetito,

y otras enfermedades de ■

Respiración pesada, las vías respiratorias se ■

Mala digestión,
curan infaliblemente con ■

lo mejor es la

SAL CARLSBAD YODADA
TOSSANOL S

del Laboratorio DAUBE.

del Laboratorio DAUBE, Exija esta marca,
De venta en las boticas.



Gran Sorteo

i

RATANPURO
Que se efectuará en Valparaíso, ante el Notario señor Tomás Ríos

González, el 15 de Mavo de 1917 a la 1 P. M. en punto, en el salón

de la Imprenta «EL CHILENO», Calle Condell, N.° 40.

PREMIOS:

$ 10,000.00 ÍE! Gordo)

$ 1,000.00 $ 2,000.00

500.00 4,000.00

50.00 1,000.00

25.00 3,000.00

Total:

1

2

8

20

120

L5i

Premio de

Premios de

Premios

Premios

Premios

Premios

de

de

de

$ 20,000.00

EN DINERO EFECTIVO

El canjeo se efectuará en la forma siguiente:
Boleto por 25 paquetitos vacíos de '1/50 o por 50 etiquetas

4

16

Boleto por
Boleto por
Boletos por

Boletos por
Boletos por
Boletos por

costado de estos paquetitos.
tarros o paquetes vacíos de 1 /20

1 /io
i/4

1/2

1 /i

Unidad

NOTA.—Fijarse que el envase ^ tarro o paquete tiene derecho a dos Boletos.

ií

MONTE CARLO
> ?Los consumidores

del exquisito aceite

tendrán derecho a los boletos del Sorteo RATANPURO como sigue:
1 Boleto por 1 tarro vacío de medio litro.

3 Boletos por 1 tarro vacío de un litro.

5 Boletos por 1 tarro vacío de des litros.

El canje de boletos se cerrará infaliblemente el día Primero de

Mavo de 191 7 a las 6 P. M.

NOTA.—Próximamente avisaremos la fecha y locales donde se efectuará el canje
de los BOLETOS.

GUARDE LOS ENVASES



LA BELLEZA FEMENINA

(liando décimo- que amamos a una mujer que es bella,
■debe entenderse que sólo amamos su hermosura, pero no

su corazón, porque la belleza de su corazón no la ven nues

tros ojo?-, bino nue-tra alma, y para amarla en este sentido

no es necesario a

nuestros senti

mientos que sea

más hermosa que

fea, y sólo la

amamos a pesar
de tilo.

Así el hecho

digestivo y sin

gular de que al

enamorado le

parece hermoso

el objeto de su

amor, por feo

que éste sea.

prueba de un

modo irrebatible

que la hermosura

no es el incitivo

primordial d e 1

amor y que en el

amor la belleza y
las virtudes son

condiciones aje
nas al amor, del

todo punto de

vista relativas al

amor mismo. Asi

pues: no lo ama

mos porque es

hermoso, sino

que nos parece
hermoso porque
lo amamos. La

hermosura física

crea la religión
impura del De

seo que estriba

en la adoración

pagana de la

carne, sólo del

amor levanta el

casto culto de la

adoración el es

píritu y adora

mos en el amor

al objeto de

nuestro amor.

Por eso un amor

que ha echado

sus bases en la

belleza de una

mujer durará lo

que dure la be

lleza que lo ins

piró: un acciden

te que destruya
la hermosura,
una enfermedad

que la despresti-
g i e

, el tiempo
mismo, destruirá
infaliblemente el

amor en sí, por

que se ha terminado el eombustiblc exclusivo que lo ali

mentaba sirviéndole de pábulo. Por eso no existen amores

más inconmovibles que aquellos que tienen por base un

cimiento inconmovible: la gracia, el espíritu en una palabra.

La hermosura no nos inspira el amor, sino el Deseo; el

amor hacia otro ser no puede sernos inspirado más que

por una afinidad y un impulso secrete

exento de todo interés y que se ignore

Silueta femenina.

por un sentimiento

a sí mismo.

Así ¿en qué
cantidad contri

buye la belleza

para que ame

mos a una mu

jer? En la misma

proporción que

contribuye el co

lor de una flor

para que amemos

su perfume.

Las mujeres
bellas que temen

decir su edad de

ben temblar de

continuo por el

tesoro de su her

mosura; porque

si la edad se pue

de pasar por alto,

en cambio el

tiempo no pasa

por sobre la be

lleza, y es más

visible su deca

dencia que los

años que la mo

tivan. Y así al

temer por los

años que pasan
—

aunque no se

cuenten,—deben

temer por su im

perio, ya que tie
nen tanto interés

en ocultar sus es

tragos.
La verdadera

beileza reside en

la juventud: fil

tro rnágico..,

La hermosura

femenina ence

guece a los hom

bres y hacen por

ellas muchas ne

cedades; pero el

número de éstas

no pueden soste

ner competencia
con las tonterías

que hacen las

mujeres por su

propia belleza.

Blanco Viel.

L a juventud
ejerce una atracción y un poder especial, que compensa
en mucho la falta de belleza; en cambio belleza sin ju
ventud es una belleza aminorada, porque no está en

galanada por la gracia de los primeros años de la

JAHUEL.
XrA. MEJOR A-O-TTA. MINERAL



LA BELLEZA FEMENINA

vida, que son de por si como una guirnalda en flor...

La juventud tiene tod-'S los encantos de la gracia, por
:-u agilidad, su donosura, su frescura, su ingenuidad y su

i'Ttaleza. mérito- suficientes para compensar la belleza

exterior que sólo detiene los designios del tiempo, que, como

t\ . aprich" de los. revés, puede derrumbarse por la misma

razón que le sirvió de pedestal.

El pudor constituye en las feas su mayor hermosura y

. : des<aro en las hermosas constituye su encanto mayor.

Porque la belle

za—vara mági-
a
— neutraliza

t-1 impudor de

las bellas, como

eu las feas el

pudor neutraliza
>u fealdad.

El pudor es el

único dcn-i.ho

que pueden
arrogarse las

feas a falta de

otros méritos y

otra virtud y el

impudor es el

desenfadado al

par que gracioso
derecho que se

arrogan las be

llas en nombre

de su belleza, en

i: u y o nombre

todo se lo per

miten y todo <e

le perdona.
Friné es un

ejemplo cunclu-

vente.

Miss Valeska Suratt, segundo premio en el gran concurso de belleza celebra

do en Nueva York, al que se han presentado 12,000 competidoras.
Recurrir a los

afeites en la

juventud para

anticipar la belleza, es un crimen; remedarla después de

la juventud, es una necedad. Hacer uso de los afeites cuan

do la hermosura está decayendo es contribuir neciamente

a precipitar su inevitable ruina.

El tiempo sólo puede madurarla y hacerla resplandecer,
pero no pidamos a la belleza ni una madurez prematura
ni una gloria perdurable.

Las mujeres hermosas aman la adulación como los pode-
:v>os; para ganarse su capricho y su confianza no existe

camino más .-on.» y recto que ,elel incienso... La alabanza

es la única lengua que sabe interpretar su vanidad y si»

urgull". Si Orfeo amansaba las fieras am los mágicos sones

de su lira, a las hermosas le basta con hacerle oír esa cuerda

de la adulación que ellas tanto aprecian,

Las mujeres tienen en más su hermosura y su edad que

-u virtud." Es preferible reprocharles que no son virtuo

sas e instruidas que decirles que no son bellas y jóvenes.

Coala gracia.
no se pie r d e

ninguna vir

tud, en cambie.'

con la hermo

sura peligran,
todas.

Se expl i'c a

que un hombre

se pierda por

una mujer her-

ínosa; perc

aparentemente
no se compren

de que unamu

jer bella se

pierda por 'su,

propia hermo

sura. Y esto es

lo que acontece

comúnmen t e :

esas son las pri
meras que se

pierden, a pe

sar de su or

gullo. Sin em

bargo, nada

hacen que no.

estén de n t r o

de los designos
de lo humano.

y de lo fatal:

se pierden por

su propia con

fianza v su propia fatuidad que les sirve de lazo y de tram

pa a la vez. ..

Los hombres se pierden porque son débiles ante
la belle

za y las bellas porque lo son de igual suerte ante sus pro

pios méritos. . „

-

*

'

*

El trabajo que se toman las mujeres para hacerse bellas

v agradables no lo realizan tanto para beneficio de nues

tro deleite como para su exclusivo beneficio, sólo que al

tender hacia su interés tienden a nuestro agrado. Y este

es el interés con que nos grava la coquetería.

Jaime M OLOMBRADA.

Los salvavidas ordinarios dificultan, sino imposibilitan,

la locomoción. Aun siendo buen nadador, resulta muy

difícil moverse en el agua con el peso y el estorbo de

los anillos neumáticos o corcho.

Un inventor de San Luis (Estados Unidos), ha sol

ventado estas dificultades con un nuevo salvavidas o

cinturón de seguridad combinado con unas aletas para

las piernas, que permiten el avance. Sin tener la menor

práctica en la natación, cualquier individuo provisto de'

ese aparato puede recorrer varios kilómetros por agua,

sin mayor fatiga que la que podría experimentar re

corriendo igual distancia por tierra.

Las aletas son de aluminio y están montadas sobre

goznes, de modo que se cierra aí echar las piernas hacia

adelante, mientras que los de la otra se abren para

ayudar el avance.

****♦*********♦♦**♦*♦*******♦***♦

I 1! ii
I El balneario t

=:de moda:**

#♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH = Santiago.
compañía, esquina sotomayor

Al llegar.

i n

Vuelvo otra vez a contemplar tu cielo,
Tacna querida, tierra encantadora.
donde he sufrido tanto como anhelo

mostrar mi frente limpia y soñadora.

Yo sueño con la paz de las naciones,
cou la armonía de los hombres buenos,
con la justicia ajena a las pasiones,
sin distinguir peruanos ni chilenos.

Yo sueño con la unión de las banderas

que flotan sobre el mundo americano

donde el progreso sin hallar trincheras

proclama al hombre libre y soberano.

Yo sueño con los triunfos del talento

que brilla en las tinieblas del delito

y humilla la calumnia con su acento

ante la luz fugaz de lo infinito,

En ti quisiera despertar un día

y al ver lucir el sol de mi esperanza,

cantar en inspirada poesía,
sin odio, sin rencor y sin venganza.

Cantar a San Martín sobre los Andes.

cubriendo con su gloria el continente

donde los pueblos libres serán grandes
cruzando su banderas solamente.

Pasaron ya los tiempos de la guerra

que al mundo antiguo sin piedad devora.

abramos las entrañas de la tierra

buscando las riquezas que atesora.

Cascadas y torrentes naturales

nos llaman al trabajo con su ruido,
unamos los esfuerzos fraternales

en aras de la paz v del olvido. •

MISENO.

¿POR QUE HAY
muchas personas que Hablan%

y por gué Hay pocas que saDen •

Si usted quiere saber lo que esto quiere decir
no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña loque usted
debe aprender

¿Xo conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recib"rá

gratis el Diccionario de los Males.

FORTlffiADICIDAD

Cupón
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berard

calle Belgrano, N.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido

Domicilio [pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia

\1



Iris Sporting Club de Nuñoa.

El equipo de foot-ball. Vn nuevo deporte: El Spiro pushing-ball.

ÚLTIMAMENTE SE HA FUNDADO EN ÑUÑOA UN CLUB PARA LA PRACTICA DE TODOS LOS SPORTS: FOOT-BALL,

CRICKET, LAWN-TENNIS, ETC.

Variedades.

SACA- POSTES PRACTICO,

El arrancar del suelo postes o tocones pepueños es

operación que se puede realizar fácilmente empleando el

aparejo que se ve en el grabado.
Consiste en un cajón o cualquier otro soporte fuerte

para un tablón grue

so sobre el cual gira
un rodillo provisto
de una cadena. Esta

lleva sujetos sus dos

extremos al rodillo,

junto a los bordes

del tablón, de suerte

que al apalancar con

una barra que atra

viesa el mencionado

rodillo, la cadena se

enrolla y ejerce poderosa tracción sobre el tocón o el

objeto que se desea arrancar del suelo. La inclinación del

tablón ayuda a la acción porque obliga a la cadena a

enrollarse, dificultando al mismo tiempo la desviación del

rodillo por la rampa.

LA EDAD MÁS FATAL,

Los 3; años son una edad fatal, si se ha de dar crédito

a lo que dicen las estadísticas. Estas demuestran que

muere más gente a esa edad que a ninguna otra, cuando se

ha pasado va de los veinte años.

E- también una edad de mala sombra, pues en ella

suelen ocurrir más desgracias que en ningún otro período

de la vida.

Mucha gente célebre ha sufrido las consecuencias de

esta lev.

A los 37 años tuvo'Aristóteles el gran dolor de su vida:

la muerte de Platón, su amigo y maestro, con quien había

estudiado cerca de veinte años.

A los 37 años, Bvron murió en Grecia.

A la misma edad expiró Rafael, el gran pintor; cayó

enfermo una semana antes de su cumpleaños y murió el

día mismo en que cumplía los 37.

Pascal murió también á los 37 años.

Podría prolongarse esta lista hasta llenar una columna

de nuestra revista.

FAROL CAMPESTRE,

A los excursionistas y a todos los que por cualquier

motivo pueden tener necesidad

de improvisar un farol cam

pestre, les interesará la com

binación que reproduce el

dibujo y que todo el que la

conoce la usa con preferencia
a otros faroles de ocasión.

Consiste en un bote ordina

rio de hojalata dentro del cual

se pone un bujía. En las. pa
redes del bote se hace una

serie de agujeros y se les ponen
unos alambres para colgarlo.
El brillo del interior del bote

refleja la luz admirablemente.

¿Buscáis la Fortuna?

¿Queréis la Salud?

P«dir a R.'Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con

fianza, vencer dificultades, d( minar, consfguir 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 recupeiar la salud.

Amor, Dicha, Salud

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis poléis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buoio.s Aires, incluyendo una estirupüla de 20 centavos para franqueo.
NOTA,—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un f«Absio sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético, cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en ta vida humana.
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«La conmemoración de los fieles difuntos», dice el alma

naque hoy. Debemos, pues, conmemorar los difuntos; pero

no nos meteremos a saber si fueron fieles o infieles. Eso

no lo saben ni las mujeres con su gran sabiduría en cosas

de hombres.

Debemos acordarnos de los muertos, porque los vivos

nos tienen va hasta la coronilla, unos porque son dema

siado vivos v otros porque se hacen los muertos. Estos

del cementerio están siquiera muertos de veras, a pesar

que los postas y los oradores fúnebres dicen que vivirán

eternamente en la memoria de sus amigos. ¿Quién será

capaz de llevar un cementerio cu el corazón con siempre

vivas y cipreses?

Acordémonos de los muertos. El primer muerto que se

nos viene encima es el Ministerio, muerto a manos de la

Alianza Liberal.
.

Era tan simpático ese Ministerio de anteojos y polainas

blancas' Pero la Alianza necesitaba que muriera y le dio

una puñalada a fondo. Xo murió en el acto, sino que

quedó coleando. Es que a Don Toco-Toco le tocó el cora

zón tanto destrozo v suavizó el golpe.

1 a Alianza puede pasar revista a sus muertos de dos

administraciones; seguramente sus cabezas adornan las

paredes de sus salas.
'

Otro muerto ilustre es la Tristeza de las calles, que ha

muerto de consunción con las Ocstas de los estudiantes.

;L*stedes creen que fué un día de fiestas- No, son mu

chos- ahora cada colegio ha establecido «su día» para que lo

Después habrá días
celebren alumnos a- ex-alumno

mivb s: vi-itas de elegió a rolen:

tic.' v en el día de su cumplcaía

baile; despm-s intercitv
de c, ,'., ai

Por fiestas no quedará: Sautiag

alegre a toda costa.

La Municipalidad, putrefacta, no muere, pero hiede

i en el día de su oiiom-ís-

^. con servicio de once y

>>, etc.. etc.

i está depuesto a ponerse

Mapocho. Ahí se están formando calles con la policía de

aseo en terrenos de que se dice dueiio un municipal. Eso

dicen los reporters.
Ese lecho es en verdad un cementerio de negociados,

desde aquel magno de vender al Fisco, no inscribir y
volver

a vender.

Para alivianar el alma de tanto muerto, recordemos

también la resurrección de los muertos.

Después de un período largo y silencioso, en que todos

os doctores declararon que se trataiba de fallecimiento de

consunción, ha resucitado la industria nacional.

El Gobierno, ahora que la ve vivita y coleando, va a

presentar un proyecto de protección.
Con proteger ía industria, la marina mercante, la pes

quería, la minería, etc., estaremos bien; pero ¿y si el Con

greso no quiere?
Ustedes saben que el Ejecutivo y el Legislativo viven

como malos casados o como perro y gato, y que cuando uno

dice pares, el otro dice nones.

Andan unos reporters mO o m.-.i »*(« t,ve*. escar

bando unos negociados de tierra*- en el antiguo lecho del

ORO oe J^r-HT-'i^Qo

Para que surgiera la protección a la industria, o mejor
dicho, para oue pasara el proyecto de prot<M>aóu (esto es

algo así como aspirante a pretendiente de ayudante de

escribiente!) sería bueno poner un reglamento de i>,,li, ¡a

v uso de la palabra en el Congreso.



POTPOURRI

Los buenos deseos mueren allí ahogados por un mar de

palabras, como las semillas se pudren con excesivo riego.
Ahí está la protección a la marina mercante que hace

muchos años se está tratando y que navega a la bolina

en un océano de discusiones parlamentarias.

Fuera del señor Marquina, poeta, más o menos pasable,
según sus colegas señores Gatica Martínez y Fernández

Montalva, no ha llegado esta semana otro conferencista.

Mademoiselle de Frezia y su reformado N.° 2 desapa
recieron del escenario; Foppa dijo su gracia y se 'fué; Mme.

Chenu sigue dando conferencias; dio una Mr. Mélot, dipu
tado belga por Namur; en la Bilblioteca se ha dictado varias

desde el cultivo de la col hasta la cosecha de la flor y
desde

el huevo de gallina hasta el bifteck con huevos; y se anun

cia una remesa de conferencistas de todas
nacionalidades.

¡Ha corrido la voz, juzgándonos por nuestras sesiones par

lamentarias, de que nos gusta la oratoria.
Y que no hemos

perdido nuestra herencia araucana.

Si a uno lo condenaran a oír todas estas conferencias;

más valiera estar difunto y que nuestros amigos nos con

memoraran llevándonos una flor. ¿Una flor? Hemos

caído en la Fiesta de la Flor y la consabida conferencia.

¿A dónde se da vuelta uno que no tope con la conferencia.

Hasta en la tumba fría hay conferencia: la dicta el señor

Gusano.

A. S.

Revista en la Escuela de Caballería.

S. E. acompañado de algunos ministros de Es

tado y jefes del ejército visitando las diver

sas secciones de la Escuela de Caballería,

con motivo de la revista de bridón que

se efectuó el sábado último.

El Ministro de la Guerra, General Boonen Rivera, acompañado
del General Altamirano, Ministro de Industrias y Obras

Públicas, 'Ministro de Justicia e Instrucción Púplaca y

jefes militares visitando la Escuela de Caballería.

Los estudiantes santiaguinos en Valparaíso.
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.ESTUDIANTES SANTIAGUINOS QUE TOMARON PARTE EN LA VELADA BUFA, EFECTUADA CON GRAN ÉXITO EN EL

TEATRO APOLO DE VALPARAÍSO.
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Consagración del Iltmo. Sr. Obispo de Equinos, Doctor D. Eduardo Gimpert.

DURANTt EL ACTO DE LA CONSAGRACIÓN EN LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO DE VAIPARAÍSC.

EL NUEVO OBISPO (*f ) RODEADO DE LOS DEMÁS PRELADOS ASISTENTES A LA CEREMONIA Y I E IOS PADRINOS-



D. Genaro Prieto, sub-dirc-rtor de «El Diario Ilustrado»

es una de las figuras más jóvenes del periodismo chileno

y uno de los periodistas de carrera más rápida y afortu

nada. Llegó a la prensa no harán cinco año.;, en sus ocios

de estudiante de derecho. Suscribía sus artículos con

una letra, rara vez

con sus iniciales, cre

yendo sinceramente

que nadie tendría

por qué preocuparse

del autor. Sigue ha

ciendo lo mismo hoy

día. Ha subido ron

todo el fardo de su

modestia a la espal

da, sin que ninguna

racha de éxitos fuera

capaz de arrebatár

selo.

En breve tiempo
ha pasado a ser el jefe
de Estado Mayor de

la gran empresa de

que forma parte.

Aporta al estudio de

b>das las cuestiones

un criterio de opti
mismo muy sano y

sumamente bonda

doso para con las

personas. Desme

nuza concienzuda

mente las argumen

taciones contrarias,

sin permitirse jamás
una alusión envene

nada ni menos usar

un arma vedada. V,

sin embargo, deja
caer un baño de iro

nía helada e inquie
tante sobre los entu

siasmos de sus ad

versarios. Maestra

mente va acorralán

dolos, convenciéndo

los por medio de teo

remas realmente ma-

temáticos_de la lógi
ca de que deben ir

al rincón de la sin

razón. V allí les da

la muerte, con un

gesto largo_como du

dando del mérito de su victoria, como sintiendo haberse

molestado tanto tiempo en confundir a un enemigo tan

fácil de confundir.

Pocos escritores chilenos han sufrido más profun
damente la . influencia de Anatole France. El cri

terio artístico y dialéctico de Genaro Prieto se ha amol

dado como cera a las irradiaciones del genio del gran ana

lista galo. Sigue a veces maquinalmente los métodos

de este comentador de la idiosincrasia moderna, comparte

D. GENARO

Sub-Director de «El

a ratos sus animadversiones, opina, ríe y fustiga como él

lo hubiera hecho en análogo caso todo lo que hay de corrup

to o de estrafalario en nuestras prácticas y en nuestra vida

nacional. Pero no se ensaña nunca.

Durante mucho tiempo el público se cansó de atribuir

sus artículos a to

das las firmas inten

cionadas y notorias

de la prensa. Hoy

ha aprendido a co

nocerlo, lo busca y

lo distingue al tra

vés de las columnas

de «El Diario Ilustra

do.» Y a su vez el

escritor fino y atilda

do se prodiga poco,

parece complacerse

en esa curiosidad

simpática y guarda

sus energías para las

grandes ocasiones .

Tiene ahora el pudor
de no presentarse si

no con una pieza
maestra. Por este

camino va alejándo

se del periodismo pa
ra caer en la literatu

ra. Pero como buen

«franciano» tampoco

la tomará a lo serio,

está ya tomado por

completo en el com

plicado engranaje de

un gran diario y las

atenciones del puen

te de mando absor

ben casi por comple
to su actividad. Se

produce así el fenó

meno usual del pe

riodismo, el que

manda no escribe, el

que piensa no habla,
el quemaneja la gran

máquina está siem

pre oculto y silencio

so pensando en el

día de mañana.

Genaro Prieto se

rá director de «El

Diario Ilustrado» an

tes de muchos años.

Recibirá un coloso en'" plena juventud y lo llevará al

máximum de su desarrollo. Seguirá siendo excéptico res

pecto de sí mismo, y seguirá midiendo a los hombres

con esa paz y esa bondad indulgente que constitu

yen los rasgos más salientes de su carácter. Sereno,

pensador, filósofo amable hará del estudio de los hom

bres y de sus vicitudes el placer más refinado de

su vida.

PRIETO

Diario Ilustrado.



TODOS

Nuevos mausoleos pertenecientes a las familias de

D. Miguel Iñiguez y D. Leoncio Rodríguez, que

embellecen el Cementerio General,

No recuerdo en donde he visto alguna vez un cuadro en

que aparecen un sinnúmero de esqueletos danzando en un

festín macabro. Allí los huesos y las calaveras se mez

clan en una promiscuidad que está muy lejos del estira

miento convencional de nuestras costumbres «El carnaval

de los muertos» o «el festín de los difuntos», debió llamarse

el viejo grabado de que hago memoria, y sin duda hizo en

mi ánimo una impresión profunda porque aún lo recuerdo,
a través de tantos años, desde la época demi lejana infancia.

Durante mucho tiempo, cuando niño siempre 'que se

hablaba del día de «todos los santos», nunca dejé de imagi
narme que los muertos salían de sus tumbas aquel día

para danzar una polka enorme y monstruosa bajo los rayos

de la luna. Hasta los pequeños esqueletos de los recién

nacidos, los de los esposos y de los desconocidos, viejos

esqueletos carcomidos de ancianos valetudinarios y jóvenes
construcciones óseas, sólidas y relucientes, se mezclaban,
entrechocaban, saltaban, saludándose con reverencias

cómicas y riendo, riendo, con la perenne risa de las cala

veras...

Ha sido preciso que vinieran los años de la experiencia
para que yo pudiera desprenderme de la idea de la muerte,

El mausoleo de D. José Manuel Balmaceda y

Sra. Emilia Toro de Balmaceda.

SANTOS

Calle de la Capilla: una vista general de los nuevos

mausoleos que se construyen.

adquirida junto a las viejas comadres de campo que son

nuestras sirvientes.

Pesa aún en nuestras almas la influencia secular de los

abuelos, la tradición sombría de la España medioeval,
triste y gemebunda, de la cual sólo nos desprenderemos
con muchos esfuerzos. ¡Cada paso relacionado con la muerte

adquiere en nuestra tierra un carácter de sugestivo espan
to, tal la atmósfera de una novela de don Ramón del

Valle Inclán.

¡Cuan lejos nos hallamos del culto sereno y hermoso de

los griegos y de la sobria veneración de los romanos que

guardaban sólo un puñado de cenizas del muerto querido
junto a la efigie del ascendiente! ¡Cuánto más modesta,

inteligente e íntima es esta manera de tener presente a los

que ya no existen!

En el día nuestros panteones no son más que un vasto

pudridero, en el cual se hace lo posible para que no se

realice en los cuerpos la natural combustión, robándole a

la naturaleza uno de sus más ricos bienes.

Un cementerio no es más que un remedo vano de la

ciudad de los vivos. Sus mismas calles, sus mismas cons

trucciones pretenciosas, su mismo formulismo hueco y

estéril.

Sin embargo, a pesar de este culto sombrío de la muerte

la vida triunfa y se desquita bajo el cielo clemente, alegre

luminoso, de nuestra tierra.

La peregrinación que debiera ser triste resulta una

fiesta pagana de belleza, gracias a la esplendidez de la

Una de las avenidas laterales del Omi-nt-' ti- .

General de Santiago.



TODOS LOS SANTOS

«Ancha es la puerta, pasajero avanza.

. primavera que nos visita en este tiempo, haciendo abrir

las mil bocas sensuales de las flores que adornan las tum

bas y cargando la atmósfera de un perfume fuerte y ma

leador.

Yo también he ido a visitar mis muertos en una mañana

de sol. Centenares de personas enlutadas, mujeres de

manto y señoras de velo sobre la cabeza, se dirigían por

la Avenida de la Paz, con brazadas de flores para arreglar
las tumbas. Carruajes de lujo, modestas carretelas y hasta

carritos de mano avanzaban entre nubes dé polvo hacia

los cementerios. Los carros iban repletos de gente. El

calor parecia exprimir con mayor fuerza los perfumes de

las flores y los de los cuerpos volatilizándolos y mezclán

dolos.

En las proximidades del Cementerio General el movi

miento de gente toma caracteres de batahola. Los vende

dores ambulantes se aprovechan délas circunstancias para
instalar sus puestos de frutas, de flores y hasta de frituras.

Un sinnúmero de pequeñas ventas al aire libre exhiben

sus coronas y cruces de papel multicolor, mientras ofrecen

sus rústicas mercancías con gritos de feria. Aquí el calor

se hace más sofocante. El polvo que levanta el trajín de

¡os transeúntes y los productos de las ventas, le prestan al

aire olores acres y desagradables.
Es una impresión de bienestar la que se siente al tras

pasar las puertas del Cementerio General. La atmósfera

se aclara y oleadas de aire cálido y perfumado acaricia el

olfato.

Las avenidas están llenas de gente. Grupos de señoras

y niñas acompañadas de sus sirvientes rodean cada mau

soleo y proceden a! arreglo de los altares y de los nichos.

Manos femeninas colocando flores en la tumba de

sus deudos.

Para mayor comodidad, se han instalado a la sombra de

los limoneros o de los cipreses cubiertos de rosas trepa
doras como en pequeños campamentos.
Las jóvenes charlan y ríen. Las señoras dan órdenes

y mezclan las flores en artísticos ramilletes. Revolotean

las aves en las copas de los árboles y forman conciertos

armoniosos. Sólo en una que otra tumba se ve a alguna
dama arrodillada que reza fervorosamente con el rostro

oculto por el velo. Si no fuera por esto, se olvidaría que
se trata de un día de recuerdos dolorosos y de preparativos
fúnebres.

.

La primavera, el cielo azul, ía lujuriosa exu

berancia de las plantas y de las flores, lo hace olvidar todo.
Recorremos algunas avenidas en busca de ía tumba que

guarda los restos queridos y de paso, empujados por la

marea de gente, vamos leyendo algunos nombres conoci

dos en el frontis de los mausoleos. Están hermosos bajo
sus galas del momento y en más de algunos nos detenemos

para admirar el buen gusto con que han sido adornados.

Llegamos por fin ante una antigua tumba, patiiíada
por los años, cubierta de musgo seco y protegida dé los

rayos del sol por el verde fresco de las ramas de un olmo

joven, nos arrodillamos un momento, depositamos nuestra
modesta ofrenda, y emprendemos en seguida el regreso
con el espíritu presa de sentimientos contradictorios. No
se podría decir si domina en el la vida que triunfa por todas

partes, o la muerte que parece llamarnos de cada tumba,
para que asistamos al festín macabro qv.e habrá de lle
varse a efecto en la noche de difuntos, bajo los pálidos
rayos de la luna.

Concepción versus Talcahuano.

Team de la Asociación de Talcahuano vencedor por 2 goals
en un match con la Liga de Concepción.

Team de la Liga de Concepción derrotado en un

match con la Asociación de Talcahuano. Se

disputaba un premio municipal.



Despedida a los reservistas italianos en Valparaíso.

Grupu de familias asistentes a la fiesta efectuada en la 6.a Cía. de Bomberos

de Valparaíso, en honor de los reservistas italianos que parten a la guerra.

Irt=

Reservistas italiano; del 7.° contingente, que parten a Italia.



ÁLBUM DE "SUCESOS"

5rtas Luisa y Blanca Rudolphy



familias asistentes a la «Fiesta de la Flpr», en la

carpa de. la Sra. Edwards de Lope?,.

FF*

M

ijrupo de señoritas que tuvieron a cargo la venta

de flores y canastillos.
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Llegada a Santiago del Diputado'belga Mr. Augusto Mélot.

El Diputado belga Sr. Augusto Mélot, acompañado del Ministro de Bélgica en Chile,
Mr. Charmmane, y del conde de Chanzy, en la visita que hizo al Club Francés.

■ ; f>V.':*»1 Sres. Charmmane, Mélot y conde de Chanzy rodeados de los miembros del Club

:.T •;*■ .:>• Francés en la recepción ofrecida en los salones de este Club el 25
de Octubre.

;-:....- **...*"'.•



Q^gixj^Q ae k> nücroÉícDX

p*-
**

■¿Ir

r HA'!

ÉlK1

I \\j¿¡KL

Wwwt ^m. ■ '**Jfl

Sí

Estrecho rincón de un conventillo en el cerro Barón,

calle Guacolda.

Conventillo en la subida del Callejón Arratia (Barón).—

El i.° Sepúlveda de la 5.», indica. hacia el techo di

ciendo: «¡Estos son los cuartos diablos!» ■

1 1 ,
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Un callejoncito en el cerro Toro, barrio de la Matriz. En la calle Calaguala, N.° 30, (Barón).



EL PARAÍSO DE LOS MICROBIOS

r a rn> dil (-0KVÍNTIM.0 »E CALLE GUACOLDA, H.»6í («««O BARÓN).

LOS IIOIITO» DE MAÑANA, EN CALLE GUACOLDA, H.» 6* (»A»Ó««.)

CONVENTILLO «HUNDIDO», EN CALLE MANUEL FIGUEROA, CERRO MARIPOSA.



S. E. en los talleres de San Vicente de Paul.
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Estación de Playa Ancha.

Poco antes de llegar a los baños de las Torpederas, en
el camino de Playa Ancha, se ven unas casas bajas y dos

altos mástiles: es la estación radiotelegráfica de la Ar

mada.

Nuestra curiosidad y el deseo de informar al público,
nos llevó alli en una de las últimas tardes. Nos acompañó
el jefe del distrito telegráfico del Estado, D. Ernesto Lillo.

Jefe de la oficina es un joven inglés, Mr. Peters, tele

grafista contratado. Además de él, hay otros tres radio

telegrafistas y un maquinista. Hace apenas tres años que

Mr. Peters está en Chile y ya se expresa con claridad en

castellano. Es un joven muy atento, que nos da, gustoso,
toda clase de explicaciones.
—Esta estación —nos dice Mr. Peters—es la de menor

potencia de la costa deChile: nuestra fuerza electro-motriz

es sólo de i 1 kilowat, producida por un motor a parafina
de 4 caballos.
—¿Cuáles son las de mayor potencia?
—Frutillar y Punta Arenas, con siete kilowat cada una.
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Estación de Talcahuano.

—¿Hasta dónde comunican ustedes para «1 norte?
—Hasta Antofagasta, y para el sur con Talcahuano.
—¿Es verdad que hace poco hicieron un ensayo con la

estación instalada en la Universidad del Estado y no se

entendieron?
Sonríe, picarescamente Mr. Peters.
—Lo que hubo fué que nos lanzaron una gran «carrila-

nada.»
—No sería de la Universidad, por supuesto, ya que esta

ban presentes el Director de Telégrafos, señor Cifuentes, y el

sub-mspector D. Juan Jorquera.
—Parece que alguna estación clandestina...
—¿Nunca la descubrieron?
—Nunca.

—¿Han podido comunicar para el lado de la Argentina?
—Sí, de noche, cuando lá comunicación es más fácil,

oímos comunicaciones de Buenos Aires. Varias veces le

hemos entendido también a la estación de Cerritos en

Montevideo. Todas las noches recibimos claramente las
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Motor y dinamos Un telegrafista recibiendo un radiograma.



Quita toda la impureza del cutis



TELEGRAFÍA SIN HILOS

$ 5.50 oro de 18 peniques las prime
ras diez palabras; por radiogramas
cambiados entre estaciones costeras

de la república, cuatro pesos moneda

corriente...
—Ha/'en la tarifa una cosa cu

riosa—apunta el señor Lillo.— Por

ejemplo, un oficial de buque de gue

rra, para mandar un radiograma a

tierra paga dos pesos; pero la res

puesta vale diez.

.
—En verdad, diez pesos por un tele

grama es algo caro.—Seguimos pre

guntando:
— ¿Usan aquí el sistema Marconi?
—Sí, pero con trasmisor reformado.
— ¿Qué movimiento mensual tiene

la oficina?
—En Septiembre tuvimos un inter

cambio de 473 radiogramas. El mes

de mayor movimiento fué Abril con

857.
Nos retiramos pensando en que tal

vez muchos profanos miran esto, de

comunicar sin intervención de con

ductor alguno, con estaciones tan le

janas, como verdadera brujería, y que

El personal de la Oficina. Al cen

tro el Jefe, Mr. Peters, con su

primogénito.

comunicaciones peruanas de lio, Cha

la, Lima, Puerto Militar y Dársena

norte.
— ¿Cuál es la comunicación a ma

yor distancia que han tenido?

—Con la estación de Balboa, Pa

namá, el 12 de Junio último. La

comunicación con buque a más larga
distancia fué la que sostuvimos con

el vapor «Pacific» el 5 de Abril de este

año, a 2,300 millas. El 26 comunica

mos con el acorazado yanqui «Ten-

nessee» a 1,780 millas y el 27 con el

«Floridian» a 2,100, En fin, hemos

comunicado con diversos vapores

a tan largas distancias. La última

fué con el «Cushing» el 24 de Septiem

bre, a 1,700 millas.

—Por supuesto que admiten us

tedes comunicaciones del público.
—Sí, y la tarifa es la siguiente: por

radiogramas enviados a los buques

Batería de acumuladores.

Hay 44.

al fin de cuentas resulta tan sencillo:
un motor mueve ur¡ dinamo y produce
electricidad, la electricidad da una

chispa, que a su vez da nacimiento a

radiaciones u ondas; estas ondas se

escapan por la antena hacia el espacio
y llegan a otras antenas de oficinas

lejanas, bajan por ellas, entran a unos

aparatos formados por alambritos
forrados y unos imanes—o bien dentro
de tubos vacíos—y terminan en un

fono, pegado a la oreja de un telegra
fista. Lo misterioso son las ondas...
Descubrámonos ante Hertz, el sabio

alemán que las puso en evidencia;
ante el francés Branly que ideó el pri
mer «detector» práctico y sobretodo

ante ese joven telegrafista italiano,
Guillermo M -rconi, que fué el prime
ro en aprovecharse de ellas para en

viar a través del aire y a largas dis

tancias el pensamiento escrito.

Estación de Frutillar.
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Un grupo de cuadros de lo» artistas señores Ortiz d«

Zarate. Dávila, Alpi y Fernández.

Un grupo de retratos al pastel, del señor Luis

CousiAo.

Grupo de telas de lo* artistas pintores señores Va-

leuzuela Llanos, Alberto Lobos, José Rebolledo y

Srta. Luisa Fernández.

Grupo de esculturas presentadas al salón oficial

de 1916.

UN ÁNGULO DEL SALÓN DO.NOr SI EXHIBEN TI1»S DE ALFREDO LOBOS. JOHNSON. ENRIQUE LOBOS. 1SAM1TI



EL SALÓN ANUAL DE BELLAS ARTES

LOS MINISTROS DE QUERRÁ, JUSTICIA R INSTRUCCIÓN PÚBLICA E INDUSTRIAS Y OBRAS PÚBLICAS ACOMPASADOS DEL

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES D. JOAQUÍN DÍAS GARCÉS V DE ALGUNOS PINTORES. VISITANDO

EL SALÓN.

En el Instituto de Humanidades.

UNA VISTA OENERAL DEL ORAN PATIO DEL INSTITUTO DE HUMANIDADES, DURANTE EL ALMUERZO OFRECIDO A LOS

EX-ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO. FIESTA gUE SE REPETIRÁ TODOS LOS ANOS EN UNIÓN DE LOS PROFESORES.
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La Inspección de Sanidad en Valparaíso.

Está a cargo de la dirección de Sanidad en Valparaíso
un médico-novelista: el Doctor Senén Palacios, autor de

'Hogar chileno.»
Hemos ido a visitarlo con el objeto de pedirle algunos

datos respecto al estado sanitario de la ciudad. Queríamos
especialmente saber algo de los conventillos, esos famosos

conventillos que son una especie de tierra de promisión
para todos los microbios
—Doctor, entende

mos que ya sólo que
dan conventillos en los

cerros.

— ¿En los .cerros?...

[Aquí en pleno plan, en
todo el centro, en lo

más hermoso de Valpa
raíso quedan todavía

conventillos inmundos.

En la Avenida Indepen
dencia, una de las calles

más comerciales del

puerto, hay un conven

tillo que ocupa una

manzana, y, admírese

usted, en plena Aveni

da Pedro Montt, esa ele
gante Avenida que es

orgullo de Valparaiso,
lo mejorcito que tiene,

quedan todavía dos con
ventillos.

El doctor Palacios es

amenísimo charlador. Y a propósito de conventillos nos

refiere una graciosa anécdota:
—Hace algún tiempo, me tocó visitar un conventillo

bastante sucio en compañía del señor alcalde y de un

regidor municipal. Repetidas veces manifesté mi indig
nación ante la falta de higiene que reinaba en aquel sitio,

y hasta estuve a punto de decir que el dueño de aquello
sería un gran bárbaro, cuando alguien me llamó a un lado

y me advirtió que el propio regidor acompañante era

dueño de una parte del conventillo... Estaba, pues, hacien-

El Director de Sanidad Dr. D. Senén Palacios, al centro, rodeado

de los cuatro inspectores recién nombrados.

do una bonita plancha. Y pasando a otra cosa, la inspec

ción sanitaria aquí es difícil; ante todo hay que tener gente

de confianza. Y leerían en los diarios lo que acaba de

ocurrirme: me denunciaron que los cuatro inspectores

estaban recibiendo coimas; y he tenido que pasarme dos

horas atisbando por un agujero en la trastienda del propio

denunciante para comprobar la efectividad del denuncio.

Tenía confianza en estos inspectores; no era para ellos

un jefe sino un amigo,

y ya ve usted cómo me

pagaron. Es claro que

inmediatamente los eché

a la calle, sin considera

ción alguna. Ahora he

escogido los inspectores
a mi criterio, sin admi

tir empeños de nadie.
Hace una pausa y'

continúa:
—Otra plaga de Val

paraíso es el de las casas

de diversión, que se

establecen en pleno cen
tro y a las cuales cuesta

echarlas. Vea usted un

caso, que tiene mucho

de cómico: se había

establecido una de estas

mujeres precisamente
al lado de la casa habi

tación de uno de los

jueces del crimen; y el

juez ya aburrido, porque no le dejaban dormir con sus

bullas y desórdenes, llamó al Prefecto de policia para pe

dirle el servicio que hiciera desalojar a semejante mujer.
«En quince días», le dijo el Prefecto; pero pasó un mes y

nada. Estas mujeres se valen de leguleyos y encuentran

mil recursos para defenderse. Pues bien, una noche una

partida de jóvenes alegres, se equivocó de puerta y fué a

golpear a la casa del juez. Apenas se les abrió para adver

tirles que estaban equivocados, se precipitaron escala

arriba como una avalancha. Salió el propio juez a decirles:

No os engañéis: detrás de esas bonitas casas de dos pi
sos hay un gran conventillo.—Está ubicado.este con

ventillo en el N.° 533 de la Avenida más elegante y

moderna de Valparaíso, a una cuadra de las oficinas

municipales.

Interior del conventillo Pedro Montt, 533.
—Este es

uno de los varios callejones que cruzan este con

ventillo.



LA INSPECCIÓN DE SANIDAD EN VALPARAÍSO

•Yo soy el juez tal

y ésta es mi casa»;

pero creyeron que
era broma y lo sa

ínarrearon haciéndo

le cuchufletas... Re

sultado: que el juez
•4f\ crimen tuvo que
mudarse y la mujer
aún sigue viviendo

en la misma casa,

Luego de referir

nos éstas y otras pi
cantes anécdotas, el

doctor Palacios nos

invita a visitar los

conventillos a que se

habla referido. En

tramos primero al

que está situado en

la Avenida Indepen
dencia, entre Almi

rante Barroso y San

José. Es un largo
callejón angosto y

algunos callejoncitos
perpendiculares. En
tramos a uno de és

tos; ante los techos de

maderas viejísimas

y carcomidas, cu

biertas de telas de

arañas, anta las mu

rallas sucias y sin

pintar, los excusados
inmundos, etc., el

i doctor se indigna y

dice:
—Todo esto está

bueno sólo para
echarlo al fuego.
¿Cuántos microbios

se podrán desarrollar

aqui libremente? Mi-

La población menuda en el conventillo, ubicado en plena Avenida

Independencia, entre San José y Almirante Barroso.

Ilones . de millones,

por eso es tan grande
la mortalidad in

fantil entre la gente

pobre. Y si algunos
sobreviven se debe

a que nuestra raza

es tan fuerte como el

espino.
Nos trasladamos

a la Avenida Pedro

Montt. Llegamos al
frente de unas casas

de dos .pisos, de as

pecto elegante. Nada
indica que pueda ha
ber allí un conventi

llo... Y, sin embargo,
si se entra por una

puerta angosta, mar
cada con el numero

533, se llega a una

serie de galerías, unas
bien tenidas y pavi
mentadas y otras al

finalmuy viejas. Hay
que reconocer que
la entrada, bien pa
vimentada y con sus

murallas recién pin
tadas, presenta un

bonito aspecto. Na
da hay que repro
char. Sólo al final,

por allá por el fondo

está lo sucio y viejo.
—Esto es un pa

lacio ahora, compa
rado a lo que era

antes—nos explica
el doctor.—Debido a

las exigencias de I»
alcaldía se arregló
esto y puede decirse

Interior de otro conventillo, ubicado en la Avenida

Pedro Montt, media cuadra antes de llegar

a Delicias.

Otro departamento del conventillo de Pedro Montt,
533.

—Al centro el Dr. Palacios repartiendo el óleo a

los niños.



LA INSPECCIÓN DE SANIDAD EN VALPARAÍSO

El conventillo de la Avenida Independencia, visto
desde el fondo.

Vista parcial del mismo conventillo.

que está bien. Vamos en Seguida a otro conventillo de

tres pisos, ubicado en lamisma Avenida, al llegar a De

licias. También aquí se han hecho muchos arreglos y
continúan haciéndose. Están higiénicas las habitaciones

de los pisos superiores. Sólo en los bajos hay poca lim

pieza y vetustez todavía.
—Sin embargo—opina el doctor—yo también le pren

dería fuego, a este edificio.

Y agrega:
—Yo quisiera tener facultades dictatoriales sólo por

una semana... No usarla^nada
más que del palo y el fuego.
Habla el doctor Palacios con

tanta energía, que estamos segu
ros que habria de hacerlo.

El doctor es incansable para

perseguir a los microbios hasta

en sus últimos reductos—todo

su tiempo lo dedica al asunto,
—

pero los microbios tienen sus

grandes aliados en la indolencia,
en la avaricia... y.-muchas veces,
en la venalidad de las gentes.
De regreso de los conventillos,

el doctor Palacios observa de pa

so las lecherías y las carnicerías.

Entra a un establo de vacas,

ubicado en la Avenida Pedro

Montt y al ver el piso mojado y

poco limpio increpa al propieta
rio. Este se defiende; dice que

va a arreglar todo.
—Usted no comprende su ne

gocio, le dice. Si el piso fuera

aquí de mosaico y pusiera us

ted mesitas con cubierta de már

mol, la gente acudiría de todas

partes a beber leche al pie de

la vaca.

El dueño de las vacas se ca

lla... Como tal vez vende sus

leches de todos modos, no

piensa que con mayor como

didad y lujo podria venderlas

mas caras.

Seguimos andando... El doc

tor Palacios entra a una carnicería. Al ver una comuni
cación con un puesto de verduras, pregunta:
—¿Y eso no tiene puerta?
—Pertenece a la misma carnicería...

-Malo. Debe tener una puerta forrada en lata. Y—

.«aio. ueue tener una puerta iorraaa en lata. Y

voy a decirle por qué: por ah! pueden pasarse los ratones
a la carnicería. Aquí en esta misma calle ocurrió no hace

mucho un caso curioso. Un día, a un guardián se le ocu-

El conventillo de calle

u, (cerro Mariposa)

mucuo un caso curioso, un ata, a un guardián se le ocu

rrió mirar por la rejilla al interior de una carnicería y
vio que se paseaban por encima de la carne unos grandes

pericotes de este vuelo (el doc
tor acciona), escogiendo los

mejores bocadillos...
Al dueño de la carnicería le

hace mucha gracia el cuento

del doctor y ríe francamente,
pero luego al oír lo que sigue
se pone serio:
—De modo que debe usted

ponerle puerta, con forro de
lata a ese hueco. Le doy un

plazo de una semana. Si no. lo

hiciere, tendrá usted veinte

pesos diarios de multa.
Y ya afuera, nos previene.
—

Hay que aplicarles- multa.
De otra manera no entienden.
Luego agrega:
—Como Tes digo; sólo un dic

tador podría arreglar- todo esto

a lasderechas, y yo quisiera serlo
con amplios poderes. Pero aho
ra, ¿qué ocurre? Denuncia us

ted, por ejemplo, un conventillo
perfectamente inhabitable. El
dueño Tecurre a los leguleyos .y
sale con la suya; es decir, el con
ventillo queda en pie.

Y nosotros pensamos en que
sería un espectáculo interesante
ver a un médico de los bríos y de
los entusiasmos microbicidas del
doctor Palacios como dictador

Manuel Figueroa, N."
de la ""dad.

visto desde la calle.
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Sr. Santiago Ramos. 3K2

Una vez más se comprueba que la muerte es perfecta
mente injusta. Sus' hachazos caen a ciegas sin' medir pre
viamente sus consecuencias dolorosas. Nadie tenía más

derecho a la vida que este Santiago Ramos,

cuya bondad de alma se podía pintar en

dos frases: nunca hizo mal a nadie—trató

de hacer todo el bien posible.
Siempre benévolo para juzgar a los de

más, jamás se le oyó un reproche amargo

para nadie. Cruzó por la vida sonriente y

magnánimo, rodeado de muchos amigos

que le querían. Su círculo de amigos era

efectivamente muy grande, tanto en la co

lonia española, a la cual pertenecía por

derecho de nacimiento (sus padres lo tra

jeron muy niño a Chile) como entre los

chilenos.

Estudiado superficialmente, Santiago

Ramos podía ser tomado por un hombre ale

gre. Error. Era, por el contrario,
un melan

cólico. Así nos confesó un día, en una

hora de intimidad:

—Muchos me creerán alegre, pero yo

llevo en mi interior una gran tristeza. Quie
ro demostrar esto en una comedia que he ti

tulado «El alma de los alegres.»
Sin embargo, esta obra en que Santiago

Ramos creyó ser más sincero, en donde

íiwaRéAÓ!
duso en trasparencia su espíritu tierno y sentimental,

le resultó inferior a las otras, en las cuales la comi

cidad era la razón primera. El suyo es, por

lo demás un caso general: siempre los
hombres que triunfan

en el arte de hacer reír con sus escritos, o son tercos o son

U

\oUd"«mos que las obras teatrales de Ramos eran una

cosa monumental en su género, seguramente que teman

un valor relativo; pero para pesar
su justo mentó debemos

tomar en cuenta también las circunstancias en que esas

obras fueron escritas y la cultura literaria de su

agol
para quienes conocían las ocupaciones

diarias de Santiago

Ramos (de siete de la mañana a cinco de la tarde en el

Estado Mavor; después hasta media noche en «El Diar o

trado») les resultaba verdaderamente incomprensible

cómo podía dejarse tiempo para escribir obras teatrales.

Como se lo manifestáramos, nos explico-

—Escribo en la madrugada, después que me voy del

«Diario.» Las mismas horas escojo para leer.

De manera que «El Auto», «Las ultimas flores», etc.,

representaban horas robadas al sueño reparador.

Dado al poco tiempo de que disponía, Santiago Ramos,

Conduciendo la urnalmortuoria quejcontenía los restos del malogrado

periodista y autor teatral D. Santiago Ramos, a la última morada.

El cortejo fúnebre llegando al Cementerio Católico.

no era mucho lo que podía leer; de

ahí que su cultura literaria fuera de

ficiente.

Ahora bien, si escritas en horas tan

poco oportunas, acaso dominado por el

sueño, y no poseyendo esa «técnica» que
dan las muchas lecturas, Santiago
Ramos dio a la escena obras que se

mantuvieron en el cartel por muchos

días y merecieron grandes aplausos del

público y críticas benévolas, ¿qué no

habría podido hacer en mejores circuns

tancias y con mayor estudio? El autor

teatral vivía en él; sólo le faltaba puli-
miento. Corriendo los años, con más

experiencia y cuando un mejoramien
to de su condición material le hubiera

dado más holgura y hubiera podido
disponer de mayor tiempo, habría podi
do dotar a nuestro teatro tal vez de

obras maestras.

Pero llegó la Muerte, agazapada den

tro del chasis de un automóvil y cortó

en flor esta vida destinada a ser glorii isa.
La cruel Segadora agostó una hermosa

esperanza del arte dramático nacional y

llevó un nuevo dolor al corazón de una

madre, que lloraba todavía la pérdida
de otro hijo, muerto desamparado en

los bosques de Bolivia.

J. ESPINOSA.



En vez de una buena compañía de opereta muy recla

mada por el público y muy anunciada por la Empresa
concesionaria, el Municipal de Santiago ha organizado
su temporada de primavera con la troupe Guerrero-Díaz

de Mendoza.

Poco hay que agregar a los comentarios hechos sobre

esta pareja célebre en los anales del arte dramático español,
Los años pesan ya sobre los esposos Díaz de Mendoza-

Guerrero y ambos sienten tal vez menos amargo el ocasc

de su carrera con la risueña esperanza de que su tradición

viva perdurará en las tablas. En efecto los dos hijos de

tan distinguidos actores actúan ya con mucha discreción

alentados por la benevo

lencia sumamente simpática
del público.
En materia de elementos

nuevos para nuestro público
los dos jóvenes galanes son
la única novedad que nos

trae este año dicha Compa
ñía. Vimos a Fernando el

más aventajado de ellos es

trenarse el sábado último

en la Enemiga. Esta pieza
siente tal vez con mayor

fuerza que ninguna de sus

hermanas el sello indeleble

de la mediocridad que ca

racteriza a Nicodemi, autor

improvisado por las pasio
nes de la Rejane y por la

reclame un poco rastacuera

de sus compatriotas. El últi

mo acto de esta pieza está

calculado para producir mu
cho efecto emotivo en los

países sobrecogidos hoy por
el gran drama de la guerra,

pero en Chile nos hace sen

tirnos trasportados a alguna
repartición de premios de

un colegio aristocrático, ilu

sión que contribuye a hacer
más realista la actuación del

niño debutante. Con todo

buen espíritu debemos decir

que nuestro público es más

culto de lo que puedan su

poner los directores de esce

na que le ofrezcan esta clase

de obras en una compañía
del rango de la que nos

visita.

No nos detendremos a la

revista del resto del perso

nal. Xo hay más nobles en.

el elenco y decae con esto la

especialidad de la Compañía
que en un tiempo nos pre-

- sentó a un galán joven des

cendiente de Jacobo II de

Inglaterra, a un barba de napoleónica estirpe y varios

grandes señores venidos a menos en la más honrosa y

simpática de las formas que puede buscar una aristo

cracia para esquivar la decadencia. En una palabra la

Compañía está organizada como esos salones de las belle

zas célebres que han pasado 1<>s cincuenta años: tapices

y muebles muy sencillos, una penumbra discreta capaz de

permitir que la estrella siga brillando. Aquí no se acepta

nada que pueda distraer la atención y el aplauso de las

figuras principales y las demás partes están confiadas a

artistas muy apreciables que escribirán con caracteres

visibles en la hoja de servicios que se exhibe a los empre

sarios de compañías de provincias o de colonias, el hecho

de haber formado parte de la Compañía Guerrero-Díaz

de Mendoza.

El repertorio que se pone en escena, ha sido en general

despedazado ante nuestros espectadores, sobre todo el

francés v el de Benavente y Marquina. Por eso una parte

D. Fernando Díaz de Mendoza, según Coke.

del público tiene el sublime criterio de encontrar mejor la

interpretación dada por Díaz de la Haza y por Jambrina
a esos mismos papeles y la parte más ilustrada y de mayor
refinamiento experimenta el tedio más absoluto al pensar

que puedan volver a darse esas piezas en que los genios
dramáticos de la aldea les causaran tortura artística tan

intensa. Los dramas de caballería y de romance local espa

ñol, todos en verso heroico interesan pasablemente a la

Colonia española y a nadie más. V en cuanto a la interpre
tación del repertorio francés moderno experimenta uno un

vacío lamentable. Xo, no es esa la escuela ni el ambiente

que aprisionaran Bataille, Hervieu, Lavedan, Caillavet

y Porto Riche en sus exqui
sitas creaciones. Por muy

grande que sea el talento

gastado por los esposos Gue
rrero-Díaz de Mendoza, pot

muy laudable que sea la

mise-en-scene, es otra alma,
otro espíritu el que preside
esas representaciones: hay
un abismo...

Sin embargo esta tempo
rada no será un fracaso ni

un mal negocio de boletería.

Por una parte la cortesía de

nuestro público para con las
dos celebridades que encabe

zan la Compañía y por otra

parte la tesonera labor de la

oficina de crítica que la em

presa mantiene a sus expen

sas, con la obligación de pu
blicar sus alabanzas en todos

los diarios, hace que a más

de la regular cuota de abo

nados a palco desfile por allí

en movimiento rotativo la

parte de la población que

no ha visto aún a María

Guerrero ni ha divisado a uu

auténtico grande de España,
primer actor. Nada hay

que impresione más a los

republicanos de América

que la presencia de un du

que o de una princesa en,

una compañía de teatro.

Bien caracterizado está di

cho sentimiento con la excla

mación candorosa del revis

tero de un gran diario que

decía hace dos días en su

crónica oficial: «Pero donde

don Fernando es admirable

es en los papeles de noble!

Qué bien los hace: le basta

hablar para que todos com

prendan como habla un

gran señor.» Efectivamente

el señor Díaz de Mendoza

con sólo presentarse da la impresión de lo que es y lo que

fueron sus abuelos. Con sólo sentarse en silencio en el

proscenio durante toda la representación produciría el

mismo efecto de admiración en todos los espectadores. Qui
zás mañana haga lo mismo un soberano destronado y gana

rá su peso en oro... He aquí el secreto de un éxito.

Bastará acortar un poco la temporada para que no se

note ningún inconveniente. Xo conviene tampoco dejar
languidecer la cortesía del público ni cansarla en extremo.

Hasta aquí esa cortesía hace de la temporada del Municipal
una buena temporada y devuelve a las primeras partes que
en ella actúan una discretísima impresión de que nuestro

público prefiere cualquier sacrificio a dejar entrever la más
leve duda sobre la eficiencia artística de Díaz de Mendoza

y la señora Guerrero. Xo queremos que ese sol que vio

tantas glorias se ponga en Chile y nos sería muy duro-

manifestar que sabemos que ya está lejos de su apogeo.



paseo al Parque Cousiño v la Plaza de Armas puede osten

tar aún restos de antigua grandeza, con las ninas que no

temen (y hacen bien) a la «revoltura» y que se dan el placer

de oír buena música. Entre ellas hemos notado a las

Los novios: Sr. Javier Echeverría Vial y Srta.

Julia Alessandri Altamirano. La ceremonia

nupcial se efectuó en la capilla de los RR.

PP. Franceses el domingo último.

El paseo de la Alameda de nja 12 de la mañana, vuel
ve a tener este año, el esplendor de otros anteriores. Una

concurrencia hermosa y distinguida se pasea allí a la

sombra de los árboles, cuyas flores y hojas verdes, convidan

al descanso. Entre

las más asiduas he

mos podido ver a

Elisa y Adriana Vial

Errázuriz, Alicia
Vial Prado, Julia
León Noguera, Mar

ta, Elena y Lydia
Sanfuentes Joglar,
Inés Joglar Rojas,
Blanca Vergara Pin

to, Elena Valdivieso

Barros, María Fi

gueroa Camp i 1 1 o,

Sara y Raquel Beso

Montt. Felic i t a s

Neuhaus Ugarte-
che. Gabriela Videla

Reyes, Berta y Ga

briela Valdés Fer

nández, Blanca

Walker Valdivieso

y muchas otras.

Cuando sólo fal

tan cinco o tres mi

nutos para el caño

nazo de las iz M.,

llega en su automó

vil, la señorita Filicitas Astoreca Granja y a veces también

a esa misma hora las señoritas Raquel y Sofía Barceló

Pinto.

Desgraciadamente por las tardes, aún no se formaliza el

Durante el banquete ofrecido al diputado belga M. Augusto Mélot
en el Club de la Unión de Santiago.

Sr. Alfredo Fuentes Price con la Srta. María Mer

cedes Baeza Costa. La ceremonia nupcial se

efectuó el domingo último en la capilla de los

RR. PP. Franceses.

señoritas Inés y Rebeca Larraín Echeverría, Luz Larraín

Echeverría v Victoria y Clemencia Larraín Morandé,
Rebeca Tagle Castillo, Sofía y Virginia Zegers Tupper, Vio

leta Castillo Mac-Kellar, Marta y Elena Saavedra

Baeza, Laura Gar

cía Huidobro Guz

mán, Raquel Iz

quierdo Matte. Vic

toria y Enriqueta
Edwards Aristía,
Raquel y María

Aldunate Calvo y
muchas más.

El enorme desa

rrollo de los sports
permite por las ma

ñanas admirar tan

tas elegantes silue

tas femeninas en

las diversas canchas

de la Quinta Nor

mal y del Parque
Cousiño. Entre 8 y

io¿ hemos observa

do en las primeras

jugar admira b 1 e-

mente a las señori

tas Marta e Inés,
Villanueva Cárde

nas, Isabel Pinto Boonen, Sara Rodríguez Izquierdo,
Julia Sánchez Muñoz y varias otras.

En las canchas del Parque, se puede admirar a las seño
ritas Rebeca y Adriana Izquierdo Phillips, Inés, Pelagia,



VIDA SOCIAL

Vir-

Car-

Celia

Blanca y Cristina Aldunate Errázuriz. Mercedes

£inia Errázuriz Larraín, Laura y Lucinda Bunster

inona, Amelia v Cristina Errázuriz Echazarreta

Claro Velasco.

En el mismo Parque, habilitando la antigua laguna, se

ha inaugurado un servicio de botes, que proporciona un

rato divertido a los aficionados a las regatas. Bellas boga
doras imprimen con sus delicadas manos, movimiento a

las embarcaciones que a veces suelen chocar unas con otras

produciendo gritos, alarma y algazara...

Entre las fiestas que se anuncian, figura en primer ter

mino una recepción que ofrecerá a sus relaciones, la seño

rita Raquel Izquier

componían el grupo de vendedoras de muñecas, coimes,

objetos de arte y flores; siendo secundadas por un gran

número de niñas que rivalizaban en distinción y amabi

lidad.

En el Club de Señoras, el día de costumbre, se verifi

caron varios números interesantísimos que componían el

programa anunciado. Además de canto y de música la

señora Soro de Baltra hizo oír su armoniosa y bien timbra

da voz ejecutando una parte de la romántica ópera «Wall y»

y el señor Vicuña Mackenna su aplaudida conferencia

sobre «el Doble Matrimonio.» Los asistentes pudieron admi

rar una vez más, las dotes artísticas del señor Magueré

las valiosas telas

do Matte. El otro

día conversando con

ella en las carreras,

nos decía:
—

Estoy esperan

do que se sienta un

poco más de calor

para poder usar en

buena forma el gran

patio de mi casa,

pues los salones me

resultarán estrechos

para todas las ami

gas y amigos que

voy a convidar. ..V a

propósito de la fies

ta: en las invitacio

nes tendré que ha

cer p'«*ner a las 3 de

la tarde, para que se

dignen llegar entre

4$ >* 5- ¡^° veo otro

modo!

del pintor D.

Backaus,

José

* *

Un grupo de asistentes a la recepción ofrecida por D. Jorge

Huneeus en honor del diputado belga, M. Mélot.

El miércoles 25,

D. Guillermo Wilms B. y señora Luz Montt de Wilms

ofrecieron en los espaciosos salones del Club Hípico, una

regia comida a la cual se siguió una agradable tertulia.

Cómodas y elegantes mesitas primorosamente adorna

das con flores de valor artístico exquisito se veían colocadas

en el hall. Vn menú sumamente delicado y excelentes

vinos extranjeros, hicieron las delicias de la numerosa

concurrencia, cuyas risas y alegría alternaba con el ruido

de los tapones del champagne.
Ciento cuarenta personas se reunieron allí durante la

comida y muchas más llegaron al final para seguir una

simpática tertulia.

La clásica cuadrilla, que el polvo de los años había

sepultado en el olvido, se bailó por un gran grupo de pare

jas, mientras las mamas y papas sonreían, evocando

tai vez algún recuerdo de sus juventudes y quizás sintiendo

con la misma fuerza de otros días, la caricia de unos ojos

que eran azules, verdes o negros...

Las flores que eran de exquisito gusto, llamáronla aten

ción a la concurrencia que admiró en ellas la Primavera,

alegre v risueña con su cortejo de risas y locas carcajadas
de placer, al aspirar aquel perfume de claveles y de rosas...

El viernes 27 D,

Jorge Huneeus y se

ñora Elena Lavín de

Huneeus, ofrecieron

en su casa habita

ción una gran recep

ción diploma t i c a-

social en honor de

Monsieur Augusto
Mélot, diputado bel

ga que es nuestro

huésped desde hace

varios días.

Los lujosos salo

nes de la casa se

vieron invadidos por

una selecta y aristo

crática concurrencia

que pasó en ellos

horas de arte y de

amena charla y que

no cesó de admirar

las valiosas pinturas,
curiosidades que allí se encie-cuadros célebres, retratos

rran.

Entre las numerosas señoritas asistentes recordamos a

Raquel Izquierdo Matte, Rosa y Carmen Subercaseaux

Aldunate, Marta y Luisa Canales Pizarro, Delfina Montt

Pinto, Marta Villanueva Cárdenas, Olivia Vial Prado,

Emilia Lavín del Campo, señoritas Suarez Orrego, Merce

des Serrano Gundelach Sara Orrego Puelma, María Pardo

de la Lastra, Gabriela Bussey Puelma, Inés Guzmán Fon-

tecilla, Blanca Peñafiel Gundelach, Virginia Zegers Tupper

y señoritas Boonen Silva.

El maestro D. Javier Rengifo, ejecutó al piano y al

armonium trozos bellísimos de música clásica y de su

propia producción, fué acompañado en el violin por la

señorita Marta Canales Pizarro y a ellos se unió la delicada

voz de la señorita Gabriela Huneeus Lavín, una de las gen
tiles dueñas de casa.

La señorita Elena Huneeus Lavín, también cantó con

el éxito de siempre, mientras su hermana la señorita Berta,
hermosa y distinguida, hacía los honores de la casa.

En resumen, esta reunión diplomática-social ha sido una

de las más altas notas de distinción y buen gusto, durante

la temporada.

El jueves 26, en el local del «Arte y Sport» se llevó a

efecto la ^Fiesta de la Flor», organizada por la Asociación

de Señoras contra la Tuberculosis. Fué una fiesta bella

mente poética en la que pudimos admirar un derroche de

flores íinisimas, cuyo aroma delicado y suave embalsa

maba el aire. Los exponentes rivalizaron en buen gusto

para la colocación de las diversas variedades que presen

taron. Unas en macetas, otras en parterres y todas ellas

hermosas como eran las niñas que las vendían y miraban.

¡Fiesta de ia Flor, tiesta primaveral y encantadora que

reunió durante los tres dias de su duración un bellísimo

grupo' de señoras y de niñas que aspiraban con placer el

perfume de las llores que pronto morirán'

Las distinguidas señoras Rebeca Honorato de Urrutia,

Dora Puelma de Fuenzalida. Elena Edwards de López,

Beatriz Letelier de Reyes y Elena Burgos de Daroch,

¡El último viernes de la Legación de Bolivia!

Nos dijo ese día un amigo con tristeza.

—¡Qué lástima! exclamamos sinceramente.

V hacia la simpática casa que ocupa la Legación en la

calle de las Agustinas nos dirigimos a las 6£ de la tarde.

La familia Pinilla Gutierre/., ha sabido captarse las

simpatías de toda nuestra sociedad v sus días de recibo

han sido sumamente concurridos. Entre las más asiduas

recordamos a las señoritas Raquel y Adriana Lyon Vial,
Sofía Irarrázaval Concha, María de la Luz Ossa Concha,
Felicitas Astoreca Granja, Emma Tagle Aldunate, Mer

cedes Serrano Gundelach, Marta Walker Linares, Raquel
Izquierdo Matte, Felicitas Xeuhaus Ugarteche y muchas

Sady HVP.



En honor del diputado belga Sr. Mélot.

ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO EN EL CLUB DE LA UNIÓN POR DISTINGUIDAS PERSONALIDADES AL DI

PUTADO BELGA M. AUGUSTO MÉLOT. EL DISCURSO DE OFRECIMIEMTO FUÉ PRONUNCIADO EN FRANCÉS POR EL

EX-MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, D. EMILIO BELLO CODECIDO.

GRUPOS DE ASISTENTES A LA RECEPCIÓN DADA POR EL EX-MINISTRO DE CHILE EN BÉLGICA, D.JORGE HUNEEUS,

EN HONOR DEL DIPUTADO BELGA, SEÑOR MÉLOT.

Club penquista de paperchase.
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EL CLUB DE PAPERCHASE DE CONCEPCIÓN EN EL CLUB HÍPICO DE ESA CIUDAD.

(l-'ofa Av. Venegas.)



La fiesta de los estudiantes en Concepción;

CORSO DE FLORES: CARRO DE LAS «CAMP FIRE GIRLS.»

CORSO DE FLORES: CARRO DE MAMARRACHOS.

CORSO DE FLORES: LAS MÁS HERMOSAS FLORES PENQUISTAS.

(Foto. Av. Venegas.)



CLUB HÍPICO

«Trajano», ganador de la 2.a carrera; jinete.

Santiago Ponce.
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// Llegada de la 4.» carrera: i.° «Morny», 2.° «Haparanda II» y 3.» «Llay-LIay.»



Un conflicto en Viña del Mar.

Se ha producid,! en Viña del Mar un conflicto entre dos

empicadas fiscales, conflicto que no tiene nada de nuevo

ni de extraordinario,

p<ro que ha desper
tado comentarios en

Valparaíso, debido a

las publicaciones que
ha hecho un diario

local.

Se trata de lo si

guiente- la Dirección

de Telégrafos acordó

trasladar a Valpa-
raiso. con un puesto
inferior a la segunda
empleada de Viña del

Mar, la señora Mer

cedes Verdugo de TO,
a pedido, según pare

ce, de la jefe de la

oficina, la señora

H 1 i s a Montenegro
de R.

Lejos de querer
acatar esa orden, la

señora Verdugo acu

dió a la prensa, pu
blicó la nota en que
la Dirección le comu

nicaba su traslado y Sra Elisa Montenegro de R.,
afirmo que se la cas-

¡efe de la oficina del Telégrafo
ligaba porque de-

del Estado en Viña del Mar.

nuncio cierta falta de dinero. La jefe de la oficina ha ex

puesto, por su parte, que la segunda no es competente para

ViñaMel Mar.

En vista de la pu

blicación hecha en la

prensa, la Dirección

suspendió inmedia

tamente y ha pedido
la separación de la se

ñora Verdugo, pero

ésta acudió a la In

tendencia en deman

da de amparo y. se

gún se dice, acudirá

también a la justicia.
Lo que hay en el

fondo de todo esto es

una desavenencia en

tre dos empleadas,
desavenencia que ha

sido lanzada a la pu

blicidad. En este caso-

—como en todos—

se ha cortado el hilo

por lo más delgado.
La señora Verdugo
tiene 17 años de ser

vicio y no hay cargos

contra ella. Se la cas-

Sra. Mercedes Verdugo de T., ^f^ensa "naTota
2

*•_ empleada
de la oficina de iaFDlrección.

Vina del Mar.

En Kashgar, Turquestán chino, el divorcio es más

corriente que en España el tener relaciones, y aquella

práctica está fomentada por las facilidades con que los

actos de completa separación se pueden llevar a cabo y la

baratura de los gastos que ocasiona dar este paso. Con

cuarenta céntimos, cada cual a su casa.

En todo el mundo se consumen al cabo del año unos

22 millones de botellas de Champagne. Como el vino legí
timo no se produce más que en una región, puede imaginar
se lo que serán las bodegas de Reims; una sola casa pro

ductora de Champagne tiene siempre de reserva una exis

tencia de nueve millones de botellas.

Monasterio del Escorial, España.
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Este soberbio edificio fué c n-truido por Felipe II en conmemoración de haber ganado los españoles la

batalla de San Quintín. Aquí está el panteón de los reyes y encierra objeto? de mucho valor.

Como en todos los edificio? y oficinas públicas del Gobierno español, aquí trabajan tres máquinas VOST

(sin cinta), la más generalizada y acreditada en España.



Enlace.

D. Alberto Paez A. Srta. Paula Gutmann.

'CUYO MATRIMONIO SE EFECTUÓ EN SANTIAGO EL DOMINGO ÚLTIMO. FUERON PADRINOS POR PARTE DEL NOVIO,

D. MISAEL CORREA P., DIRECTOR DE LA «UNIÓN» Y LA SRA. CELIA AVENDAÑO DE PAEZ; Y POR PARTE DE

LA NOVIA B. LUIS VÁRELA Y LA SRA. ELENA EASTMAN DE VÁRELA.

Escuela Blas Cuevas.

GRUPO DE PROFESORES DE LA ESCUELA BLAS CUEVAS Y ALGUNOS INVITADOS AL PASEO ESCOLAR, EFECTUADO

POR ESTA ESCUELA LA SEMANA PASADA EN PLAYA ANCHA.

GRUPO DE ALUMNOS ASISTENTES AL PASEO



Curiosidades.

Se dice que no es raro que un cóndor vuele a una altura

de o.soo metros.

*
* *

La Cruz Roja francesa usa automóviles provistos con

aparatos de ravos X.

En el Japón jamás
de antemano el sitio.

construye una casa sin bendecir

Al principio del siglo xix, doscientos delitos se penaban
con la muerte, en Inglaterra.

» *

Se ha probado que una casa de ladrillos, bien cons

truida, dur? más que una de granito.
*

En Siberia muchos ríos corren sobre un lecho de hielo.
*

* *

La mayoría de los ríes del mundo, deposita cierta can

tidad de sal en el mar.
*

* •

En los astilleros norte-americanos se están constru

yendo 230 buques mercantes con una capacidad de un

millón de toneladas.
*

O *

Calculan los sociólogos que, entre los solteros, el 38 por
mil son criminales, mientras que entre los casados este

promedio sólo alcanza aun 18 por mil.

*

• *

Es posible localizar cualquier espina clavada bajo las

uñas, colocando en una habitación oscura el dedo herido,
sobre la lente de una lamparilla de bolsillo encendida.

*

» *

El conde de Grey, célebre cazador inglés, cazó entre

1867 y 1S95, la enormidad de 111,119 faisanes, 89,401
perdices, 47,468 gallinas de monte, 26,747 conejos y liebres,
2,735 agachadices, 2,077 chochas, 1,393 patos salvajes,
5,067 venados, 12 búfalos, n tigres, 2 rinocerontes y unas

9,000 piezas de otras clases. Total, unas 11,000 piezas por
año.
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j ¿Sabe usted lo que es WINOX?

3 Es una Combinación de los TRES

3 GUAPES ELEMENTOS RESTAURADORES

1IE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CAKXE

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE UVA

¿Padece usted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está usted aquejado |»or algún 1 de

estas destructoras enfermedad» s

PRUEBE USTED "WINOX"
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Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de este preparado
no da a usted entera satisfacción, remí

tanos la boMIa con el cartón, y le

devolveremos si dinero.

Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO

A Las Mujeres que temen la

Maternidad. Niños Robustos,

sanos y fuertes

Está probado que con el

CompuestoMitchella
no hay para que temer más a los dolores de

¡a maternidad. El hace desaparecer les acha

ques del embarazo, suprime los dolores del

alumbramiento, procura un rápido restableci

miento, ejercita acción sobre los pechos y

glándulas secretorias de la leche dando lugar a

que la madre pueda alimentar al recien

nacido, y alivia a las mujeres nerviosas,
débiles o que sufren de períodos irregulares
o dolorosos. No contiene ninguna sus

tancia nociva a la madre o criatura próxima
a nacer, y no necesita dieta.

"Pídanos un libro del Dr. J. H. Dye que

le enviaremos gratis y el cual contiene

todos los detalles que le interesa saber."

El Compuesto Mitchella y demás

preparados del Dr. Dye, se venden en

las buenas Boticas y Droguerías.

Depositarios generales:

Dr. J. H. Dye Med. Inst. Agency,

Pasaje Matte, N.ü40, Santiago,



Crónica de la guerra.

El Rey de Inglaterra en su visita al frente, en Agosto
último. Esta visita—dice un corresponsal

—careció de

ceremonias y el Rey se detenía a charlar con los

soldados y también con las campesinas. Esto último

es lo que se ve en la fotografía.

Explosión de una bomba arrojada desde un aero

plano alemán sobre las trincheras del Somme.

COMO VSA COMPENSACIÓN, LOS LABRIEGOS QUE VIVEN EN LAS PROXIMADES DE LA LÍNEA DE FUEGO GOZAN

DE LA VENTAJA DE CONOCER DE CERCA A LOS JEFES DE ESTADOS Y A OTROS GRANDES PERSONAJES.

ESTO DE CONVERSAR FAMILIARMENTE CON UN REY, AUNQUE SEA POR UN MINUTO, QUEDARÁ COMO EL RE

CUERDO MÁS GRATO EN EL ALMA DE TODO LUGAREÑO.

SOLDADOS AUSTRÍACOS, A SV PASO FOR 1AS CIUDADES DE CAL1TZIA, OBSEQUIAtOS FCR EL MCINTARIO.



ES usted la ui}ica

responsable de la Vida de SO bÜít0-

"The HamSOIl Institllte,' 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

eficaz sustituto de la leche materna, denominado:

LECHE MATERNIZADA

que es leche purísima de vaca, modificada en sus propios elementos, es

decir, semejante en cuanto a su poder nutritivo y digestivo a

la leche de una madre sana y fuerte.

"€L REY DE LA CASA"

preciosísimo libritc que trata de los cuidados que son menester a las cria

turas. Lo remitimos GRATIS a quienes lo soliciten en el-cupón al pieje

igualmente obsequiaremos una lauta (muestra) de GLAXO
,
a fin de

que las madres hagan un ensavo con este prodigioso alimento.

Cupón gratis.

Señor Secretario de "The Harrison Institute"- Casilla 25- Valparaíso-
Sírvase remitirme libre de porte "EL REY DE E.4 CASA*' y una

latita de "GLAXO."

Nombre Ciudad

Calle - - - - - No
__ o Casilla

¡ El niño tiene __ meses de edad

Stj^KMH, Noviembre 2/916.

I "(iIJXO" fresco de venta en todas las Boticas y Droguerías del País
A PRECIO MÓDICO

¡Señora!



La fotografía en colores.

El último adelanto.

Desde que se inventó la fotografía, la ambición de

aficionados, profesionales, industriales y hombres de

rienda ha sido el conseguir reproducir las imágenes na

turales con sus colores, por

TORNILLO DE

medio de la luz, y se han

inventado varios métodos,

pero todos ellos son compli
cados, largos y caros. Si bien

se obtienen hermosos resulta

dos, es necesario ser habilí

simo operador y conocer a

conciencia las múltiples y

complicadas operaciones pa

ra lograr una presentable
fotografía en colores.

Aun el procedimiento Lu-

miére, que es el más sencillo

y generalizado, no satisface.

pues las fotografías hay que

verlas al trasluz.

Casi todos estos sistemas

están basados en el tricolor,
es decir, que con tres de

los colores del espectro, el

rojo, el amarillo y el azul,

se pueden obtener todos los

demás colores y matices.

El nuevo método, inven

tado por Percy D. Brewster, se basa en

y en lugar de emplear una placa como en

sistemas, emplea dos, una llamada la placa
verde colocada enfrente del objetivo y la otra,

placa roja, colocada en ángulo recto, y llama

das así porque los rayos de luz que hieren am

bas pasan previamente por un trasparente o

filtro el uno verde, rojo el otro, haciendo que

una placa sea sensible solamente a los colo

res de un extremo del espectro y la otra a

los opuestos. La manera de llevar la imagen
a ambas placas se consigue por medio de

un espejo colocado en el interior de la cá

mara que su inventor llama Queso de Gru

yere» por la serie de agujeros u ojos que per

miten que parte de la imagen pase a través

sobre la placa verde y la otra parte va re

flejada sobre la placa roja.
Como las imágenes filtradas por los agujeros

extienden v cubren unas a otras y otro tanto

PLACA PERFORADA
PLACA VERDE

BRlfr VERDE

Cámara para hacer la fotografía en colores.

lo dos colores

i los demás

Espejo perforado llama

do «Queso de Gruvére».

pa

sa con las reflejadas, tanto la impresión recibida por la

placa verde como !a de la placa roja son completa; y

no moteadas como podría creerse.

El mismo efecto puede ob

tenerse por el «kodacromo»

empleando una placa platini-
zada, en lugar de los agujeros
que al mismo tiempo trasmi

ta y refleje la luz.

Los negativos así obtenidos

no son en color, pero la pla
ca verde difiere de las ordina

rias en que es sumamente

sensible a los colores del es

pectro, donde predomina el

verde, y la placa roja suma

mente sensible a los matices

rosados, y por consiguiente,
los negativos resultan impre
sionados con los colores co

rrespondientes. De estos dos

negativos se hacen los positi
vos por contacto en otras

placas. La imagen positiva
de la placa negativa verde

resulta roja, y verde la po
sitiva de la negativa roja.
Uniendo los dos positivos y

mirando al trasluz se obtiene un bonito efecto.

Después de esto las placas positivas pasan por varias

operaciones para eliminar las partes ne

gras del nitrato de plata, dejando sólo

las imágenes coloreadas, que son las que

importa conservar.

Ahora sólo resta quitar las películas de

las placas y ajustarías perfectamente
una con otra y la doble película fijarla
en un cartón, lienzo, marfil o el material que
se desee y el efecto obtenido es el de una

pintura al óleo, sobre todo si se monta en

lienzo de pintar.
Los retratos montados en láminas de

marfil hacen el efecto de miniaturas.
Como con el verde y el rojo debida

mente combinados pueden obtenerse to

dos los colores, los matices más variados

del original se obtienen en los positivos v su com

binación.

El día de los muertos

I

Hoy los vivos conmemoran el dia de los muertos.

La madre cariñosa y desconsolada, la esposa fiel y el

hermano afectuoso, se "dirigen al Campo Santo a derramar

lágrimas de duelo, de amor y sinceridad ante la tumba de

los que vacen sumidos bajo el sueño eterno.

¡Qué honda amargura siente el alma al recordar, entris

tecida, la dulce memoria del que partió a regiones ignotas!
El corazón parece que sangra al evocar pasados recuerdos,

preñados de lánguidas e inefables caricias.

II

La lápida mortuoria hoy día luce sus galas. Frescas y

lozanas flores, emblemas del amor bendito, se espar-

Para mi hermano Ángel.

cen sobre ella exhalando su exquisito y embriagador
perfume.

III

Hoy día todo un pueblo se da cita para concurrir, con
soberano recogimiento a la Ciudad Sagrada, para visitar,
conmovido, al amigo, al pariente y al hermano que duer
men el sueño de la eternidad.

Inclinémonos respetuosos y reverentes ante el Altar
inmenso de la muerte...»

Valparaíso, i.'-de Noviembre de

F. H. F.

(Flor de Cardo).

1916.

"INSTITUTO MERCANTIL "—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizados eu 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
de ambos 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.— Actualmente hay un Internado en Victoria, atendido por el Representante D. Luis A.

Uarat. Casilla !!•".



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,

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

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYA

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara

bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado
de

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

GJ±SJ± ARDITI

Oasilla.No. van a SANTIAGO



En la Catedral de Arras.

UN RINCÓN DE LA CATEDRAL DE ARRAS: HAN QUEDADO EN PIE TRES ESTATUAS DE SANTOS, QUE PARECEN

CONTEMPLAR CON PENA LOS DESTROZOS CAUSADOS POR LA GUERRA.

La aplicación de la bicicleta, par.0, hacer horchata es

una idea nueva. Se fija el velocípedo de modo que las

ruedas giren en el aire y por un trasmisión y una rueda.
catalina hagan dar vueltas a la heladora. El ciclista monta

y empieza a pedalear, con lo cual se pone en movimiento la

garrafa.

Las cercas de alambre con las cuales va siendo mucha
costumbre cerrar los campos, son muv peligrosas cuando

hay tormenta. Mucho ganado ha muerto a consecuencia
de tener los rediles cercados de esta manera. Ahora se

propone disminuir el peligro por medio de hilos a tierra

que aparten la electricidad.



Entierro del Presidente de la República de China.

-

■=-,;- =x,"„r=,^":,'i=r.ü,.s^rA,s.", ¡ansí
DENTE DE LA REPÚBLICA, YOAN SHI KAI.

La muerte de Bellini.

En una reunión de artistas e intelectuales franceses,

en 1835, se hablaba de música, v Heine manifestó que los

franceses no entendían nada de ella. Todos protestaron,

pidiendo a Bellini que diese su opinión, a lo que interrum

piéndolos. Heine agregó:
—Bellini es un genio: pero pagará su genio con una

muerte prematura; -Morirá joven, como Rafael y como

Mozart.
, , ,

.

—¡Por caridad!—exclamó Bellini—no hablemos de tales

cosas.

—Quizás me equivoque—objeto Heme;—quizas Bellim

no sel un genio; sin embargo la buena hada os ha dado

todo lo que puede desearse: un rostro
de querubín, la sen

cillez de un niño, v un estómago de avestruz; esperemos

que el hada mala no os haya concedido el don tunesto del

^Cuarenta y ocho horas después, Bellini moría repenti

namente.

G. A. L.

Uoa Mujer Saludable-
Una mujer saludable es una bendición para su esposo. En cambio,

una mujer que esté siempre delicada v enferma es una desgracia para el

hogar v mucho más cuando es madre de familia. Si la mujer nota que sus

energías flaquean v que todo la cansa; si sus órganos femeninos
no desem

peñan bien su cometido, si hav nerviosidad, falta de sueno, dolores de

espalda v cabeza, dolores tirantes hacia abajo, irregularidades etc., y

todo esto le causa melancolía y tristeza—una condición que muchas veces

confunde al más experto de los médicos—

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.

San Antonio. Texas.—«A todas las mujeres que deseen
tener niños en

su hogar v ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la señora

Lvdia E 'Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males

propios de nuestro sexo v tome su Compuesto Vegetal. Fué la única medici

na oue me avudó v *ov ahora una madre feliz que mucho recomienda el

uso de su medicina a todas sus juiisias.—Señora Aurelia B. Martínez, 64.5 López Street, San Antonio, Texas.

Por cuarenta años ha sido el (.'■ .nquiesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham el mejor remedio para los

males femeninos y ha devuelta la salud a miles de mujeres.

Si está usted sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydia

Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y contestada por una señora y consi

»-ia «tridamente confidencial.derada estrictamente confidencial

DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.
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Sociedad ImpréntavUtografía

ÍO/f f*«

MAS DE 57 AÑOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo
más insignificante hasta el más importante. Su organización le

permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO SANTIAGO
Galería Alessandri, 20



Cera-Sana
preparación infalible

:■: para la cara :-:

En venta en todas las Boticas.
120

Enfermedades de los Perros y la manera

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 OLOVER COMPANY

West 31st. Street New York. E. 1). A.

La influencia del tiempo en el cerebro.

Nadie duda de que el estado atmosférico influye grande
mente sobre el trabajo; pero hasta ahora no se habían

hecho estudios precisos y categóricos acerca de esta mate

ria.

Un investigador. Mr. Dexter, ha hecho la estadística

completa del tiempo durante los tres mil seiscientos cin

cuenta días de diez años seguidos con el tanto por ciento

de los días nublados o de lluvia, de la temperatura, del

estado del barómetro, del estado higrométrico del aire y

del viento. Simultáneamente ha recogido las cifras de las

riñas, suicidios, casos de demencia, fallecimientos, etc.,

ocurridos durante todo ese tiempo en una región dada:

sus cifras en esta materia pasan de 400,000, con las cuales

hay materia más que sobrada para sacar conclusiones

bastante exactas.

Según sus estudios, las temperaturas moderadamente

elevadas coinciden siempre con un aumento del número

de riñas, suicidios, etc. A las temperaturas frías corres

pondo, por el contrario, una disminución de ellos. Única

mente las muertes, los suicidios y las equivocaciones
en contabilidad son excesivos en las temperaturas

bajas.
Las alturas barométricas débiles dan lugar a una recru

descencia de los ataques, de las riñas y de los suicidios;

hay, sin embargo, razones para creer que la densidad de

la atmósfera no es el efecto principal, sino que éste es el

estado meteorológico correspondiente.
Mr. Dexter considera como cosa fuera de duda que

el estado higrométrico poco elevado produce el mayor

número de ataques, riñas, etc. Ha podido comprobar que

en comarcas donde el estado higrométrico es general

mente muy débil, los sucesos anormales son 600 por 100

más numerosos que en otras partes.
El viento provoca también un aumento de riñas, etc.

Estas disminuyen en tiempo de calma. Únicamente se

exceptúan de esta regla los suicidios, que son más frecuen

tes en buen tiempo y durante los meses de Mayo y Junio,

que en el resto del año

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
e* la última palabra en contra de las desdichas, desgracias, miserias, sinsabores,

desavenienclas y enfermedades.

¿Desea usted inspirar confianzi, ven» dificultades, trasformar vicios en virtudes,

desgracias en dichas, captar cariños y amores, dominar, conseguir lo que se anhela y sa

ber cómo se puede hacer uso de los asombrosos poderes personales? ¿Busca los medios

para no Bufrir miserias, necesidades ni sinsabores? ¿Ama, tener valor y energía, asegu

rar el éxito en las empresas, gozar de salud y saborear las emociones de la dicha

y del contento?

Pida el miravilloso libro "Las Tres Llaves de la Fortuna." incluyendo diez centavos

en estampillas para franqueo de la respuesta y lo recibirá.

COMPLBTAMEITTB GRATIS

v sin necesidad de requisito algano.
'

Basta pedirlo, enviando nombre y dirección, escrita bien clara por correo a la

Casa THE ASTEE, Ombú, 239—Buenos Aires.

NOTA.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa

por su seriedad y prestigio con ot'-as que han venido apareciendo y se ocupin de su

percherías, falsas magias, simulado espiritismo, vulgar adivinación, etc., etc.

Flanquee la carta con 20 cjntavos en estampillas e incluya otros 20 centavos para

la contestación.

m
DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN -leal

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales de Parle y en elMinisterio de Colonias.

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

Este FERRUGINOSO BS ENTERAMENTE ASIMILABLE

cara: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
Vían «t, ra* M«to* : 13, Rut de Poisay, PARÍS

— Al fo» Mano» ! C» lit principan f trmieltt.



EL HUEVO MÁGICO.

Se toma un huevo crudo de los de inavor tamaño v

se le vacía, agujereándolo con un alfiler en cada extremó
de la cascara. Una vez vacío, se le llena de arena finísima

por los mismos agujeros hasta una cuarta parte de su

capacidad, tapando los agirjeritos con cera blanca. En

de la consistencia de la melaza; un río de lodo, en una

palabra.
Este río, como los demás, tiene su corriente, pero natu

ralmente muv lenta, como la de un glaciar.
El río de lodo desemboca en una llanura abriéndose

como un enorme abanico y formando un pantano, cuya

extensión y profundidad son aún desconocidas.

tonces nada más fácil que sorprender la ingenuidad de
los rapazuelos con ejercicios de equilibrio, pues el huevo,

gracias al peso de la arena, se sostendrá en el filo de un

cuchillo o en el borde de un vaso, tanto por un extremo

como por otro, con tal de tener la precaución de que la

arena esté en la parte del huevo que sirve de base.

PARA LOS TUBOS DE

PINTURA.

Los tubos de pintura y ce

mento, pasta, etc., se vacían

por igual sin desperdiciar
nada de su contenido si se

les aplica una llave de las

que sirven para abrir las la

tas de conservas. El extremo

aplastado del tubo se intro

duce en la ranura de la llave y
se va dando vuelta a ésta a

medida que se extrae el con

tenido del tubo.

UN RÍO DE LODO.

El río más'raro del mundo y probablemente único en su

género, esjel recientemente descubierto en Alberta septen

trional, Canadá.
Es un río cuyo cujso está bien marcado, sus orillas bien

definidas,fpero su canee no lleva agua, sino un barro espeso

PROVERBIOS POCO GALANTES.

Inglés.
—Si un hombre pierde un ochavo y su mujer

sentirá quedarse sin el ochavo.

Francés.—Un hombre de paja vale más que una mujer
de oro.

Alemanes.—Sólo hay dos mujeres buenas: una que no

ha nacido aún, y otra que no se sabe dónde está.

Todas las mujeres prefieren ser bonitas a ser buenas,

Escoceses.—Los hombres honrados se casan con fre

cuencia; los sabios, nunca.
Lo mejor después de no tener mujer, es tener una buena

mujer.
Indio.—Un hombre no es obedecido por su mujer ni

es considerado como marido, como no ande el látigo en

pl hogar.
Árabe,—Palabras son femeninas; hechos, masculinos.

Persas.—Lí\ sabiduría de la mujer estaba debajo de sus

talones.

Las mujeres y los dragones estarían muy bien fuera del

mundo.

Corso.—Los caballos, buenos o malos, necesitan la

espuela; las mujeres, buenas o malas, el palo.
Seguramente no pensaba de esta suerte el individuo que,

al presentarle un Álbum de Confidencias en otro tiempo
tan en moda en que figuraba esta pregunta: «De no ser

usted quien es, ¿quién quisiera ser?», escribió sin vacilar:
—El segundo marido de mi mujer.

UNA BOQUILLA CURIOSA

Con una pinza de langosta
se puede hacer una excelente

y original boquilla para piti
llo, como se ve en el graba
do. El periódico de donde to

mamos el dato afirma que
estas boquillas dan muy buen

resultado, y por su color ro

jo resultan más bonitas que
las de espuma de mar, todo

lo cual puede ser o no cierto,
pero lo que no puede negarse
en la originalidad de lapídea.

LXNERVITÁ
DE

HUXLEY I

AGOTAMIENTO FÍSICO E INTELECTUAL

Perdida del Vigor Sexual Impotencia

El TÓNICO de los TÓNICOS Para

Infermedades Nerviosas, Convalescencias y Anemia.

EL MEJOR RECONSTITUYENTE

DE VENTA POR TODO DROGUISTA

ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd., Croydon, Londre?



TODO NO ESTARA PERDIDO SI

Ud. ESCUCHA UN SOLO CONSEJO

v ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, así

como la de todos, está escrita en alguna parte.

Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el dia, raes y año de su nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de Paris,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envié un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaré también el Plan Astral, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

HAN SIDO REALIZADOS

/Limpíelo todo con

3

.,,'ic l^J Sapolio, el jabón de limpiar. Pone como nuevos los uten-

^ %& 1
silios de cocina> mái-mol- mosaicos, madera y cuchillería.

SAPDLilO 1 De venta en todos los almacenes de abarrotes,
ferreterías y boticas.

SAPOLIO
EL, JABÓN PARA LIMPIAR

El genuino está marcado ENOCH MORGAN'S SONS CO.. NeW York

HORL'CK's

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAIBE y Cía.

Valparaíso.
— Santiago.

— Concepción. — Antofagasta.



50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y Vigor.

GRATIS

i para los

HOMBRES
Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiares

del hombre, debe Ud. pedir este mararillose Ubre- gratis. En él hallara Ud.

escrito en frases sencillas como hombres qne 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 Graba,

Porte Pagado.
CUp0N pARA LIBRO GRATIS.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111, E. U. A.

Muy Sres.mios :—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de suLibroGratis.

Nombre ._ Ciudad.

Dirección Completa Pais.

DDDDaaDDaaaoaanDaDPQQoac^^

a
a
a
D

D

a
D

g

PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

lintla-j-s. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Telefonn

408—Pieza y Pensión desde t i;.

laatkafa. Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefone

**7i. Servicio a la carta; hay
música y salones reser-

vados. Almuerzo o comida: f 3.J0.

QanaapaMll. Gaan Hotel Medid. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servido permanente a la carta.

Orquesta para mi"1"' tes
horas de almuerzo j

comida. L. C. Nardi-Medid, Propietario.

■slntirle Putrt* Varas. Hotel Llacquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Suo-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valsarais*. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

7 Pensión desde tu.

Villa M Mar. Gran Hotel, frente Bstadóa. Meca

v pensión desde $ 15.

Termas de Par-imávida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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.

Balnearia Papuda. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

desde t 6 por dia.

Valn-rsto.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a na

paso de la Estación Puerto 7 Muelle de Paaafaeoa.
Establecimiento confortable e higiénico. Cosaodi-

dad para familias y agentes viajeros. Codaa de

primer orden. Almuerzo y Comida a f 3.30.

JAVIER RAST.—Proplatarto.
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ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.



Viajando en el Japón.

Costumbres antiguas en un ambiente nuevo.

Decir que el Japón se civi

liza más cada día, es repetir
un. tópico ya sabido. El re

moto archipiélago, que ha sa

bido hacerse un lugar entre

las primeras potencias, tiene

hoy caminos, carreteras y
vías^férreas que para nosotros

las quisiéramos, en esta épo
ca en que parece que nadie se

encuentra a gusto en su casa.

Pero las costumbres de un

pueblo no cambian así, de

pronto, ni aun ante la fuer

za avasalladora del progreso.

y así los buenos japoneses que
no han podido prescindir del

kimono aun después de adop
tar el sombrero europeo, no

han llegado todavía a acos

tumbrarse a sentarse en el tren

como se sienta todo el mundo.

Durante siglos y siglos,
para el japonés ha estado

de más las sillas. Hasta en

las visitas de más etiqueta,
la costumbre ha sido sentar

se sobre los talones o con las

piernas cruzadas, pero siem

pre en el suelo. Al establecer

se en el país los ferrocarriles,
los mullidos asientos de los

vagones les han parecido a

los nipones de perlas... para
sentarse en ellos exactamen

te lo mismo que lo hacen en
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tierra, es decir, con los pies

recogidos debajo del cuerpo.

Para ello, claro está, hay que

quitarse el calzado, que se

deja en el suelo.

Del aspecto que ofrece al

interior de un vagón con los

viajeros así colocados, puede
dar idea nuestro dibujo. Al

europeo que por primera vez

visita e! Japón, la escena le

parece un poco grotesca, y sin

embargo, debemos reconocer

que la tal costumbre es bas

tante más decorosa que la

que siguen muchos viajeros
en España, que también po

nen los pies en el asiento del

tren, pero no en el suyo, sino

en el del vecino, y lo que es

peor, sin tomar antes la pre

caución de limpiarse o de

quitarse las botas.

Un periodista escocés ha in

ventado la manera de impedir

que la vista se canse mucho

cuando se está escribiendo.

Coloca al lado del tintero un

pedazo de cartón con listas de

distintos colores, y cada vez

que va a mojar la pluma, la

vista se detiene un momento

en el cartón y parece que los

ojos encuentran gran descan

so en ello.

Como ganar carnes en poco tiempo.
Diez o más libras en poca* semanas.

Con frecuencia oímos decir a las personas del

gadas: «Daría cualquier cosa por engordar y au
mentar algunas libras de carnes.» Este deseo es

sumamente fácil de realizar, 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 que ellos

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

io a 15 libras en un solo mes. Su acción es del todo

natural y absolutamente in jfensiva; está recomen

dado por médicos y farmacéuticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es

cierto que Sargol ha producido resultados completa
mente 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
no desean aumentar por lo menos 10 libras.

Sargol_.se vende en las boticas y droguerías.

■G

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.
Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.



—Una vez. en el polo, mis compa

ñeros y vo estuvimos a punto de he

larnos;' sin embargo, tuvimos la san

gre fría de empezar una acalorada

discusión y el peligro pasó.

El maestro a un alumno:

-

¿Cuántos huesos tienes en el

cuerpo?
- -Doscientos ocho.

-¡Torpe! ;Xo te dije ayer que eran

doscientos siete.'

—Sí. pero anoche, comiendo cere

zas, me tragué un hueso.

En alta mar:

—Ve usted aquello que apenas se

distingue a lo lejos? pues es un ca

chalote.
—Xo, señor; es una ballena.

—Pero, hombre, ¿me querrá us

ted enseñar a mí, que me he pasado
la vida en estos mares?
—¿Y me querrá usted enseñar a

mí, que he estado veinte años en una

fábrica de corsés*

— ¿Por qué el reloj no llega a dar

más que doce campanadas?
—Porque el trece es mal número.

—Usted sabe que al final de cuen

tas todo ladrón encuentra el castigo.
— ¿V el que roba un beso?

—También, porque termina casán

dose.
*

* *

Le preguntaban a un pintor:
— ¿Por qué es usted tan aficionado

a pintar desnudos?
—Porque me gusta la actualidad,

y como las modas femeninas cam

bian con tanta rapidez, si pinto mu

jeres vestidas resulta el cuadro anti

guo antes de que se seque la pintura.

En un examen de química:_
— ¿Qué es cl ácido prúsico?
—Lei que se beben los prusianos

cuando les falta cerveza.

—Ya himos llevau cinco botellas

v cada vez se le caí más el pelo.
—Es raro, porque suele obedecer

a ía primera fricción.

—Güeno; llevaré esta botella, pero

le alvierto que es la última que se

bebe.

—Mucho descanso, amigo mío, y

sobre todo, nada de trabajar de ca-

—Eso es imposible... Necesito ga

narme la vida.

- -Pues ¿qué es usted? ¿Abogado?

¿Escritor?
—Nada de eso; soy peluquero.

UNA RESPUESTA.

—Ya sé que acaba usted de tener

un chico... ¿y su señora?
—Mi señora también.

AZABACHE
FREDCLARKE

LONDON
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Pequoñita
midinetie

que loes a «2?icjcmar -,
tienes h0V alguna cita?

vas esta noche a bailar

al flQoulin de la Gallotte?

Golondrina
parisina

que hu?Gs de la merlo sq

has dado tu corazón

al pintor de la (3 rgentina?

¡Mariposa
nunca quieta,

que ras por el bulevar

alígera v presurosa

paseando tu alma coqueta,
es que has dotado de amci

al estudiante poeta"?

V si oso

?a ha pasado,
como dices sin rubor,

por qué me niegas oí boso

de tu labio encarminado,
si también te ofrezco amo

Cirio frágil,
brisa loue.

ingenua, «charmante», - *oli

en esto "redomón" ági

quieres que ahora' íc ¡leve

a mi tierra querandi?

Que no quieres?

Que me adoras?

Que rechazas todas mis

ofertas porque prefieres
estas tardes incoloras,

V a todo, a todo, París?

Golondrina

parisina,
canta la nueva canción!

hoi? la tarde está divina,

V es la h°ra vespertina
la \\cra del corazón!

ítleiartclro gu^
paris.

"IMUiÍL



RhodineAspirina
Si ustedes desean tener el ácido acctilsalitiliCO CM SU mayor

pureza, lo que comúnmente se llama ASPIRINA

Pidan y exijan
en las boticas

RHODINE

"Usines du Rhone"

Único* proveedores del Ejército, de la Armada Francesa, de los

Hospitales y de la Asistencia Pública de París.

Mliy Importante.— RHODINE se Vende exclusivamente en tubos

de veinte comprimidos de",'-; gramo y cada uno lleva la marca

Concesionario para Chile:

AUGUSTO MEYTRE

Casilla 1495.
— Blanco, 933 y 937.

— VALPARAÍSO.
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La musa de los campos sollozaba...

En el confín de la llanura yerma,
tiritando entre fríos peñascales,
moría, sin amor, la pobre aldea.

Ni un murmullo de río,
ni un zumbar de colmena,
ni una voz de pastores,
ni un relincho de yeguas... I

Yacía todo mudo:

el alma del lugar estaba muerta ! .

|Ay, tonadillas dulces,

que poblaban las sendaj

en las tardes de Mayo ! ;

¡ay, risas de cabreros y vaqueras!
En la vasta llanura, !
tristemente desierta,
bajo unos cielos hoscos

de nubes cenicientas,
los silencios pesaban '

como en el fondo horrible de una huesa.

Y es que á los Srav..« moros

hs '"* del sol, del viento y de la sierra,
la ambición los ¡leñó de frenesíes {

y los perdió con ■•■;■.,, >„-<;i de riquezas.
Les dijo que sus bosques de rebollos

podrían ser en peregrinas tierras
'

;
•

un milagro de flores, '■ J .
.

trocados en pomposas rosaledas.
• ■

Y una tarde de egregias sinfopias, .

con alocados gritos de oropéndolas;
con silbos poderosos de las águilas,

señoras de la sierra, .
*

con recios dolondeos de cencerros,
con hirientes balidos de corderas, :

con mugidos sonoros

que henchían la dehesa.
una copla mortal de despedida.
al son de guitarrillo y <\¡'«.i*fa;<*o*

entonaba la tropa de los mozos

que dejaban la tierra.

I Se quedaron los viejos
en eterna tristeza;
>* mozas te mustiaron.
enceladas y enfermas ;

alejóse la vida
,.

de la mezquina aldea !

I Ay !, y luego ''■-••. mozos no twi-.M-i

ya lejosde su gente brava y buena

más que punzas y espinas
de to las ¡as soñadas rosaledas.
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Santiago:
Ariatlaaa. IIM.

Balería Alessandri,

Na. 24, Segundo Plaa

Director:

A. Sotomayor.
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Regresábamos de Przemysl, hacia Grodek v Lemberg,
luego de haber dejado en la línea férrea nuestros prisioneros
rusos. Eramos cuarenta jinetes, aunque nos llamaban

pomposamente un escuadrón. El más castigado por la

muerte, el más bravo, el más audaz de los escuadrones

húngaros. Nuestro capitán había sido renovado seis veces-
cada vez que uno moría, no sé de dónde el alto mando
enviaba otro oficial más aventurero y temerario que el
anterior. El viento de la victoria desplegaba nuestras

banderas entonces, para darnos, sin derirlo, un descanso

que teníamos bien ganado, se nos habia enviado a reta

guardia a pretexto de conducir la columna de prisioneros
que habitualmente se encargaban de custodiar las tropas
de etapa. Era en Junio de 1915. Grandes extensiones de
la campiña, que había sido sembrada a pesar de la invasión

fXÍQ) de kc£UGTP£^

ilClQ,

estaban doradas por los trigales; el aire ardía como si pasara

por un horno. Y entre el polvo de la carretera, por donde

regresábamos al trote deseosos de incorporarnos ya a nues

tros camaradas de la vanguardia, eran una nota viva nues
tros dolmanes azules, nuestros pantalones rojos—que no

habíamos querido trocar por los grises de guerra,—todos
nuestros arreos de húsares que tantas conquistas amorosas
nos habían valido en tiempo de paz.
—

¿Dónde acamparemos esta noche?—me preguntó uno

de los compañeros.
—No lo sé. He de demandárselo al capitán.
Y con la familiaridad que da la camaradería frente a la

muerte, y el compartir los peligros cotidianos de la guerra,
fuíselo a preguntar.
—Es ya tarde

—me contestó;—pronto comenzará a caer

el sol. Al ocaso acamparemos en aquella aldea que se ve

a Levante. Vivaquearemos allí y partiremos al alba.
—Esta noche es la noche de San Juan—le dije.
—Tanto mejor. Así haréis una hoguera, y podréis can

tar al son de vuestro acordeón.

De cuarenta jinetes, en efecto, éramos pocos los que no

poseíamos acordeón al comienzo de la campaña. Muchos
de nuestros instrumentos habían sido agujereados por las
balas, y en las noches de los Cárpatos, helada su alma ruda
y musical, habían servido hechos astillas, para darnos
un poco de calor. Pero todavía quedaban tres acordeones
en el escuadrón. Ninguna tropa de caballeros ni de infan
tes de Hungría irá jamás a la guerra sin que algunos de los
soldados lleve a la espalda como una arqueta llena de
ensueños el pobre acordeón de las aldeas y de los campos
paternos, de donde surge en ingenuas melodías y en rapso
dias ardientes y melancólicas un comentario lírico al amor
y al dolor. El mejor acordeón era el de Juan, un soldado
de Nagybice, que sabía hacerle llorar y reír, y cuyas voces
tenían no sé qué sonora vaguedad, qué pastosa dulzura
qué aterciopelada manera de sucederse, de deslizarse unas
sobre otras, como notas de órgano, o como suaves oleadas
del mar sobre la ribera arenosa, Y Juan el de Nagybice
conocía todos los antiguos cantos de nuestra amada tierra
húngara, todas las serenatas populares, todas las trovas
de amor que el Danubio despierta en las almas y parece
que se lleva flotando sobre sus aguas azules.
Declinaba la tarde cuando llegamos a la 'aldea Todos

los muros estaban negros por el incendio. Todavía se
exhalaba el olor de la madera y de las piedras quemadasde los escombros calcinados, de los trapos que habian ardi
do con enormes llamaradas, como si se hubiese posado
sobre ellos legiones de fugitivos pájaros que hubieran agitado antes de morir sus millares de efímeras, trasparentesdoradas y rojizas alas Ahora todo era negro por el humo
pasado en la aldea. Negro y desierto. Silencio y soledad
—

¿Donde establecemos el vivac, mi capitán?—fui a

preguntar al jefe que había descabalgado

-r TA.la,sahda deJ luSar. Para evitar el olor del incendio.1 octavia humean algunos restos de edificios.
Dimos agua a los caballos y montamos la guardia medi

da de precaución innecesaria, porque estábamos en tierra
lejana a la zona de operaciones. Establecimos el vivac
y yo tui encargado de cocinar el rancho en un perol que

(I)



CTKNTOS DE l.A GUERRA.—MALEFICIO

calente -t'brí' una trébede. Llegóse inesperadamente al

campamento un.i m-'/a renegrida por el sol estival, huraña
v famélica, mendigando. Tenía los ojos negros de su raza

migara, v los dientes. Mauros v agudos romo lina loba.

--Tengo hambre—nos dijo en nuestro idioma,

—Siéntate y comerás— la

ofrecí, mirando al capitán
que asentía.

Harapienta, hambrienta.

comió sin alzarlos ojos, bajo
su túnica desgarrada dibu-

i.ibase firme, su seno nubil.

Kl capitán fuese luego a

dormir, envuelto en su man

ta, junto a unos árboles cer

canos, autorizándonos para

cantar en torno a una hogue
ra. Ya los camaradas habían

amontonado los ramajes y

pronto el fuego alzóse con

claras y elásticas llamas.

Anochecía, y el sol había

desaparecido hacia Poniente.

en dirección a Cracovia. Y

sobre la campiña, la luna lle

na tendía su luz trasparente,
verdosa, que hacía de plata ri
zosa y viva el agua de los ria

chuelos. Lejanas, repentinas,
como obedeciendo a un con

junto, alumbráronse en todas

direcciones las hogueras de

San Juan. Sobre las cumbres
de los montes remotos, en

los límites del horizonte,

borroso ya por la penumbra
de la noche, como una siem

bra de diamantes y de rubíes

parpadeantes comenzaron a

aparecer los fuegos tradicio

nales. Entonces, , Juan el de

Nagybice púsose a tocar su

acordeón, y nosotros canta

mos a coro, acompañándole.
Permanecía quieta y hosca

la muchacha, a pesar de

nuestras invitaciones. Corrió

el vino de un tonel que

llevábamos, nuestro vino

claro, que de día es como de ámbar o do oro y a la luz de la

luna era como un encantado filtro íostorerente. Y en las

notas procesionales del acordeón, como en una red invisi

ble, fuéronse prendiendo todos nuestros recuerdos infanti

les, todos nuestros amores pasados, todos nuestros anhelos

sentimentales, inefables, y con las notas temblorosas

parecía como si temblase también el paisaje de plenilunio,
con sus claras y solitarias estrellas,...
Súbita, prodújose una disputa entre dos de nuestros

hombres. La muchacha reía aviesamente. Reinan por

ella, y era ella el precio de la victoria.

I.os acallamos. Como soldados, les invitamos a solven

tar su querella. Apartáronse a un lado, v en torno a ellos

formamos círculo los hombres del escuadrón. Salieron a

relucir los sables, enormes.

con que tantas
veces habían

cargado al enemigo, y se aco

metieron con furia, que el

vino y el deseo exaltaban en

la noche estival, llena de ru

mores campesinos, propicia
al amor y al ensueño. Uno

de los dos había de morir sin

duda. Cayó, en efecto, con

la cabeza partida. Ya nonos

asombraba la vista de la san

gre, y como adivinamos que

la herida era mortal, aguar

damos a que agonizase para

darle cristiana sepultura. Vi

vió hasta el alba, cuando to

das las hogueras de San

Juan se habían extinguido,

y el cielo se aclaraba a Levan

te, iluminándose con tintas

nacaradas.

Sobrevino el capitán cuan

do acabábamos su sepultura.
Nos interrogó severamente.

— ¿Quién ha sido el cul

pable?
—Yo he sido, mi capitán;

pero lo he matado frente a

frente y en presencia de

todos.

Enmudeció el capitán páli
do y grave. Meditaba. Lue

go exclamó:
—Por lo que acabas de

hacer con un cantarada, me

reces la muerte. Pero no es

posible perder tiempo en cas

tigarte. La primera vez que

se nos ordene atacar, hazte

matar por los rusos...

—Así lo haré, mi capitán
— contestó el hombre, acon

gojado.
Sin saber cómo, la mujer había desaparecido. Montamos

a caballo v partimos al trote, entre el polvo del camino.

La aldea estaba tan solitaria, que ni un perro ladró a

nuestro paso... A mediodía ya comenzamos a oír de nuevo

el ruido del cañón. A mi lado iba, en silencio el camarada

condenado. Lleno de fe y de resolución, comenzó a rezar

por su propia alma...

Juan PUJOL.

MAGNIFICO REGALO
Un maravilloso libro, muy inte-

resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para

conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para

obtener, Salud, Amor, Fortuna,
Felicidad, Empleos, Etc.

En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en tod a

las empresas y ver realizadas las

más dulces esperanzas.

OTRO REGALO

Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad

en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y

de mucha duración.

No debe faltar a

ninguna persona,

cualquiera que sea su

sexo y condición so

cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remitiendo 10 centavos en

estampillas de correos, y franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. LANGUBA, Salta, 994,

Buenos Aires.



De la guerra.

SOLDADOS ANNAMITAS EN UNA ESTACIÓN DE FRANCIA, DISPONIÉNDOSE A SUBIR AL TREN QUE HA DE

CONDUCIRLOS AL FRENTE DE COMBATE.

Soldados elaborando diversos,

objetos con el aluminio de

los husos de un obús ale

mán.

Cocina automóvil en que se transporta la comida de las tropas de
trinchera en trinchera a velocidad de 40 km. por hora.

Hfirnias.Ouehrarliirac Mmi"n inra^»p<>rniiw.*
noima»-i¿ueurauuras tr« iueoeiis ienliiiies
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-
mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados
auténticos de todas partes.
FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

» -3*— mM- lAJAS para r.ñón móvil, línea blanca, deseen
sos uterinos, hernia umbilical y ventral también *-,-*..,, j

Premiados en la Exposición de Medicina d T IÍJJ °Peradof.de las mis™s.

informes gratis por correo o personalmente
* A""eS- F°1,et°S e

===== Con.ulu. gr**t¡. de 9 . 6 P. M. Dí«. fe.tívo. de 9 . 12 =====
J. PAÑELLA. CHe S.„ Antojo, 346, (.lto.). . SANTIAGO DE CHILE . <,„.„. 404g



La nueva Francia industrial.

• Ha-ta en aquella hora en que las demás naciones lo

creen hundido definitivamente, el pueblo de Francia

parece revivir de repente y crearse de nuevo otra vez

más», escribió, pocos meses antes de la guerra, uno de los

máximos enemigos de Francia: el príncipe von Bülow

ex-camiller de Alemania.

De la resurrección del espíritu militar de Francia no

necesito hablar. Cinco meses llevan los alemanes atacando

a Verdun con todo su poder. El mejor periódico alemán,

la <(. aceta de Colonia» decía hace pocos dias que los fran

ceses no son ya ahora lo que eran al principio de la guerra.

(Han recobrado su antiguo espíritu de aventura, de valor

de fe en el porvenir, de inventiva, de sobriedad, de agi

lidad..

Yo diría que
han soltado la

grasa y la linfa,

convir t iéndolas

en músculos y en

fibra. Han tro

cado la fecundia

de Atenas por la

concisión de Es

parta. Xo se ex

presan ya en dis

cursos, sino en

frases de dos pa

labras. Fna de

ellas dice: «Xo

pasarán.» Y ya

lo ven ustedes.

Xo es una frase,

las una acción.

V «no pasan.»
Otra reza:

«Hasta el fin.»

Los alemanes se

habían dicho

cuando París se

les escapa en el

Marne: «Ofrece

remos condicio

nes generosas a

Francia y los

franceses las

aceptarán.»
Los franceses

con tes t aroü;

«Hasta el fin.» Los alemanes se dijeron entonces: «Desan

graremos a los franceses v les obligaremos a aceptar la

paz » Entonces atacaron a Verdun. Los franceses con

testaron: «Hasta el fin.» Y ahora son los franceses los que

están atacando por el Somme las líneas alemanas.

La tercera frase es: «La unión sagrada.» Xada les gusta

tanto a los franceses como pelearse entre sí y llamarse reci

procamente traidores y bandidos.
Prueba: el asunto Drey-

fus Otra prueba: el asunto Caillaux. ¡Dreyfus, Caillaux!

¿Han existido nunca? «La unión sagrada», y los franceses

se mantienen unidos.

De que los franceses son ya otros hombres
en lo militar

v en lo espiritual no cabe ya la menor duda al mundo.

Lo curioso es que los franceses son ya también otra cosa

en lo económico.

Ustedes saben lo que en este aspecto era la Francia an

terior a la guerra. Varias veces
me he referido, hace cuatro

v seis v ocho años, a la parálisis económica de Francia.
Vo

¡o decía entonces, cuando vo era anti-francés, no porque

fuera enemigo de Francia—que me ha enseñado a pensar

claro y a decir una cosa después de otra.—sino porque

Un taller de* comprobación de espole

(Sucursal

Francia se estaba suicidando, que lo que perdía a 1 rancia

en lo económico era el espíritu excesivo de ahorro, la uni

versal aspiración de los franceses de clase media a retirarse

de los negocios para vivir de rentas.

Este deseo de vivir de rentas es lo que mataba a Francia

El francés retiraba de la fábrica y de la tierra todo el

dinero que podía, para ponerlo en papel, y no en máquinas

nuevas, que le obligasen a trabajar más. Futre tanto, las

fábricas alemanas doblaban anualmente su productividad
Todo esto ha cambiado con la guerra. La guerra deter

minó en los primeros meses la completa'parálisis industrial

de Francia. Ello se debió a que prevalecía en las autorida

des militares y económicas del país una idea errónea res

pecto de la gue
rra. Se creía que

la guerra reque

ría el envío al

frente de todos

los hombres del

país y la conse

cuente paraliza
ción de tildas las

industrias. Pre

valecía, eu su

ma, la creencia

de que la gue

rra sería corta y

aplastante. La

cuarta parte de

los trabajadores
fueron movili

zados, y ello de

terminó el cie

rre de la mitad

de las fábricas.

Una mitad de

los obreros de

Francia se ha

bían quedado
sin trabajo para

Septiembre de

1914.

Para Enero

de 1916 la si

tuación se ha

bía trasforma-

do. A pesar de

la movilización

y de la pérdida de los departamentos industriales del Nor

te de Francia— los departamentos que antes de la gue

rra ocupaban mayor número de obreros y producían las

materias primas del hierro y del carbón,
- el número total

de trabajadores franceses era superior al de dos años antes

Ello se dice pronto; pero cuando se piensa en lo que sig

nifica, resulta milagroso. La ocupación alemana priva a

Francia de las dos terceras partes de sus materias primas.
Tiene que traer su carbón, su hierro y su acero de Ingla
terra y los Estados Unidos. A pesar de ello, es un país

mucho más industrial que jamás lo había sido antes de

ahora. Y, por añadidura, ha renovado la mayor parte

de su maquinaria.
Esta trasformación no es provisional. Los franceses

se habían pasado medio siglo sin renovar sus industrias,

salvo, en parte de los departamentos invadidos. Pero

ante la necesidad de municionar a su ejército, no se ha

conformado con comprar o fabricar una maquinaria que

bastase a sacarles del apuro, sino que han hecho las cosas

en grande, y han adoptado, de buenas a primeras, los

últimos modelos.

tas en los establecimientos Sehneider

de París.)

"INSTITUTO MERCANTIL "—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizados en los ramos de: "Contabilidad",

"Comercio", "Matemática Comercial", Castellano", "Taquigrafía", "Inglés" y "Francés". Otorga titulo de:

"CoTtldor General", "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero". Recibe Internos y Externos

de ambos aexus Clases Diurnas y Nocturnas.

Pídase Prospectos y datos sin péidida de t;empo pa.a obtener su porvenn

*2 mandará "Un Representante" a las provinc.as donde se reúnan nnos 6 interesados de Contabilidad y

Matemática.- Actualmente hay un Internado en Victoria, atendido por el Representante I). Luis A.

Garat. Casilla 1!'7.



LA NUEVA FRANCIA INDUSTRIAL

El resultado de e-,ta trasformación es que por cada

granada de 75 que se podía producir en Agosto de 1914.

se producen ahora 37,5 v por cada granada para grandes

cañones, se fabrican 54,5. La trasformación de Inglaterra

es algo portentoso. Pero a pesar de que este país es una

mina de carbón, mientras que Francia, privada de sus

minas del Norte, tiene ahora que importarlo, y a pesar de

la inmensidad de las fábricas de municiones creadas por

Lloyd George, todavía produce Francia casi el doble nú

mero de granadas que Inglaterra.
Toda Francia se ha llenado de centros industriales que

no existían antes. Todos aquellos señores viejos que solían

pasarse la vida jugando a la manilla en los cafetines de

las ciudades provincianas se han acordado de que tenían

una cabeza sobre los hombros cuando la necesidad de

su país les ha obligado a utilizarla.

mpos de paz no había dinero más que para los

bancos qTlo empleaban en valores de Estados extran
e*

ros Ennaedio de l guerra ha habido en cambio capitales

para industrializar los departamentos no industriales y

para renovar la maquinaria de los industriales
V

Lo que ha empezado a acontecer en Rusia es ya un hecho

en Francia. La guerra ha producido centenares demdus

trias químicas, metalúrgicas, de maquinaria,
de motores,

de electricidad, de aparatos de precisión, de que antes
no

existían sino muestras.

Al término de la guerra, la industria
alemana se encon

trará con la sorpresa de que también Rusia se ha indus

trializado, también Inglaterra se habrá renovado y tam

bién Francia se habrá modernizado,

Ramiro DE MAEZTU.

Para encender fuego en el campo.

Cuando se hace fuego en el campo, lo primero que hay

que procurar es evitar un incendio.
Se empieza por limpiar

La cocina de campaña.

bienjde hierba el sitio destinado a la hoguera, o mejor
todavía, se hace al rededor una especie de reguera o peque
ña zanja en anillo, con lo que se impide que la llama se

propague a la hierba seca y a las hojas muertas.
No se debe tirar nunca un fósforo en el campo ni aun

apagado o húmedo. Cuando se ha usado un fósforo, se

espera a que se apague bien y luego se entierra en la arena

o en el cieno. Muchos montes se han convertido en humo

por el olvido de una precaución tan sencilla.

Cuando, al ir a encender un fósforo, se ve que está

húmedo, bastará frotarlo entre el pelo algunos segundos

para que se seque y pueda encenderse. Los fósforos con

viene llevarlos en cerillera de metal que cierre hermética

mente.

Las agujas de pino secas son excelentes para iniciar un

buen fuego.
Cuando hace sol, una lente de bolsillo sirve para encender

el fuego con menos peligro que los fósforos.

Para encender fuego en tiempo seco, lo mejor es mondar

la punta de una ramita seca, pero dejando las tiras de

corteza levantada, sin quitarlas. Se clava la ramita en el

suelo, apoyadas en ella se colocan otras ramitas, formando

una especie de armazón cónico. En la base del palito del

centro se ponen agujas de pino o papeles, y se da fuego.
Cuando llueve o hay niebla, se enciende el fuego bajo

alguna peña saliente. Si ésta no se encuentra, se busca

una piedra plana y se pone de canto en el suelo con ayuda
de otras piedras o de pequeñas estacas, y se enciende el

fuego al abrigo de ella. También puede encenderse al

abrigo de algún tronco caído, pero antes debe dársele a

éste una vuelta para exponer la parte seca.

Si el fuego tarda en encenderse, y quien lo enciende

lleva escopeta, la pólvora sacada de un cartucho puede
servir de mucho, especialmente si se humedece un poco.

Xunca se debe abandonar el sitio en que se ha encendido

fuego, sin convencerse de que éste queda bien apagado.
Lo mejor es cubrirlo de tierra, o echar agua si la hay cerca

en abundancia.

Cuando se ha de estar acampado varios días en un mismo

sitio, una cocina de campaña excelente se hace cavando

un hoyo circular de unos

quince centímetros de pro
fundidad y rodeándolo de

piedras grandes. Si se pue

den encontrar tres piedras
planas, una para cada lado

y otro para el frente, mu
cho mejor. Estas piedras
se pondrán muy calientes y
sirven para dejar sobre ellas
el café después de hervirlo

siete minutos. El rescoldo

del fuego encendido entre

las piedras es excelente

para asar patatas o pescado.
Si se trata de este último, debe envolverse en hojas an

chas, y luego, por encima de éstas, en barro húmedo.

Caga*"

Un lente, en día de sol,
puede sustituir a las

cerillas.

I
SAL DE APENTÁ efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía
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El que suscribe. Director del Sanatorio d<* Los Andes, decían
haber empleado, junto con el Doctor Capelli v solo, el Roburol por
inyección y por boca en más de 30 casos y el'rcsúltado fué francamente

l superior a la expectativa. No he tenida ninguna decepción.
Eu dos casos tuve alza de temperatura en las primeras invecciones;

I los demás lo soportaron pertuc ti: tiente.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en cl estado general.
Se notó, desde el principio, di-iminuaón de la tos, dc-1 desgarro, de

los molestos sudores nocturnos; en unos disminuyeron los bacilos de

Koch, en otros desaparecieron. Me hago un d^lnr en dar este certi-

(
ficado, y ojalá todos los médicos ensayaran esta cura en sus enfermos,
especialmente cuando no lian obtenido resultado con los otros especí
ficos. Doy fe *.■-■

Dootor JOHNSON,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson.
Los resultados obtenidos con el Roburol
fueron francamente halagadores.

Yo pienso que hasta cuando la Medicina

no encuentre unSerum para la Tuberculosis,
el Roburol, por sus componentes, será,

siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos que tenemos para esta terrible enferme

dad.

Dootor OA-FE3I_iLjI(

Médico del Hospital de Los Andes, laureado
en Italia y titulado en Chile, perfeccionado en

París.

'«*£'

1 U**y Dr. V. Capelli, inyectando KOBUUÓL en el Sanatorio Edwards
■

dir Los Andes.

>|K'-1, >-'"'■'' B0TICA ITALIANA, 1'd.c.as <■*•,. Coló.,, VALPARAÍSO -Casilla 4130
MUESTRAS GRATIS A SANATORIOS V HOSPITALES OUE LO SOLICITEN

Venta: DROGUERÍAS Y BUENAS BOTICAS



Una familia de 19 hijos.

HE AQUÍ UNA FAMILIA QUE DESPERTARÁ GRANDES ENVIDIAS EN NUESTROS MATRIMONIOS ESTÉRILES. ESTA

FELIZ PAREJA, PROGENITORA DE 19 HIJOS, TODOS SANOS Y ROLLIZOS, VIVE EN EL DEPARTAMENTO DE CAL

DAS, COLOMBIA. EL PADRE SE LLAMA EMILIANO BOTERO, y CUENTA CON 54 AÑOS. SU ESPOSA, DONA

ROSARIO GÓMEZ, TIENE SÓLO 43 AÑOS.

El bazar de los aliados.

Las fábricas metalúrgicas de los

Estados Unidos trabajan sin descan

so en la producción de material de

guerra para los países aliados, que por

tener el mar libre pueden trasportar
fácilmente armas y municiones a

través del Atlántico a los frentes de

combate. En los Estados Unidos se

fabrica todo cuanto corresponde al arte

militar: ametralladoras, ca ñ o n e s ,

obuses, aeroplanos, granadas explosi
vas, cartuchos de fusil, etc. Ultima-

mente se ha instalado en Nueva York

una especie de exposición titulada

«Bazar de los Aliados», en la que se

han expuesto al público diversidad de

modelos de material de guerra que

demuestran la febril producción de las

fábricas norte-americanas, cuyas ga

nancias exceden, por lo fabulosas, a

todo cuanto cupiera imaginar.

Nueva York.—Notable exhibición de toda clase de material de guerra

y municiones organizada en el llamado «Bazar de los Aliados.»

La tendencia de todo el que por pri
mera vez monta acaballo, es hacerlo

por la derecha, porque la pierna de ese

lado es casi siempre la más fuerte de las
dos. Pero durante siglos la mayoría de
los jinetes era gente que llevaba espada
ceñida a la izquierda, lo cual dificulta

ba mucho el montar por la derecha.

De tal uso proviene la costumbre que
continúa perpetuándose.

JAHUEL



A los Sesenta añOS En el Primer aniversario

,
de la muerte de mi esposa.

un cutis hermoso.
l u ano ya. nú Obdulia; uu año cutero

que se extinguió tu vida y mi alerta. i.

In año entero ya, paloma mia.

que uie ucjasie soio eu ei scuaeío.

En nú dolor, mi amor, pensar no quiero,
pues, si pensara en él un solo día,
i. vo misino, mi bien, me mataría

o él me matara, despiadado y fiero.

Señoras de cincuenta y hasta d.e sesenta años,

pueden conservar el cutis fresco y hermoso de

la juventud. Las rugosidades y pecas sólo exis

ten en la capa superficial de la piel. Como se

sabe, la piel se compone de innumerables par

tículas, las cuales van creciendo desde abajo.

En la juventud, las partículas superiores se

separan fácilmente pero a medida que avanza

la edad, éstas se afirman, se ponen gruesas y

duras y dan al cutis aquel aspecto descolorido

que tan a menudo se ve en las damas que ya

han pasado los treinta años. Sin embargo, bajo

la capa superior de la piel se encuentra otra, la

que puede decirse que es la verdadera piel, con

toda la hermosura de vida y juventud.

Un cutis feo se debe solamente a aquellas

partículas ya sin vida de la capa superior y por

esto, para dar al cutis su frescura natural, hay

que eliminar dichas partículas. Para conseguir

esto con facilidad, hay que ponerse todas las

noches un poco de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o droguería. Esta

cera vegetal tiene la curiosa propiedad de ablan

dar y separar las partículas ya muertas de la

piel superior, dejando paso así a las partículas

frescas que están más abajo. Con jabón, agua

y cremas casi no se puede conseguir esto, pues

solo se logra separar muy pocas partículas

y jamás el cutis tendrá un aspecto de frescura y

juventud, t'n buen resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que la usen, quedarán

admiradas del éxito.

L— 12.

En venta eu todas las Boticas.

No me llames cobarde. Para amarte

antes quise vivir, pues, de haber muerto,

tú no hubieses tenido quien te amara;

y ahora quiero vivir para llorarte.

pues, de morirme yo. también es cierto

que no tendrías ya quien te llorara.

José YAZOUEZ S.

IQOOI

Tus ojos.

Sobre tu rostro de azucena pura

irradian tus dos ojos soñadores;

y son en sus románticos fulgores,
nebros milagros de ideal dulzura.

Hay algo que palpita y que perdura 3
en nuestro ser de eternos trovadores

si con sus irisados resplandores .

llegan al alma que el dolor apuraj O' *,í*3

Ay! Quién pudiera contemplarse en ellos,

y, bajo la piedad de tus ojeras,
curar la pena con su luz extraña!

Porque nos hacen ver tus ojos bellos

una resurrección de primaveras
en la esterilidad de una montaña...

Benjamín VELASCO REYES.

Enlace.

D. Olpiano Gómez Rodríguez v la Srta. María

Castr. , E ..pinosa, que contrajeron matrimonio

intimamente en YaljjaraOo.



En el Centro Español.

's a la

de la

insta de la raza, efectuada el

'lomirigo antepasado en el Crntro

!>pañol de Valparaíso.

i.l domingo antepasado se verificó en
el ('.'iitro Español la solemne repartí"
c. t'di de premios a los triunfadores en

las t.arreras y en los concursos de trajes
y >\<- fl;.nza, que se efectuaron en la

■ ¿uirha del Sporting Club, en Viña del

Mar, el 12 de Octubre último, duran-
Grupo de premiados.

Socios del Club Ciclista

Ibérico, asistentes a la

repartición de premios,
a cuyo acto asistieron

numerosas familias de la

ColoniafEspañoIa.

te la celebración de la fiesta
de la raza.

Presidió la ceremonia el

presinente del Centro Es

pañol, y asistieron numero

sas familias de la Colonia.

Patriota, ¿Son sensibles las piedras preciosas? Qel frente italiano.

.Vuestro agente en Ovalle. D.

Lautaro H. Valenzuela que ha

abandonado temporalmente su

Librería, para ir a hacer su

-eren io militar, como volun

tario, al regimiento de artille

ría, de tuainición en Serena.

Diríase que algunas piedras preciosas tienen
vida.

Desde hace muchísimo tiempo se sabe que
los ópalos y las perlas palidecen v pierden
parte de su brillo cuando los llevan enfer

mos; y últimamente se ha observado que los
rubíes y las turquesas dan las señales de misma
sensibilidad.

Las perlas son las que indican meior el
estado de salud del individuo. Su delicadeza
es tal, que hay perlas que enferman, pierden
su oriente y su brillo y acaban por morir,
en cuyo estado parecen un pedazo de nácar

cualquiera con el lustre apagado.
La ciencia ha estudiado mucho en estos últi

mos tiempos los gérmenes v su influencia en la

propagación de la salud o de las enfermeda
des.

Parece que las emanaciones invisibles que
irradian del cuerpo de una persona, amortiguan
el brillo de las piedras preciosas o la aumentan

según los casos.

Tan es así. que cuando se está enfermo con

viene guardar las joyas para que no se estro

peen; y aun disfrutando de buena salud se las
debe dar de vez en cuando un descanso.
Encerrarlas en sus estuches v dejar de

usarlas algún tiempo, aumentará "su brillo.
Un fenómeno parecido se observa con la

ropa que al cabo de algún tiempo de estar

guardada parece más nueva.

"

•

D. Adalberto Rossi, conoci

do joven de la Colonia

Italiana de este puerto.

actualmente en la guerra,

perteneciente al jer. Bata

llón de Bersaglieri ciclis

tas y que en uno de los

combates en Goritzia fué

herido por segunda vez.

Biblioteca de Cultura y Civismo.
Libros «le < nlliira y Moral social.—Eilncacion «le la VnhiiKal v Formación

Sllvaln UoiMles. I-ara abrirse camino en la vida. El hombre que hice torrnni ,0.
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El Único Remedio

Conocido para Callos

"GETS-IT," e» el Nuevo Camino Para la

Curación de Los Callos, Sin

Dolor y Rápidamente.

El soportar las dolores y torturas

causadas por una cosa tan insignifi

cante como un callo, llega hasta la

ridiculez, simplemente porque no hay

necesidad. El nuevo y sencillo método

para la curación de los callos.

PI.I.A. "Este callóme martiriza terriblemente.

He ensayado todos los remedios imaginables

sin éxito ninguno."

ÉL: "Usa un poco de 'GETS-IT.' Es simple

mente maravilloso. Es infalible."

"GETS-IT," es el primero conocido

para la remoción Infalible de los ca

llos sin dolor y sin molestias. Esta ea

la razón porque es el remedio en exis

tencia, para la curación de los callos,

que se vende más. Ahora lo usan millo

nes, porque suprime el uso de cin

tas pegajosas, emplastos y anillos de

algodón que cambian de posición ejer

ciendo presión sobre el callo ; de

pomadas que desuellan el pié, lo Infla

man y lo lastiman; de peligrosos cor

taplumas, navajas de afeitar y limas

que a menudo causan hemorragia dan

do lugar a que haya envenenamiento

de la sangre. Los callos crecen más

aprisa después de cortarlos. Los callos

nunca deben cortarse.

"GETS-IT" se aplica en dos segun

dos. Dos gotas con el rodillo de vi

drio son suficientes. El dolor desaparece.

El callo se arruga y desvanece.

No acepte substitutos ni Imitaciones.

Haga esta noche la prueba en cual

quier callo, verruga, callosidad 6 juan
ete y puede estar absolutamente se

guro de librarse de él. sin dolor, rá

pida y seguramente. Fabricado por

E. Lawrence & Co., Chicago, Illinois.

EE UU. de América. De venta en todas las

farmacias y droguerías.

Depositarlos Generales!

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,

m

CONTRA LA CORRIENTE.

El remar contra la corriente es un

trabajo muy duro, aun cuando el

bote sea ligero y el remero sea fuerte.

Cada golpe de remo se lleva un poco
de fuerza. Los pulmones trabajan
mucho para ir dando oxígeno á la

sangre. Las cosas que están en la

orilla no parecen pasar sino con una

lentitud descorazonadora. Los brazoa

y la espalda duelen y el ánimo decae.

El enfermo que tiene el hígado pe

sado, la sangre mala y la digestión
peor, es como el hombre que se em-

f>efia
en ir contra la corriente. Su

ucha para conservar la vida da pena.
Necesita un tratamiento, pero ningún
beneficio duradero puede esperarse
del que quedó fuera de su uso

y está ya enmohecido por el pa
sado. El tratamiento seguro es la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

que contiene una solución de un

extracto que se obtiene de Hígados
Puros de Bacalao, combinados con

Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos deMalta y Cerezo Silvestre.

Es tan sabrosa como la miel, y

como remedio para las enfermedades

procedentes de debilidad, se coloca

a la cabeza en el progreso de la

medicina. Estimula los pesados ór

ganos de secreción, enriquece la

sangre, promueve la digestión, aviva
el apetito natural y reorganiza el

sistema. Los que sufren de Pulmones

Débiles, Dolor en el Pecho, Bron

quitis y Desórdenes de la Sangre,
pueden atestiguar su mérito trans

cendental. El Dr. Juan F. Morales

López, Jefe de Despacho de la Jefa

tura Local de Sanidad de la Habana,
dice:

" Desde hace muchos anos em

pleo la Preparación de Wampole en

enfermedades consuntivas en general
y cuando está indicado un tónico y vi

talizante poderoso. Es de inapreciable
valor en los niños pre-tuberculosos y
anémicos." A cambio de la desgracia
de la enfermedad, ofrece la dicha de

una salud robusta. Es eficaz desde la

primera dosis. Téngase esto en cuenta.
No se sufrirá desengaño alguno to

mándola. De venta en las Boticas.

m

SANTIAGO, ANTOFAGASTA

Y CONCEPCIÓN
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Vn reportaje

baño señor

Cisneross

diplomático cu

Bnrique Pérez

eirvpo

S. E. Mario C. Menocal-

Presidente de la República de Cuba,

de Agosto último el

El 17 del mes pasado se embar

ró ( (in destino a su país el señor

Ministro de Cuba en Chile, D. En

rique Pérez Cisneros. y poco antes

de su partida uno de nuestros

redactores tuvo ocasión de conver

sar con él respecto a la actualidad

cubana.

He aquí esa conversación:
—Tengo entendido que en breve

se verificarán elecciones en Cuba.

¿quisiera usted informarme acerca

de esta lucha electoral?
—En efecto, actualmente .esta

cuestión mantiene en febril acti

vidad a los dos grandes partidos
de carácter nacional que allá exis

ten: Conservador y Liberal.

Oficialmente quedó abierto el :

período electoral para los comicios generales que se efec
tuarán en 1." de Noviembre, a fin de cubrir las vacantes
de Presidente y Vice-presidente de la República que ocu

rrirán en 20 de Mayo del año próximo; v también para ele
gir la mitad de los Senadores v Representantes que deberán
cesar el primer lunes de Abril de 1917.
En estas elecciones se elegirán por sufragio directo 57

representantes (Diputados) y 12 Senadores por elección de

segundo grado, a cuyo efecto se eligen ro8 compromisarios
senatoriales.

Del mismo modo, se elegirán 172 compromisarios—42
de ellos como suplentes—para la elección de Presidente v

Vice-presidente.
Respecto de los candidatos a la Presidencia de la Repú

blica diré a usted que el reflexivo acuerdo de gran número
de mis compatriotas resolvió mantener en el Poder al
general Menocal, cuya figura se destaca ron poderoso relieve
en la historia de mi país. Bajo su mando presidencial que
ha ejercido con acierto se ha vigorizado nuestro crédito
nacional; su política tolerante ha reafirmado la paz moral,
y su gran habilidad administrativa se refleja en la pros
peridad de que hoy goza Cuba, mediante las cosechas o

zafras que allá hemos obtenido. Los preludios de la lucha
electoral parecen indicar el triunfo del general Menocal
al que se considera no como el candidato de un Partido^
sino de la inmensa mayoría del país.
Luchará frente al general Menocal, como candidato de

los liberales el que es Jefe del Partido liberal, el doctor
Alfredo ¿ayas y Alfonso, ilustre jurisconsulto, prominente
personalidad en la vida pública v en el movimiento inte
lectual de mi país. Es hombre de gran experiencia y habi
lidad política: y de gran preparación para las funciones
.gubernamentales.

— Sobre la potencia económica de Cuba, v sus principales
elementos de riqueza, ¿podría usted darnos algunos datos?

—

Procuraré, aunque sea eu breve síntesis, decir algo
respecto de esta importante materia. Ante todo, permí
tame advertirle que en los catorce años que tiene de go
bierno propio mi país, el aumento de su potencia econó

mica, de su riqueza pública, es realmente notable. Y

tratandojde este asunto, creo oportuno indicarle que el
*■

países extranjeros alcanzó en
comercio de Cuba con

1915 la no despreciable cifra de

409.470,000 dollars, según la úl

tima estadística publicada por
nuestra Secretaría de Hacienda.

Dicha cifra se descompone en

r55.448,000 dollars para la impor
tación, quedando el resto a la ex

portación. Esta, comparada con

la del año 1914, aumentó en

62.000,000 de dollars, así como

aquella excedió en % 22.500,000,
Y como Cuba, en cuanto a su

potencia económica, depende del

azúcar y del tabaco, expondré a

usted algo en relación con estos

esenciales elementos de nuestra

riqueza.
Cuba, país esencialmente agrí

cola, cuenta con 190 ingenios cen

trales azucareros, propiedad de

cubanos en su mayor parte, y pertenecientes otros a di
versas Compañías norte-americanas, españolas, inglesas y
francesas. El más renombrado de todos esos Centrales
es el denominado «Chaparra» fundado por el distinguido
ingeniero que actualmente es el Presidente de la Repú
blica, General Mario G. Menocal, cuyo ingenio ha pro
ducido en la zafra que acaba de terminar la portentosa
cantidad de 614,000 sacos de azúcar, con peso cada uno

de trece arrobas.

Estos Centrales azucareros poseen para su uso privado
r.393 kilómetros de vías férreas anchas, 3,117 de vías
estrechas; y esto, desde luego, aparte de los 3,806 kiló
metros de vías férreas públicas tendidas en Cuba y 1 78a
de carreteras.

La última zafra de azúcar alcanzó la enorme cifra de
3.000,000 de toneladas, con precios muy beneficiosos para
los productores, dejendo entre ellos la bonita suma de
250,000,000 de dollars y lo que es muy importante, la
perspectiva para la zafra venidera no puede ser más hala
güeña, ya que umversalmente se admite, que, aún en la
hipótesis de que en breve se solucione el actual conflic
to europeo habrá por lo menos dos años en que los precios
de este necesario dulce serán tan buenos como los que se

pagan en el presente y quizás algo más altos.
En cuanto al tabaco, atraviesa actualmente por un perio

do de quebranto grande, que ha hecho más penoso la
guerra de Europa. Además de esto, son muchas las causas
que también influyen en esa situación precaria de nuestro
incomparable tabaco: las competencias desleales las falsi
ficaciones que se llevan al colmo de lo inaudito y descarado-
Ios exagerados impuestos de internación y de consumo con

que lo agobian entodos los países (ahora en Chile se trata
de llegar al máximum de impuesto, por si no eran dema
siado fuertes los establecidos) y otras muchas calamidades
que pesan sobre el tabaco cubano, ya lo hubieran deste
rrado de este y otros mercados, si no fuera que sus cuali
dades incomparables lo hacen imprescindible para los
buenos fumadores, que, desgraciadamente no son los más
numerosos, ya que la mayor parte de ellos carecen de
medios para consumir esta clase de tabaco

lacia? tíf'' !aS C0Sechas de tabaco en C"ba son calcu
ladas anualmente en 30.000,000 de dollars
La índole de esta información no me permite extenderme

J JAHUEL
■3k^_ME JOB^Ig" AMIU

""
a t .



CUBA CONTEMPORÁNEA

acerca de nuestro cale, cacao, esponjas, minerales, alco

holes, y otros productos de nuestro suelo que contribuyen
.1 nuestra riqueza, de donde se derivan todos los años no

paais millones de dollars, dando mayor solidez y consis

tencia a nuestra economía.
— ¿Y respecto de la enseñanza pública en Cuba quisiera

usted intorm. irnos?
—Con mucho gusto voy a complacerle. Desde que mi

país surgió como Nación independiente, esta importante
materia ha sido una constante preocupación de los Go

biernos de mi Patria, celosos por el desarrollo de la vida

cultural cubana. De ello se deriva—como usted compren

derá—un progresivo aumento de los gastos nacionales.

Observe usted: actualmente nuestro Presupuesto general
asciende a la suma de S 40.262,905 (dollars) de la que se

destinan al ramo de Instrucción Pública S 5.196,420.

Fíjese, además, en lo que paso a indicarle: Al iniciarse la

revolución de los Cubanos contra España, no habían en

Cuba más que 904 maestros, mientras que hoy ascienden

a 4,095; y en cuanto a los alumnos, en aquella época asis

tían a las escuelas públicas 36,306, en la actualidad concu

rren a las mismas 253,386. Estos datos, son por sí propios,
bien elocuentes.
—Señor Ministro ¿qué carácter tiene la enseñanza en

Cuba?
—En mi Patria la enseñanza es laica, gratuita y obliga

toria; y el método allí observado tiende más bien a educar

que a instruir. Allá damos importancia capital a que

el estudiante no siga aquellos arcaicos procedimientos de

la enseñanza verbalista que someten a tortura la memoria

del educando, sin el menor provecho para desarrollar su

inteligencia que, de ese modo, continúa dormida. De ahí

que la enseñanza intuitiva, los Kindergarten, sistemas

de Froebel, cultivo de las artes manuales, enseñanza del

Sloyd, y otros procedimientos modernos muy acreditados,

son los preferidos en Cuba para la mayor eficacia de la

función educadora primaria.
Pero en mi país existen, además, escuelas nocturnas para

adultos en las que se dictan conferencias populares; escue

las en las cárceles; aulas especiales para anormales y retra

sados; colonias escolares de vacaciones; enseñanza de l.i

Agricultura en las escuelas rurales, asi como de la Economía

doméstica en las escuelas de niñas. Y para terminar, le

diré, que, hace muy poco tiempo, se ha establecido, en

beneficio de los alumnos pobres de las escuelas públicas,
el «desayuno escolas» que, solamente en la Habana, ha

repartido durante el último curso 30.000 desayunos diarios

entre los alumnos. Como usted observará, no descuidamos

por allá esta materia de tan vital importancia para cl

progreso de los pueblos.
—Y respecto de la salubridad pública, ¿cómo es aten

dida en Cuba esta cuestión?

—Con legítimo orgullo puedo decir a usted que ningún

país del orbe nos supera en actividad e iniciativas en cuanto

se relaciona con el ramo sanitario. Allá por el año de 190a

fué creada la Secretaría de Sanidad y Beneficencia-

constituyendo una de las ramas del Gobierno cubano-

cuya gestión provechosa a favor de nuestra higiene nacio

nal ha permitido a Cuba colocar a la cabeza de los países

mejor organizados desde el punto de vista de la salubridad

pública.
A ese organismo de nuestro Ejecutivo

—único en el

mundo—se debe que la salud pública en mi Patria sea

excelente, y que podamos señalar en nuestras estadísticas

una cifra de mortalidad anual tan reducida, que, con excep

ción de Australia. Uruguay y Holanda, no presentarán
tan favorables otras Naciones de más larga historia, y que,

por lo mismo, poseen mayores elementos de civilización

que Cuba, que apenas cuenta tres lustros de existencia

raimo pueblo independiente.
Desterradas de nuestro suelo las afecciones denominadas

tropicales; destruidos los focos de invasión
de peste bubó

nica; extinguida la viruela, y desaparecida la fiebre ama

rilla, gracias al a mi eminente compatriota doctor Finlay,

convendrá usted conmigo en que mi Patria, en lo que a

Sanidad se refiere, no tiene que envidiar a ningún país del

mundo.

El conde Sa-

letni.

Ha sido nombra

do aspirante a ofi

cial de caballería el

príncipe Humberto,

conde de Salemi.

Es el conde Sale-

mi uno ele los hijos
del príncipe Amadeo

de Aosta. único des

cendiente de la

unión de éste con la

princesa Leticia Bo-

naparte. y perte
necía a la marina

italiana.

Nació en Turín el

2 de Junio de 1 ^o.

v es hermano, por

parte paterna, del

actual duque de

Aosta. del conde de

Turín y del du

que de los Abruzzos

Es el más joven
senador del rene a

El cabello humano

puede alcanzar hasta

seis metro* de largo.

De Grecia.

En el sur de Macedortia: religiosos huyendo de la guerra

Mármol en vez

de cristal.

Un periódico cien

tífico de Cristiania

dice que un ingenie
ro alemán, ha des

cubierto una prepa

ración que pone

traslúcidas las ho

jas de mármol cuyo

espesor no pasa de

dos milímetros y

por consecue nci a

permite emplear 1 o

en vez de cristal es

merilado.

La luz que atra

viesa estas láminas

es mucho más suave

y agradable que la

que pasa a través del

cristal esmerilado.

Además, como el

mármol absorbe e!

calor, las vidrieras

de mármol ofrecen

en verano la venta

ja de no producir
una elevación, consi

derable de tempera

tura en los Incale.-'.

U EL
REINA df AGUAS MINERALES



Gran Sorteo
m

I

RATANPURO
Que se efectuará en Valparaíso, ante el Notario señor Tomás Ríos

González, el 15 de Mavo de 1917 a la 1 P. M. en punto, en el salón

de la Imprenta «EL CHILENO», Calle Condell, N.° 40.

PREMIOS:

Premio de $ 10,000.00 (ES Gordo)

Premios de $ 1,000.00 $ 2,000.00

500.00

50.00

25.00

Total:

1

2

<S

20

120

15*

Premios de

Premios de

Premios de

Premios

4,000.00

1,000.00

3,000.00

S 20,000.00

EN DINERO EFECTIVO

El canjeo se efectuará en la forma siguiente:
Boleto por 25 paquetitos vacíos de 1/50 o por 50 etiquetas

costado de estos paquetitos.
Boleto por 4 tarros o paquetes vacíos de

Boleto por
Boletos por

Boletos por
Boletos por
Boletos por

4

16

NOTA.— Fijarse que el envase '4 tarro o paquete tiene derecho a dos Boletos.

1 /20 Unidad

1 /io
i/4

1/2

1 /i

"MONTE GARLO
9 »Los consumidores

del exquisitc*aceite

tendrán derecho a los boletos del Sorteo RATANPURO romo sigue:
1 Boleto por 1 tarro vacío de medio litro.

3 Boletos por 1 tarro vacío de un litro.

5 Boletos por 1 tarro vacío de dos litros.

El canje de boletos se cerrará infaliblemente el día Primero de

Mayo de 1917 a las 6 P. M.

NOTA.—Próximamente avisaremos la fecha v locales donde se efectuará el canje
de los BOLETOS.

GUARDE LOS ENVASES
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Agente para Valpai
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RUMANIA

La actual Rumania o sea el conjunto de Valaquia,
Moldavia y la Dobruya, comprende la mayor parte de

la antigua Dacia, conquistada por Trajano a fines del pri
mer siglo de la Era cristiana. Como las guerras habían

despoblado el país, Trajano estableció allí colonos romanos

tjue, mezclándose a los restos de la primitiva población,
formaron el pueblo todavía existente de los daco-romanos,
o rumanos. El nombre eslavo de Romana {de donde viene
nuestro Rumania, y no Rumania como suele decirse imi

tando la acentuación francesa) recuerda precisamente
este origen, lo mismo que la palabra valaco, procedente
del lituano «valakas», que quiere decir romano o italiano.

En el trascurso de los siglos, los godos, los hunos, los

búlgaros, los húngaros y los tártaros pasaron sobre la

¡intigua Dacia, que devastaron.
mientras la mayoría de los daco-

romanos, franqueando los Cár

patos se retiraba a la Transilva-

nia, y sólo una parte del joven
pueblo, después de una lucha

desesperada, consentía en com

partir con los invasores el terri

torio que no les había podido
disputar.
En el siglo XIII, los tártaros

penetraron en Hungría y Tran-

silvania. Los rumanos refugia
dos en esta última región, hu

yendo de aquellas hordas, vol

vieron a su antigua patria. En

tonces fué, según la tradición,
cuando Radu-Negru (Rodolfo
el Negro) se estableció en Cam-

polung y se constituyó en vai-

voda o soberano de la Valaquia,
mientras Bogdán se hizo pro
clamar vaivoda de la Moldavia;
aunque hay quien cree que la

dinastía valaca fué fundada por

Tugomer Besarab. Sea como

fuere, la independencia de los

dos nuevos' principados fué de

corta duración. Valaquia en

La unión de las provincias fué proclamada en iS6r, y ef

coronel Cuza elegido príncipe bajo el nombre de Alexandru

Joan I Sus primeros actos de gobierno fueron la seculari

zación de los monasterios, dueños de la cuarta parte del

territorio v la emancipación de los campesinos; pero en

1866 tuvo que abdicar, v el Parlamento proclamó en su lu

gar al príncipe Carlos de Hohenzollern. Al llegar este al

país, todo estaba por hacer en
Rumania. Las ciudades pre

sentaban el más mísero aspecto, y la corrupción y el robo

dominaban en todas partes. El nuevo príncipe tuvo que

empezar por reorganizar los diversos
servicios del Estado,

y en 1877, cuando la guerra turco-moscovita, Rumania

se encontró en estado de poder servir de auxiliar a Rusia.

Tan generoso concurso no fué muy espléndidamente recom

pensado. Verdad
*""

es que Rumania

recibió la Dobru

ya, pero en cam

bio tuvo que ce

der una parte de

Besarabia que
había adquirido-
en 1856. Sin

embargo, de

aquella fecha da
ta su mejor con

quista: la infle-

pendencia abso

luta, reconoijdda.

por el mundOien-

tero, con el prín
cipe Carlos, o Ca-

rol, elevado, a

rey de los ruma

nos.

Hoy, Rumania
es todavía un

país e x t r año,
mezcla de aldeas

1393 y Moldavia en 151 1. convirtiéronse en. vasallas de

Turquía, y aunque gobernadas en un principio por jefes
indígenas bajo la suzeranía del sultán, en el siglo XVIII

éste les impuso príncipes extranjeros, elegidos entre los

grandes financieros griegos del Lanar de Constantinopla,
por lo que aquellos tiempos se conocen en la historia

rumana con el nombre de "época fanariota.» Los tales

principes tenían que pagar una fuerte suma al ser elegidos.
más un crecido tributo anual, todo lo cual salía, natural

mente, del pueblo rumano, cuya independencia aún se

pretendía reconocer de nombre.

En 1820, harto de opresión, este pueblo sale de su

letargo, se levanta contra el sultán y reclama sus príncipes
indígenas que le son devueltos. El asentimiento nacional

despiértase con este triunfo, y después de la guerra de

Crimea, Rumania consigue una semi-independencia. ga
rantizada por las potencias signatarias del tratado de París

Í1S56).

pintorescas que recuerdan sus tiempos primitivos y de ciu
dades modernas, reveladoras de una actividad industrial
nacida con el nuevo régimen, v cuyo centro es la capital
Bucarest. Es, en suma, un país ideal para el turista siem
pre que éste no tenga mucho de arqueólogo, porque el
arte no ha dejado en Rumania sino muv leves huellas
Iodos os recuerdos que se creería poder encontrar en un

país colonizado por los romanos, han sido borrados por las
oleadas de barbarie que barrieron el país durante doce
siglos. Apenas algunos monasterios construidos por los
vaivodas en la Edad Media, v entre los cuales es el más
celebre el de Curtea de Arges. merecen la atención del via

jero.
Los verdaderos atractivos para éste consisten en la

belleza del paisaje y en la originalidad de la* costumbres
de los habitantes.

Hay que reconocer, sin embargo, que el país ha perdido
mucho de su aspecto pintoresco desde la desaparición
del feudalismo. Los señora feudales, o bovardos fueron



-ubicado* .1 finos del siiilo XIV. cuando Radu XIV.

ayudado p,,r cl patriarca griego Nifón. arcó una nobleza

ir.i-tonu.ind. ' en títulos nobiliarios los empleos de la

c ate, lVspues. en la época tanariota. una porción de

aventureros ¡.riegos invadió el pais tra* lo* principes, que
les rolmaban de honores. Asi Ti.n io en Rumania una aris

tocracia extranjera, ambiciosa v c ona.uipida. que oprimía
cruelmente al pr.elctari.ul.e indígena. El titulo de boyardo
daba derecho a cierto número de v.i-allos. Sesenta mil

Mmilias fueron puestas a su servicio. Sin ser precisamente
e-< lavo-, lo- .

ampo-mo- no podían cambiar de señor, ni

-iquiera salir de su territorio sin permiso del propietario.
Todavía en ii\-,o. cima, o seis mil boyardos eran los verda

dero* amos de Rumania v de -us habitantes. De ellos

setenta en Valaquia y trescientos en Moldavia se repar

tían con los mou.i-terios la posesión de casi todo el terri

torio.

Este sistema de servidumbre acabó en 1864. Cada fami

lia recibió un lote de terreno de tres a seis hectáreas, según

que po-eyera una vaca, dos bueyes y una vaca o cuatro

bueves v una vaca. 1.a hectárea costaba ciento veinte

pe -ees. pagaderos al Estado en quince años. I'or tan senci

llo procedimiento, en quince años más de medio millón

de campesinos se habían convertido en propietarios. Sin

embargo, todavía las grandes fuentes de riqueza están en

manos del Estado v de los antiguos señores. El primero

■xplota las minas inagotables de sal gema. Ices yacimientos

petrolífero- v las grandes selvas que cubren la quinta

parte del país. En cuanto a Ices boyardo*, conservan inmen

sas propiedades por cesión de los vaiveedas, propiedades

ue la ley no consiente vender sino peer pata a-la- Otra lcv

1 uñosa de Rumania prohibe a Ices eNttauieros la adqui
sic icen de propiedades inmuebles; si las adquiren por

herencia tienen que venderlas ce hacerse ciudadanos ru

manos.

La forma de explotación de estos gramil-- dominio-

es muy original, y no muy humana que digamos. En uu

dia fijo, el señor llama a todos Ices colonos, les ía parte la-

tierras y les paga por adelantado un salario, con fia 1 iieiu
•

irrisorio, a cambio del cual la cosecha íntegra debe ser

para el señor.

Terminaremos mencionando algunas costumbres intere

santes, cecino es la ele no comer carne de yac .1. lái Rumania

el ganado vacuno sólo se emplea para el trabajo. El (.enl.

sólo se come en invierno, y en todo tiempo el canun

base- de la «paprika», que con el c.kukurutc» (mazorcas ep

maíz cocidas! y la sopa acida con sardinas, constituyen

los platos nacionales más comunes.

En los hoteles y figones rumanos, es costumbre comer

con música. La banda, más o menees nutrida, de t/igaii'-

0 de valacos, no falta nunca. Otra sorpresa para el viajero,
es la gigantesca bomba de mano que se ve delante- de < ida

i asa de campo, a disposición de todo el que pasa. El origen
de esta costumbre es fácil de explicar en un paí- donde

aún hoy se viaja mucho en coche o a caballo, l-.n cetro

tiempo, todo campesino ponía siempre delante de su puer

ta un cacharro o un cubo con agua para beneficio del via

jero; ahora, la bomba rústica sigue proporcionando aluc

al caminante sediento y a los caballos del pesado cocln

de camino.

Gran Federación Obrera de los Ferrocarriles.

ASISTENTE- A LA VELADA ORGANIZADA IOS LA GRAN FEDERACIÓN OBRERA DE LOS FERR0CARR1IPS CON MOTIVO

DEL y." ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN, QUE SE EFECTUÓ EL SÁBADO ÚLTIMO EN LA CAPITAL.

Cólicos.

Diarreas.

Dolores de estómago,
Calambres, etc.,

desaparecen con la

COLICLORINA

del Laboratorio DAUBE.

Preparación -.uperior a la

Clorodina Ino-lesa,

BRILLANTES

ciuedan los pisos demadera,

linoleum, etc.,

encerados con el

del Laboratorio DAUBE,

Preparación excelente y económica.



135. ligarte Ester. Alelí, sujétame las riendas para
montar.

32. Cfiuxiño Luis. De este mundo o del otro...

12. Merino Manea V ven. y ven, y ven... (música
del ven, ven.)

31. Cibié G, Eiujenin. ¡Que la tierra te sea ligera!...

22. CaminoM. Sur,,. Indinesti..,. Ue ,.„it,„.„
29. Soto Daria. "Carota" del Dr. A. A. S.
2. Caracei José. Atol no me corte, señorita 1..

14. Laura 31. ,le Saridakis. Mis 'cachorros" o "yo
tenía siete perritos..." (canción popular de Pepe Vila.j

Í.3)



¿Creerá alguien que apenas celebrada la conmemoración
de Ice* fieles difuntos, presentaron la renuncia los alcaldes

y de lee* ocho concurrentes a la sesión municipal, seis se

apresuraren a aceptársela?
Parece increíble, pero es así. laes alcaldes, al fin, renun

ciaron. Al fin d.- fines. Se sintieron difuntos cuando va

hedían

Eso sí que si es fácil aceptar una renuncia es difícil
hacer una elección. Aquí había un pie f.erzado: el primero
es Besa; pero el segundo ¿quién sería?
Las opiniones andaban divididas como río en tiempo

de sequía. Talavera, conservador, levantaba la candida
tura de Bonilla, radical, y vice vecrsa; Aguirre Luco, nació

que venían dos eminencias, dos pilotos: uno déla nave del
Estado y otro de la nave-salvadora, la Yelcho. Es induda
ble que Pardo tenía más facha de piloto; y el Presidente de
hacendado bien mantenido.

Además cuando S. E. volvía de Camarico, la nave del
Estado cabeceaba un poco. Se sabía que presintiendo
esos cabeceos don Juan Luis se fué a Camarico a pasar
el temporal, y cuantío ya creyó calmado el océano, volvió.
Eso no hacen los pilotos; hacen todo lo contrario; y los

músicos, con esa lógica de los ignorantes, no sabían qué
pitó tocar, hasta que un político muy sabido, les dijo cómo
se estilaban las cosas.

El pueblo también vivó a Pardo, sólo por ser piloto.

nal, la de su grande amigo Manríquez. Lorca presentaba
cuatro candidatos a escoger, todos amigos, capaces de

servir a lo* amigos; y Guillermo Tagle se presentaba, a sí

mismo, como el hombre de las circunstancias. Urzúa anda

ba buscando un pariente.
Nunca los coches y autos del servicio público llevaron y

trajeron tanta carne municiapl calle arriba v calle abajo'
y nunca fueron lo* amigos más comedidos y silenciosos;
aun cuando le pagaran media tarifa no se quejaban...

Dejemos a los municipales en la fruición de organizar
una mayoría y tener menos alcaldes Xada es más deseado

por los amigees de los amigos que estos cambios: los alcaldes
nuevos lo conceden todo; a nada se niegan, mientras que
los antiguos adquieren muchas mañas.

Vengamos a más frescas noticias.

Lo que vale ser algo de modo positivo y no a medias!

Un manso cordero, raza Merino, ha sido traído de Iqui
que, acusado por el intendente de allá de ser fomentador
de la huelga de los cargadores de salitre.

La huelga ha dado que hacer al Gobierno. Primero,
mandó allá a D. Eugenio Castro, jefe de la sección de Segu
ridad de Santiago, a estudiar, averiguar y componer las
cosas. Volvió el señor Castro con un informe, que lo recibió
el Gobierno.

Luego estalló de nuevo la huelga. Se nombró una comi
sión que estudie las medidas que conviene adoptar en

Iquique, para que no haya más huelgas.
Todavía no funciona la Comisión y ya el Intendente

se ha procurado , tro conflicto con el secretario del Vicario
de Iquique señor .Merino, al cual acusa y al cual, según

El sábado a mediodía lle-gar'.n el Presidente y el piloto
Pardo. Una banda de mú-a os. un tantee paralogizada,

soplaba sin saber qué tocar, hasta que se decidió por la

canción nacional para S. E. y la de Yungay para Pardo.

Es muy explicable la duda de lo*- músicej*. Ellos no

e tan en los profundos secretos de la política. Ellees sabían

se dice, expulsó de la provincia; con lo cual ha creado

un conflicto político al Gobierno.

Sin embargo, otros piensan que no es conflicto, sino
solución de un coaflicto, pues con esta hecha, lees ceenser-

vadores se irán al fin del Gobierno y permitirán que -e

organice la Alianza Liberal.



POIPOURRI

¡Cómo!—dirán ustedes— ¿La Alianza depende de los
e oii-f:r\ adore-?

*eí, y muy claro. Si los conservadores pelean con los libe
rales-democráticos o los nacionales ¿qué les queda a éstos?
Irse al 'etree lado y formar gobierno con los demás liberales.

Osee es evidente. La única dificultad está en que no

epneTeri pelear los tres partidos coaligados.

Peer eso algunos liberales piensan que esto del presbítero
Merino es diablura, para hacer perder el tino a los conser

vadores.

Pero los conservadores no pierden el tino sino cuando

andan por los campos gubernativos. Como los sonámbulos.

pueden pasearse por una borda sin caerse jamás. Es un

tino admirable.

A. S

Carreras ciclistas en Viña del Mar.

SOCIOS DEL CLUB CICLISTA NACIONAL. PARTIDA DE LA CARRERA DE 7,000 METROS. LLEGADA DE LA CARRERA
DE 6,000 METROS.—LUIS RUBIO GANADOR DE LA CARRERA DE 7,000 METROS.

En el Salón de Bellas Artes

>s», escultura en bronce de la Sra. Laura M. de Saridakis
Retrato del pintor D. Enrique
Lynch, escultura del Sr. Juan
A. Sepúlveda.



En la imprenta de "El Mercurio", Valparaíso.
El sábado último se ve

rificó on la imprenta de -El

Mercurio» de Valparaíso la

inauguración de una prensa
..(',, ís-.", en la que se impri
mirá el diario en adelante.

Asistieron al acto de inau

guración los redactores del

diario y numerosos invita

dos. Antes de poner en mar

cha la nueva prensa, la di-

Un grupo del personal de «El Mercurio» de Valparaíso.

Grupo d e caballeros y
señoras asistentes a la

inauguración de la pren
sa Goss en «El Mercu

rio» de Valparaíso.

rección pidió al primer alcal
de D. Jorge Montt que fuera

él quien diera la fuerza eléc
trica.

Acto continuo, se ofreció

a los asistentes una copa de

champaña. Al servirse la

primer copa, el director del

diario, D. Julio Pérez

Canto, pronunció un discur

so haciendo notar que i«El

Mercurio» progresaba a la

par con la ciudad donde

naciera.

Un paseo escolar.

jfc "■$•**■

NIÑOS ASISTENTES AL PASEO EFECTUADO POR LA ESCUELA DE HOMBRES N° 33 DE LAS ZORRAS. AL CENTRO EL DI

RECTOR DE LA ESCUELA, D. PEDRO CLÍMACO SAA.

El viernes pasado la escuela de hombres X.° 33 de Las

Zorras efectuó un paseo a la ouinta Puente Chico, de pro

piedad del señor Cáceres. Uirigu-r. n el paseo el director

de la escuela D. Pedro Clímaco Saa y su ayudante señor

Briónes. Contribuveron con su ayuda pecuniaria., para la

realización de este paseo, los vecinos señoro-* J .■■-..'. Repetto,
Joaquín Real. Eduardo Pérez. H<t,!M'Ji.'-l:,1<I> . Eenottl

Luis Montt. Arce y Riso. El dueño de la quinta, señor

Cáceres, dio toda clase de facilidades a los pequeños pa
seantes.
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Genaro Prieto es una personalidad engañosa. Cualquiera
que lo ve. delgado y pálido, lo tomaría por uno de ¡os tantos

ejemplares de degeneración física y mental que nos vienen

legando romo recuerdo de tiempos mejores, los «aristó

cratas» de esta tierra.

Pero nuestro amigo,

apesar de pertenecer
al grupo de los privile

giados de la cuna, no

se pasea por el Portal,
ni acude con paso so

ñoliento a la cátedra

de leyes, ni ostenta

un cráneo erguido y

vacío.

Genaro Prieto es un

estudioso. Acude a la

sala del maestro Pele-

grini para ejercitar los

músculos, se nutre de

buenos libros literarios

y científicos, escribe

en El Diario Ilustrado

sabrosos artículos so

bre asuntos de actuali-

•dad, y aún le sobra

tiempo para dedicar

algunas horas del día

a la única ocupación

que pudiera llamarse

aristocrática por ex

cedencia: el cultivo del

arte.

Así como fué una

sorpresa saber que Ge

naro Prieto, bajo su

aparente fragilidad,
ocultaba una firme

musculatura de atleta

•en germen, no fué me

nor la que recibimos

al recibir la noticia de

.que inauguraba una

■exposición de cuadros.

Con una sonrisa un

poquito escéptica lle

gamos al local de ex

posición de la calle

Estado N.° 250. ¡Va

ya! Para comenzar,

una sala espaciosa y

bien nutrida. Y luego,
uno, dos, cinco, veinte

■cuadritos que nos agradan
bien de veras.

Es un agradable contraste

el que forman las telas de

Genaro Prieto y las de su

■compañero de exposición.
Genaro es un pintor que gus

ta de las armonizaciones de

color discretas, sobrias, y

jamás cae en un desentono

chillón o de mal gusto. En

vuelve los objetos en una at

mósfera penumbrosa que su

giere más de lo que se ve,

como si el alma del artista

flotase entre las cosas pres

tándoles poesía y encanto.

Prefiere los pórticos de los

templos a la hora en que las

sombras del crepúsculo em

piezan a llenar de misterio

los huecos y rincones de las

piedras y la luz interior de

las naves enciende las venta-

Los señores Alfredo Araya y Genaro Prieto.

Cuadro de Alfredo Araya: «Puerta de la sacristía de

San Francisco.»

ñas con resplandores rojizos. Pinta jardines abandona

dos v viejas murallas cubiertas por la pátina del tiem

po; se ve la huella de las
lluvias sobre las nobles piedras,

toscas y firmes como el alma de los castellanos de otras

edades, y las manchas

claras de las vegeta
ciones parásitas rese

cas por el sol de los

estíos candentes.

Es que Genaro Prie

to no es sólo un pintor.
Tiene, además de la

retina que goza escu

driñando los pastosos
matices y las gamas

que se complementan
formando esos con

juntos que regocijan
el alma como un man

jar sabiamente com

puesto, una suave y

exquisita alma de poe
ta. La cultura amasada

por pretéritas genera

ciones ha venido a es

tallar en su espíritu
en un brote delicado,

que, ya al nacer, tiene

la suprema distinción

de color de las flores

marchitas y de las ho

jas secas guardadas
entre los amarillos fo

lios de un libro.

Alfredo Araya, a

quien tampoco cono-

ciamos hasta el mo

mento de visitar esta

exposición, tiene una

personalidad comple
tamente diversa a la

de su compañero, pero
no por eso menos in

teresante. Es un pin
tor que ama la luz, los
colores definidos, los

contrastes violentos

del paisaje de sol, en

que dominan el do

rado y el violeta in

tensos. Pero es pre
ciso confesar que si

esta pintura tiene sus

bellezas inconfundibles, tam
bién es verdad que son gran
des las dificultades con que
debe tropezar el artista

novel. El pleno aire no es tan

fácil de pintar como a prime
ra vista parece. Aquí es pre
ciso que el artista haga «ver»

todo lo que existe bajo el sol.

Hasta las sombras deben te

ner una trasparencia, una

limpieza especial. Es más

difícil sugerir estados de al

ma en donde no cooperan las

vaguedades misteriosas del

crepúsculo o de la noche.

No es raro, por consiguien
te, que el señor Araya caiga
a veces eu pequeños desa

ciertos pictóriei is, dureza-

de v il< >r, y 1 lh itas un poco
chillonas. Lo cual no quiere
decir que no sea un tempera
mento sano y un pintor de



\\ POSICIÓN DE PINTURAS DE GENARO PRIETO Y HE ALEREDO ARAYA

verdad. Cuando pueda dominar por comple
to el difícil camino que ha elegido, se verá

que es un pintor que en nada desmerece de

i 'iros que ya han alean/., ido justa fama.

rieiir. sin embargo, el señor Araya, algu
no-, < uadnto- que se apart.m de la tendencia

general de su pintura. Vemos, por ejemplo,
uno muv hermoso intitulado «La Carta» que es

a nuestro juicio, una obra de espíritu selecto.

Es una figura de mujer en fondo negro, en la

sombra plena de sugerencias y de bellezas de

color en sus tonalidades oscuras. También nos

a ¡¿rada el cuadro «Otoño» que recuerda la ma

nera de tratar los asuntos del maestro Valen-

zuela Llanos, por sus armonías «en sordina»,

sobrias y bien construidas; «Marina» (Antofa

gasta); «Antiguo patio de San Francisco»; «La

cantina del Camino», que llama la atención por

el partido que supo sacar el autor de un

asunto en apariencia vulgar y desprovisto de

interés; también nos agradan algunas de las

acuarelas, en las cuales logra efectos que pare

cerían exclusivos de la pintura al óleo.

De entre los cuadros de Genaro Prieto, prefe
rimos «Puerta de Iglesia» (Santo Domingo) que
es una obrita perfecta en su género, por la

enorme fuerza evocativa que se desprende de

ella. Es uno de esos temas bien sentidos, ade

más de haber sido elegidos con un acierto maestro, y con

una riqueza armónica de colores, con un conjunto tan de

Otro aspecto del salón donde exhiben sus cuadros los señores

Prieto v Arava.

Una vista parcial de la exposición de pinturas de los señores

Genaro Prieto y Alfredo Araya.

buen gusto, que hacen pensar en uno de esos pintores fo

gueados por largos años de experiencia, a los cuales no se

les escapa ya ninguno de los matices de la téc

nica. En «La Pila» probablemente desdibu

jada, se puede observar la distinción del

temperamento de Genaro Prieto. Es una

nota cálida y pastosa, con una belleza y sereni

dad de líneas que hacen esperar mucho de este

pintor. Igual cosa se puede decir de «Cipreses»

y de «El Cementerio», este último admirable de

sencillez v de sugestión, con su larga y vieja

pared dorada por los últimos rasgos apacibles
del atardecer y con su crucesita solitaria sobre

la vetusta puerta. Son muy bellos también los

cuadritos «Atardecer» e «Invierno.»- El primero
es un grupo de altos álamos carolinos, pinta
dos en un gris azuloso, con algo de la sutileza y

finura de las telas de Corot, y el último, una

mancha gris que nos evoca por entero una

tarde de invierno, en el campo, triste, lluviosa,

con nubes bajas que ocultan la base de un ce

rro del fondo y nieblas que disfuman los con

tornos de todas las cosas.

En resumen, una hermosa presentación de

dos pintores jóvenes que se revelan como

verdaderos artistas y que permiten augurar

para ellos un porvenir de intensa y brillan

te labor.

Instituto Mercantil de Valparaíso.

Casilla 3562.—Avenida Pedro Montt. 337,

Sr- Luis A. Pino,

Contador Facturero.

Sr. Abelardo Rebolledo,
Contador Facturero y

Corr-oi-pon-dl.

Sr. Luis A. Garat, Sr. Osear Lapierre,

Representante en provincias. Contador.

Sr. José A. Rodríguez.

Contador.

ALUMNOS DIPLOMADOS EN LAUTARO, POR EL REPRESENTANTE EN PROVINCIAS, SR. LUIS A. GARAT, ACTUALMENTE

EN VICTORIA, A PEDIDO DE VARIOS PADRES DE FAMILIA.



CLUB HÍPICO

•Almagro», ganador de la 3.a carrera; jinete

Víctor Jara.

Lbgiia d2 la 3.a carrera: i.°

«Almagro», 2.° «Discreto) y

3.» «Kepta.»

Llegida de la 5.a carrera: i.°

.«Ultra-nar», 2.° «Rugby» y

3.0 «Barolo.e)

Llegada de la 4-a carrera: 1.° «Duty», 2.° <eDorama» y 3.» «Cancerbero.»



Blusas de Verano

¡Primanavera! risueña primavera! cómo se alegra toda
la naturaleza, luciendo sus mejores galas en una renova

ción perpetua de vida! .-- -i

La fiesta de los Estudiantes, con su inusitada algarabía
vino a alegrar y rejuvenecer los corazones. Se vivió un

día de los pasados tiempos; se rió con aquella risa sonora

v loca de uuest^ps primeros años; se hizo un paréntesis
simpático a la apática y monótona vida presente. Verdad
es que la existencia ha sido y será una perpetua masca

rada. Ríe el rostro cuando el alma se encuentra anegada

en lágrimas. . .

Lloran los ojos
cuando los labios

anidan una burla

sarcástica, risa

cruel y desapia
dada. .

Dejemos que

con las últimas

brisas del pasado
invierno vuelen,

huyan llevándose
las ideas tristes,

y que en nuestra

mente sólo reto

ñen risueños y

halagadores pen
samientos. Noto

en los graciosos
rostros de nues

tras niñas, oigo
en sus entusias

tas conversacio

nes, las ansias

que todas abri

gan de volar a las

playas o balnea

rios de moda y a

los t r a n quilos
campos verde

gueantes. Todas

suspiran por las

anheladas vaca

ciones para vivir

soñando!

Aspirar la bri

sa del mar, repo

sar sobre la mu

llida arena, bajo
la nevazón de

plata de la pálida
luna, arrullada

por la eterna can

ción de las olas,
es una poesía ne

cesaria después
de un año de

vida prosaica y

agitada en la

gran ciudad.

Vuestros baú

les, lectoras mías.

¿están ya lis

tos? Los dias

vuelan presuro

sos y al llegar el

momento de la partida quizás muchas cositas, indispen
sables se os olviden. Meditad conmigo, recorred vuestros

■«mundos» y veamos si todo está completo para pasar la

temporada veraniega. Trajecitos sastres, de linón, fou-

Iard, gasas vaporosas; sombreros de fieltro última crea

ción para la playa, sombrt-rito> con bridas para los paseos

de medio día y tarde; sombreros con velito caído que ocul

tan los ojos, pastoras cubiertas de flores para los paseos

campestres. Calzado de playa, trotteur, y de vestir. Blu

sas para los diferentes trajes; creo conveniente daros sobre

esta prenda de vestir, algunos datos y novedades de últi

ma creación. Las blusas deben poseerse por docenas,

pues una^blusa ajada, hace perder por completo el atrac

tivo del más elegante «tailleur.» En la mavoría de los
balnearios el lavado es poco prolijo v difícil v para no expo
nerse a contratiempos deben llevarse bastantes. Además
de las fotografías que os doy, preciosas blusas de Chernit,
Premet, Lavín, traídas por Madame Pouget, os describiré
varios modelos más que he admirado en este taller.
En París no se usa de preferencia el blanco, se prefiere

el color azulejo, celeste, rosa pálido y rosa fuerte Se
confeccionan las blusas en linón de hilo, o velo de hilo. El

«dernier cri» son las blusas con faldón, que al entreabrir el

paleto del ntaiüeur» produce un efecto delicado y fino.
Vi una blusa de punto blanco, con largo faldón,

para evitar que
se trasparente el

cubre-corsé. Lle

va esta blusa

un forro suelto

de gasa cristal

con entredós de

valencianas, y en

la orilla del fal

dón ostenta dos

corridas de cintas

de faya blanca ri

beteadas de ne-

,gro. En el faldón

de la blusa lleva

un bolsillo a cada

lado, adornado

con la misma cin

ta.

Otra blusa que

me encantó fué

una de velo de

lino azulejo, de

estilo «moujik»
un poco abierta

adelante como

marinero. Los

faldones son re

dondeados, más

largo el de atrás,
toda soutaehe a

la mano con

huincha blanca

y ata a la cin

tura una fajita
del mismo velo

con borlitas de

pasamanería.
Blusas de li

nón de hilo rosa

y celeste, borda

das a la mano,

muchas con la

delantera estilo

marinero con oje-
tillos con cinta

de faya azul ma

rino que cruzan

y se atan en una

rosita suelta.

Había una de

velito b 1 a n co,

bordada con ye

dras verde páli
do, bordado cu

riosísimo pues es

como de hilvancitos de seda fina que rellena el interior

de las hojas, y el contorno de ellas mismas es fileteado con

la misma seda. Una fajita sujeta la cintura, es del mismo

género de !a blusa y bordada toda con hilvancitos verde

pálido.
Lectoras mías, realmente estas blusitas son para tras

tornar aun las cabecitas más indiferentes, pero siempre
debéis elegir con detención y tino, buscando una que armo

nice con tal o cual traje y no tomando cualquiera, eligién
dolas al azar.

THELMA.
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Se llama asi en agraueci-

mieento de un generoso bene

factor público que tuvo la idea
de legar parte de sus bienes

para instalar una «Gota de

Leche» en el barrio de San

Alfonso. En la sala del señor

Administrador vimos el retra

to del bondadoso donante,
'

que, .desde su marco dorado,

parece presidir los pasos de las

personas abnegadas que in

vierten su dinero en socorrer

a esas pequeñas flores hu

manas: los niños.

D. Luis Phillips, Adminis

trador de la Gota de Leche,

y la simpática dama señora

Amanda Brieba de Lorca, se

encargan de mostrarnos su

pequeño establecimiento, con

el sano y natural orgullo de los

que han visto nacer una obra,

la han acariciado con sus espe

ranzas, la han nutrido con su

propia vida, y han logrado, por
fin, verla en el camino de las

definitivas coronaciones., de.
éxito.

El señor Phillips, alto, bien

conformado, de hermosa barba rubia, administra fus
movimientos con el reposo de un hombre que camina

con lentitud, pero con perfecta seguridad de lo que

hace. Contrasta su silueta con la figura viva y graciosa
de la señora de Lorca, quien parece llevar en sus

venas el ardor y la generosidad de una andaluza

descendiente de árabes, y la amabilidad chispeante,
sana y «realista» de

una heroína de Pérez Gal dos .

—Comenzaremos pormostrarle las diferentes

secciones—dice pausadamente el señor Phillips
echando en derredor una lenta mirada escru

tadora.

*W >}bv,7VVA^999V(A9A
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Sra. Amanda Brieba de Lorca, visitadora y seltoi

Luis Phillips, Administrador de la Gota d«

Leche «Julio Bustamante.*

—SI,, sf...—dice la -señora

._-i Larca, y antes de .que el

("tefeSor Phillips levante del

: suelo sus asombrados y bon

dadosos ojos .verdes, 'ella' ha

; abierto las puertas y aparece

4>V en el fondo del hall impartien
do órdenes, escuchando peti
ciones de las madres, y-vigi-
lando-otrós servicios...' Es un

*¡gran elemento de activi

dad, la señora Brieba, a no

dudarlo. Es una de esas per
sonas vehementes que gustan
de los procesos rápidos, de las
decisiones instantáneas y que,

por consiguiente, son de gran
dísima utilidad en obras en

que se necesita de caracteres

ejecutivos.
Salimos al hall que, sirve

de sala de espera. Es martes,
día de consulta médica y de

baño de las guaguas, así es

que en los escaños pintados de
blanco, esperan un medio cen
tenar de mujeres del pueblo
con sus pequeños chicos en

brazos. Un sordo rumor de charla y de chillidos infan
tiles llena la atmósfera tibia y húmeda del pequeño
patio techado de vidrio. Al fondo, por una* ventana a

guisa de mostrador, algunas jóvenes con delantal blan
co y alba toca sobre los cabellos, reparten botellas de
leche a los que presentan un pequeño boleto. Un "chico
''■■' • La sala entera semeja un estanque en, el cual

bullen seres humanos, pequeños retoños que
extienden sus bracitos clamando por,su derecho
a"vivir. Hay niños rubios, los hay morenos,
flacúchos, gordinflones, niños con caritas de

viejos, arrugaditos, niños con mejillas de frutas

>w.w,Vt7vVoV«,v^svv-gvvyv^
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LA SALA DE ESPERA.



GOTA DE LECHE «JULfO BUSTAMANTE»

En la sala de esterilización y reparto.

tersas, niños tristes, niños exuberantes y expansivos...
Es una humanidad en pequeño la que vive y palpita en

el estrecho recinto.

El señor Phillips los observa un momento con su mira-

La señora visitadora y señoras inspectoras.

da bondadosa e inmutable. Mientras tanto, vemos que
un poco más lejos, la señora Brieba ha tomado a un

chico entre sus brazos, lo levanta, lo examina, lo aca

ricia y apretuja.
—¿Cuántos niños se atienden en cada

visita médica de los martes, señor Phillips?
—Entre los que se bañan y los que ve el

medico, unos ciento cincuenta, más o menos.
túeiben auxilios de leche y otros alimentos,
350 niños, cada dia. En suma: 700 mama

deras.

Después de que el fotógrafo toma una

vista de la sala de espera con gran contenta-
mienta'Se las madres que levantan sus hijos
delante^de sus cabezas, sin notar que se

ocuHaeifellas, para que se exhiban ellos, el

orgullo de sus entrañas, el señor Phillips,
dice: *jt
—Ahora conoceremos la sala de reparto

y esterilizadoras. Esta es una sala con bue

na luz y buena ventilación eñ la cual exis

ten varias máquinas para lavar botellas,

para taparlas automáticamente, más o

menos semejantes a las de otras Gotas de

Leche que ya hemos descrito en números

anterioces. Hay aqui, sí, una esterilizadora

de regulares dimensiones, calentada a

gas, que se diferencia de las que conocía

mos, yufiue tiene sobre éstas la ventaja
de qué *e pueden esterilizar 700 botellas

de un golpe.

Pesando los niños.

Desde allí nos conduce el señor Administrador a la sala
de baños. Este es un espectáculo interesante. Sobre una

mesa cubierta de paños blancos, una señorita alta y fina,
vestida con su delantal blanco y su gorrita con encajes

sobre la cabeza, toma con sus delica

das manos a una criaturifa de pocos
meses. Pone verdadero amor en esta tarea,
ayudando a la madre de la guagua, que está

a su lado, a espolvorear el cuerpecito blando,
a secarlo, mimosamente, con la misma ter

nura que si fuera el hijo propio. Es un cua

dro encantador. El cuello blanco y grácil
de la joven se inclina sobre el cuerpecillo
moreno y su boca roza por un instante la

peqtieCia cabeza del hijo del pueblo. Es
acaso un símbolo, pero es también algo que
se realiza todos los dias fomentando sin

grandes gestos tribunicios, sin pesados
librotes apopléticos, el deseado acercamiento
de clases a que aspiran los sociólogos y los

socialistas.

En ese mismo momento una señora vesti

da, también con el blanco uniforme de estas

nuevas hermanas de la caridad, Ueva entre
sus brazos a un niño desnudo y lo coloca

sobre la balanza de pesar. Otras señoras,
y algunas ayudantas, mientras tanto, ba
ñan a los niños en las tinas, de las cuales se

levanta el vaho del agua caliente, mezclado
con un saludable olor de jabón, de limpie
za, de salud, que nunca son desagradables

para los espíritus amantes de la higiene.
—

¿Se resisten las madres a bañar a sus niños?—pregun
tamos al señor Administrador.

—Algo resisten. Pero poco a poco van cediendo a los

Adolfo Bascun.cn y su ayudanta Srta» Cora Mayers,
atendiendo a sus pequeños dientes.



GOTA DE LECHE «JULIO BUSTAMANTE»

En la sala de baños.

consejos del médico. Además, hay premios y rifas para

las madres que bañan a sus niños y para las que los pre

senten en mejor estado de salud. Se progresa mucho en

este sentido.
...

Pasamos en seguida a la sala del medico, el cual trabaja

secundado por una señorita que le sirve de ayudante.
El doctor Adolfo Bascuñán es joven, entusiasta, guiado

por ese noble espíritu de filantropía que suelen tener los

médicos recién salidos de las aulas universitarias y que,

más tarde, en el trascurso de los años, en contacto diario

con las miserias humanas y cin las penalidades de la vida,

van perdiendo, van perdiendo...
—¿V qué nos dice del estado sanitario de sus pequeños

clientes, d ctor?

El doctor sonríe observándonos con sus ojos llenos de

brillo, inquietud e inteligencia, y dice:

—Esto marcha bien. Se nota un gran progreso, a no

dudarlo; pero creo que estamos aún en pañales en relación

con lo que debiera ser este servicio. Verdad es que las

Gotas de Leche del Patronato de la Infancia se mantienen

sólo de la caridad pública (el Fisco ayuda sólo con 80,000

pesos) v en total apenas se alcanza a un presupuesto de

180,000" pesos. Usted sabe, a preciso recurrir a las colectas

públicas para reunir un poco más de dinero.

—¿Cuánto se reunió en la última colecta?

—Alrededor de 60,000 pesos, interviene el señor Phi

llips. Casi el doble de la del año pasado. Eso significa que
el público está comprendiendo la importancia de este ser

vicio, y lo ayuda con gusto. Un detalle curioso es que

la mayor parte de la colecta fué recibida en monedas no

superiores a un peso, de las cuales habia 1,000 en mo

nedas de a cinco y de a diez centavos. Es el bajo pueblo
el que ha ofrecido estas pequeñas dádivas,

sabedor de que

es en su beneficio.
—Y en el ejercicio de su misión en este establecimien

to, doctor, ¿qué observaciones ha podido recoger?
—La más importante de todas, según mi parecer, es

la siguiente: las Gotas de Leche, tal como están estableci

das en la actualidad sólo sirven para atender a los niños

sanos Esto es ya un enorme beneficio, puesto que se impide

que se malogren por inexperiencia de las madres, por falta

de leche y otras causas, gran parte de la

población infantil. Pero el ideal sería, tam

bién, poder atender a los niños enfermos, y

éstos forman un crecido tanto por ciento

entre los que llegan aquí.
— ¿Cuáles son las enfermedades que pre

dominan en los niños?
—Especialmente las de las vías digestivas.

y esa es la causa mayor de los males, porque

para alimentarlos no es suficiente la leche.

Por el contrario, ésta les cae mal. Serla ne

cesario proporcionarles alimentos comple
mentarios, harinas, etc., y esto es imposible
obtener dada la escasez de recursos con que

cuenta la Sociedad Protectora de la Infan

cia. En la actualidad se les suele dar esta

clase de alimentos, pero no es éste, precisa
mente, el programa del Patronato. Vo me

alegrarla que los señores Directores tomaran
en cuenta estas observaciones, y procurasen

por algún medio, darnos esta clase de ali

mentos, además de la leche. En la actuali

dad, el <>o % de los niños enfermos se salvan.

Cuando se utilicen los alimentos comple
mentarios se salvará un 150 y un 95 %.
—

¿ A todos los niños se les da una misma

alimentación?
—No. Aquí, como en otras gotas de leche

que ustedes han visitado, se divide la ali

mentación en tres categorías. Artificial,
mixta y natural. La primera se les da a los

niños cuyas madres han perdido la leche, la

segunda a las que tienen poca leche, y la

tercera que consiste solamente en alimentar

a los niños con la propia leche, de la ma

dre. En este caso nos preocupamos de la sa

lud de la madre, aconsejándole sobre la ali

mentación que debe tomar, medicinándola

en caso de que esté enferma, y atendiéndola,
como a las demás, en su propia casa, por
medio de las comisiones de las señoritas

inspectoras. Estas, ya ustedes lo saben, lle

gan hasta el propio hogar de la gente menesterosa, se...

impone de las condiciones en que viven, les da sanos con-

*

*;.
sejos de higiene y trae al señor administrador y a la se-

'

ñora visitadora todos los datos necesarios para encami

nar mejor el tratamiento de las madres y de sus hijos.
—Otro de los beneficios que reportan las visitas domici-

,
liarías de las señoras- :nterrumpe el señor Phillips—es qi:e ;

;

en muchos casos pueden constatar el por qué dejan da con
currir algunas madres al consultorio. Cuando faltan a la

lista varias veces, inmediatamente va a verlas una señora.
En muchos casos se pueden constatar que sus niños han
muerto y eso permite llevar una estadística más exacta.
— ¿Y qué otras enfermedades son frecuentes entre los

niños, doctor?
—Hay una que es la más funesta de todas en la gente del

pueblo: La sífilis. El 25 % de los niños enfermos que aquí
concurren traen los caracteres de esta penosa y fatal enfer
medad. Es preciso, en estos casos, curar a los niños, y em
prender en seguida la coración de las madres, enviando-
las al Instituto de Puericultura para que las sometan a

un tratamiento.

Hay, como lo ven ustedes—-concluye el doctor,—.mucho

que hacer aún, pero se han dado los primeros pasos, que es
lo más difícil. En Buenos Aires, por ejemplo, este servicio
ha alcanzado un grado de perfección verdaderamente mara
villoso. Mucho hablamos de que Argentina debe sus pro
gresos a la inmigración extranjera. Es preciso reconocer

que la deben también a la previsión y sagacidad de sus

gobernantes. Argentina no sólo abre sus puertas a la

inmigración, sino que ha aprendido a conservar la vida de
sus habitantes, de los niños, que son los brazos del futuro.
Buenos Aires gasta anualmente 5.000,000 de nacionales.
más de diez millones de pesos chilenos, para atender este
mismo servicio que nosotros, en Santiago, sostenemos con

180,000 pesos!...
Mucho más no dijo el joven e inteligente doctor, pero

preferimos dejar en este punto nuestra entrevista. No
es conveniente recargar de sombras el cuadro, cuando nece

sitamos de tanto optimismo, de tanta confianza y de
tantas esperanzas para alcanzar el objeto deseado

F. S.

Despachando en la botica
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Adornando una tumba.
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Orando por los que fueron...
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Las tumbas humildes.
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Uno de las maus íleos q"« llamaban la atención por

sus Jornc s.





Los obreros porteños en Santiago.

I.á.s dele** ,ui. cites obreras dirigiéndose al Hotel Mel.esO para asistir al almuerzo ofrecido

por el Congreso Social Obrero a los visitantes porteño..

.,■*•;*>..
*'",*. .«' •* Un grupo de obreros visitando las diversas reparticiones de la Quinta Normal. i:Jcí^"V<
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LOS OBREROS PORTEÑOS EN SANTIAGO
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LOS OBREROS VIENDO FUNCIONAR AL PEQUEÑO TREN PRESENTADO POR EL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO A LA

EXPOSICIÓN DE INDUSTRIAS NACIONALES.
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PABELLÓN DE PARÍS, DESPUÉS DE VISITAR LA EXPOSICIÓN
NACIONALES.
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Un rincón del cernen ter ice de disidentes.

Una pintora de ocasión.

Una flor sobre una tumba.
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Dos que meditan y piensan... ¿en los vivos o en

los muertos?
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de limpiarse los dientes con la

í PASTAJMWLTINA
los mantiene sanos, les da una blancura envidiable

> perfuma el aliento.

\
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EN HONOR DEL PILOTO D. LUIS A. PARDO
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tL PILOTO D. LUISA. PARDO, ACOMPAÑADO DEL MINISTRO DE INGLATERRA. SR. MONTESSUS DE BALLORE V MIEMBROS

DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA V GEOGRAFÍA, QUE ASISTIERON A LA FIESTA EN HONOR DEL SALVADOR DE LOS
NÁUFRAGOS DE LA EXPEDICIÓN SCHAKLETON. -

Nuevo Contador. Nuestros compatriotas en Estados

Unidos.

»l9Eíe,

'

^* ta uSSi£rt(íüe-i,roí?»do <H un grupo de alum*

LT

^'"versicjad de Washington (Seattle).

**"■*• »cti^¿^£fí?0»T*,i tí «zanjero que más se distingue
« Estados Unido? n,',p WS, \iS^'^der, Cónsul de Chile

tel*no, sobre algún nafc l* conferen«as semanalmente en u-s-

Aesas coitferenri-i hlsP*u-o-americano.
dela intelectualidad nnrt!

han nlerecid° los elogios unánimes

allano de laíaS Sch^aTr*iCan:V a9sten los Profesores de

ta,",<os de !a LwíS(^tvSt¿eJL,W^,,W,,,a*- ave*
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Fiesta de caridad en Valparaíso

*
.^-.^fm

Gtupos de señoritas asistentes a la fiesta de caridad ef«-t.,I,l„ i i
■

'

.

la Conferencia de Señoras de SanVicente^^^^^



En la 5/ Cía. de Bomberos de Valparaíso.
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GRUPO DI ASISTENTES A LA RECEPCIÓN OFRECIDA El JUEVES PASADO EN LA 5.» CfA. DE BOMBEROS, CON MOTIVO

DE HABERSE HECHO CARGO EL NUEVO DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA, SR. EDUARDO DÉVÉS.

En el Club Inglés de Valparaíso.
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ASISTENTES A LA REPARTICIÓN DE PREMIOS, EFECTUADA EN EL CLUB INGLES, A LOS VENCEDORES EN EL CERTAMEN

DE TIRO AL BLANCO, ENTRE LAS CASAS COMERCIALES INGLESAS.



LAS DOS CAÍDAS

Don Juan Luis.—¿No ve, pues, don Lucho, lo que le pasó por meterse con animales

bravos como la vaca de Iquique?

Bannen.-itio estaba tan "en-bannen-cldo" de alcalde, amigo Lira? Ya ve, pues, cómo

por su falta de tino nos han puesto de patitas en la calle!
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El domingo ¿o, en los fund<.s""«Porvenir» y «Santa Elena

de Huechuraba», se llevó a cabo el wcd que ofrecía el

Club Nacional de Parperchase a sus socios.

La cancha se componía de más de sesenta saltos y varios
de ellos constituían verdaderas pruebas de equitación
que los expertos sportsman salvaron con maestría, no

habiendo ningún accidente que deplorar.
Sabemos que el Directorio del Club trabaja con tndu

intusiasmo en la preparación de un gran «Ladies Meet»

y con el cual cerrará su temporada de primavera que ha

sido tan brillante.

coronas que los vivos dedican a los que fueron sus parientes
y sus amigos.
Las avenidas y los más extraviados senderos se vieron

cruzados en todas direcciones por las personas cariñosas

que no olvidan a los difuntos.

Al caer el sencillo ramillete de rosas y de claveles sobre

las losas funerarias ¡cuántos trozos de mármol o de jaspe,
habrán sentido el calor de una lágrima que caía sobre

ellos y que lloraba un recuerdo doloroso o quizás si una

ilusión que murió al soplo de la muerte!...

La señorita Sofía Irarrázaval Concha ofreció en su fundo

de Graneros un hermoso paseo campestre, el último domingo
de Octubre.

Entre las numerosas niñas asistentes, recordamos a

Sofía Irarrázabal Concha, María de la Luz Ossa Concha,
Carmen y Rosa Subercaseaux Aldunate, Inés Guzmán

Fontecilla, Raquel v Sofía Barceló Pinto y muchísimas

otras.

Fué este paseo, una nota altamente simpática, pues la
amabilidad y simpatía de la dueña de casa, no omitió un

solo detalle que contribuyera a dar a aquellas horas de

campo, amenidad y diversión.

La señora Victoria Morandé de Larraín Alcalde ha

fallecido hace poco en Viña del Mar. La muerte cruel

y traicionera ha arrebatado una vida preciosa a nuestra

sociedad. Madre de un hogar modelo y distinguido, la
señora Morandé era encarnación viva de las tradiciones del

pasado; muere llevándose a la tumba todo el cariño y la

estimación de cuantos la conocieron y dejando el más

grande desconsuelo en sus hijos.

Las señoritas Rosa y Marta Matte Larraín, ofrecieron
a un grupo de amigas y amigos un simpático paseo a su

hermoso fundo de «Buin» el viernes 3.

Los invitados pudieronjgozar de las delicias de un día

ASISTENTES AL PAPERCHASE DEL CLUB NACIONAL EN LOS FUNDOS PORVENIR

HUECHURABA.

Y SANTA ELENA DE

El lunes 30 fué el último día de recibo de las señoritas

Inés y Adriana Figueroa Arrieta que durante todo el

invierno en su hermoso chalet de la Av. Vicuña Mackenna

reunieron un grupo encantador de niñas, lunes tras lunes.

Las señoritas Marta e Inés Villanueva Cárdenas, ofre

cieron el lunes 30, una tertulia a un pequeño grupo de sus

relaci.'iu s.

Entre las señorita- asistentes, recordamos a Adriana v

Eugenia Suarez Orrego. I>abel Pinto Boonen, Elena,
Gabriela y Berta Huneeus Lavín, Inés Guzmán Fontecilla,
Victoria y Teresa Boonen Silva y un grupo numeroso de

jóvenes.
Las pers-nas asistentes a esta agradable fiesta, pudieron

admirar las preciosas obras escultóricas de que es autora

la señorita Marta Villanueva y los valiosísimos cuadros y

objetos de arte con que está regiamente adornada la sober

bia mansión de la familia Villanueva Cárdenas.

El miércoles, día de los difuntos, los sombríos campo
santos se han llenado de flores primaverales y de fúnebres

de campo sumamente agradable, debido a las atenciones

y cariños de la familia Matte Larraín.

Asistieron las siguientes señoritas: M. Kosa y Marta

Matte Larraín, Rosario Edwards Matte, Inés y Enriqueta
Edwards Ariztía, Rosa Elvira Matte Hurtado, Raquel
y Sofía Barceló Pinto, Elisa Valdés Ossa, María Delfina

Montt Pinto, Raquel Izquierdo Matte, etc., etc.

Los Carlos y las Carlotas han celebrado su día el sábado

pasado y las comidas íntimas y los pequeños paseos se

han visto sucedidos unos tras otros.

El domingo 5, las avenidas de la Quinta Normal se

hicieron estrechas para dar cabida al enorme número de

carruajes que iban al Gran Corso organizado a beneficio

del Asilo de la Misericordia.

Asistió un crecidísimo grupo de familias que pudo jugar
con flores y serpentinas hasta muy cerca de las 8 P. M.



VIDA SOCIAL

SOCIOS DEL CLUB NACIONAL DE PAPERCHASE QUE TOMARON PARTE EN LA CARRERA.

Una noticia que será indudablemente muy bien recibi

da y que llenará de júbilo a muchas personas aficionadas,
es que dentro de poco varias niñas distinguidas de lo mejor
de nuestra sociedad organizarán entre sus amigas y amigos,
paseos y excursiones a caballo, y una que otra tarde a las

Avenidas del Parque y de la Quinta; constituirán con sus

bellas siluetas de amazonas uno de los principales atrac

tivos de esos paseos en donde la gente podrá admirar la
estética y la belleza.

¿Sus nombres?... íbamos a darlos pero nos han rogado

reserva, ofreciéndonos sí que muy pronto podremos verlas
a caballo.

La señorita Inés Joglar Rojas, ofrecerá a mediados

de este mes una gran comida a un extenso grupo de sus

relaciones sociales. Será a no dudarlo una reunión agrada
bilísima dada la simpatía proverbial de la dueña de casa.

Sady HYP.

Otro grupo de asistentes al paperchase. Haciendo algo por la vida después de la carrera.

El foot=ball en las salitreras.

Team del Santa Luisa F. C, que jugó
un match con el Wellington Atletic Club

de la oficina «Delaware» (Taltal). Hubo

empate de 2 por *.

Team de Empleados de la oficina Santa Luisa (Taltal).



El fuerte de Douaumnnt.
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LA REGIÓN DE DQUAUMONT-VAUX FRENTE A VERDUN.

En la semana pasa
da fué reconquistado
por los franceses el

fuerte de Douaumont,
en la región de Ver

dun. He aquí el parte
oficial:

París, 25.— (Oficial).
—En el frente de Ver

dun, después de inten

sa preparación de ar

tillería, atacamos las

líneas del enemigo en

la orilla derecha del

Mosa, en un frente de

siete kilómetros y la

agujereamos en todas

partes, alcanzando en

el centro tres kilóme

tros de profundidad.
Ocupamos el fuerte y
la aldea de Douau

mont y en el ala iz

quierda pasando a la

granja y obraje de

Thiaumont, conquis
tamos por asaltos las Entrada del fuerte de Douaumont.

canteras de Haudro-

mont. Nos establecimos

a lo largo del camino en
tre las obras de Douau

mont y nuestra línea

a la derecha y el fren

te que se extiende al

norte del bosque de

La Caillette, a lo lar

go de la orilla occiden

tal de la de la aldea de

Vaux y al borde orien

tal en el bosque de

F u m i n, prolongán
dose al norte del bos

que de Chenois y la

batería de Damloup.
Los prisioneros que

llegan del Mosa, hasta

ahora suman 3,500, en

tre los cuales se cuen

tan 100 oficiales. Cap
turamos material que
no está contado aún.

Nuestras pérdidas son

ligeras.
(Havas).

En la oficina salitrera Santa Luisa.

IE£

GRUPO DE OPERARIOS DE LA MÁOLI.NA ELABORADORA, EN LA OFICINA SALITRERA SANTA LUISA DE TALTAL,

AL CENTRO EL 2." ADMINISTRADOR SEÑOR A. F. POLLOCK.



Agente general: J. A. BALARE

meo, 415 - Casilla 1359 . \ Iparaiso



De Antofagasta.

RECIENTEMENTE SE HABÍA DESCARGADO USA PLAGA DE RATEROS SOBRE EL PUERTO DE ANTOFAGASTA, QUE

TENÍAN E*J AURMA A TODOS LOS HABITANTES. SABEDORES EL COMISARIO SR. SANGÜEZA Y EL JEFE DE

PESQUISA SR. HUEYSLER SE PUSIERON EN CAMPANA Y EN UN DÍA APREHENDIERON A TODOS LOS INDI

VIDUOS CUYA FOTOGRAFÍA PUBLICAMOS.

Palacio del Escorial (España.)

d*i :?1
I>os j .yas artísticas de! suntuoso pilad., erigid., por el rey Telipe II. Este insigne monarca cucuyos domi

nios n se paila el sel. en todas su- riquezas, posesiones y tesoros, no tuvo la ventaja que el más pobre puede
tener hay de lavar sus ropas sin :r. tar. empleando VIG-NOL.



IAUSEN rus y a\.
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 731. -Casilla 989,-Teléfono Inglés 1157—SANTIAGO: Teatinos, 410.-Casiíla 1157. -Teléfono 2601

Vacum Cleaner eléctrico "NILFISK," el aparato más moderno, el

más económico y el de más fácil manejo para el aseo de Oficinas, Clubs,

Hoteles, Salones de billar y casas particulares, no levanta el polvo, las
alfombras y cortinajes recuperan su verdadero color.

REFRIGERADORES eléctricos con motor que fabrican su propio hieio.
Especial para grandes Carnicerías, Chancherías, Pastelerías, Clubs,

Hoteles y Restaurants.

Modelo N.° 2 más chico, para casas particulares.



Exposición Jofré.

rubín.,me, S f.itel-

írafcas de tres de
leas mejores cuadros

■xpue^t.is p„r ei

puiteer nacicciial
O. 1 'cairo J„fré en

el inte -raer de la

eaisa Kirsiuiirr. en

Valparaí,,,.
1.1 pintar Jotre es

ya demar-iaelo cono

cido en les círculos

.irtOtiea,,. Ha .lleta-

nido varias medallas

en los ceeiicurseis

anuales. A la edad

de nueve año* ob

tuvo su primer pre-
miee por sn- cuadros,

y desde entonces lia

ido ganando todas

las recompensas v

medallas cíñanla*

en los cert. imane*

cetle 1-ales.
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Por tcuece este

pintor a la escuela

de I). Pedro I. ira, de

quien fué uno de los

ni á s aventajados
ilisrípulos.

Cualidades princi
pales de sus cuadros

son la corrección del

dibujo y la verdad
del colorido. La to

talidad de sus cua

dros son de compo
sición para lo cual

se necesita una mano

experta.

La exposición de

sus mejores cuadros,
en Valparaíso, ha

sido muy visitada y
los entendidos han

tenido frases elogio
sas para ella.

Instituto de Belleza Plástica

Profesora: MARÍA N. SANTANDER

Masajista = Dermato = Cosmetologista
(Titulada.)

Única Especialista, en Chile, que practique el Modernísimo

Masaje Científico ELECTRO-VIBRO-DIGITO-PLASTICO, aplicado
a la Cosmética; ÚNICO MÉTODO que dé resultados verdaderamente

POSITIVOS Y DURADEROS en el tratamiento de las Arrugas,
Obesidad Facial, Acné, Melanodermia, Erytema, Eczema Seboréico,

Manchas, Cicatrices, etc., etc.

// Este Consultorio se halla instalado con los últimos adelantos

modernos, contando con el instrumental más perfeccionado en esta

materia (único actualmente en el país).
üran surtido de específicos. Franceses y Norte-americanos; compuestos

por especialistas y especialmente para tratar y combatir: Acné Punctata,

(Barros) Efélides (Pecas); Eritema Nasal, (Rubicundez de la nariz); Exco

riaciones de las señoras y niños; Alopecia Ciliar, (Caida de las Cejas y Pes-

tariasi; y Contra el Vello, (procedimiento enteramente nuevo).
Nuevo tratamiento para combatir la Obesidad en ambos sexos, sin

alterar la salud en lo más mínimo; fácil, eficaz, económico e inofensivo.

Pídanse folletos explicativos sobre los diversos específicos, en el mismo •

Estudio:

Plaza Aníbal Pinto, OHij-ririns, 11;.

Consultas de 2 a 5 P. M. (Solamente por una corta temporada.,

NOTA.-NO SE ATIENDEN CONSULTAS POR CORRESPONDENCIA.



Estamos en peligro de quedar ciegos si no cuidamos los ojos

siguiendo los preceptos de la higiene.

Muchas iníecciones amenazan los órganos de la

vista, el tracoma es un peligro inminente*

Debemos precavernos de las enfermedades de Ía

vista, usando como profiláctico, el

Colirio del Padre Constanzo

Único Agente en Chile VÍCTOR ROSTAGNO, 68, Serrano, 74, VALPARAÍSO

En venta:

IIUIÍE y fia.. Siintiai'oCoiKi'prión.-ltROGlERI.l FK.-1.\CESJ. Santiago-AKESTIZABAL. Valparaíso.
HLE\ZÍELA y TORRES. Santiago, y en tudas las buenas Boticas y Dnigiitrias.



De Sarmiento.

Nuestro jardín zooló

gico cuenta entre sus

rreadores a Sarmiento.

Hace alrededor de

cuarenta años, un día

en que el viejo atleta

dirigía los trabajos de

organización se reunie

ron una veintena de jó
venes en las cercanías

del bosque y, después
de celebrar allí un al

muerzo, se les ocurrió la

idea de darle una bro

ma y hacerle pasar la

fiesta, fundándose para

ello en que ésta se había

realizado en los «domi

nios» de la nueva crea

ción.

Aprobada la idea por

unanimidad, uno de

ellos se presentó en el

despacho de Sarmiento

con la cuenta del hote

lero y cuadrándose con

cómica gravedad se la

entregó, éste después de

leerla, tomó la pluma,
firmó la orden de pago

y haciendo una irónica

reverencia se la devol

vió. Está demás decir la

algazara con que lo re

cibieron sus amigos al

verle llegar agitando en

triunfo el papel; pero

está también demás de

cir la cara que pusieron
al leer la orden: «Pagúe
se y cargúese este gasto
en la partida de alimen

tación de los animales

del bosque.!

De Antofagasta.

Srtas. Laura y María Zavala Varas y Sara Stevenson, que

tomaron parte en una fiesta pro-Slavos. en Antofagasta.

La mosca deMurillo

Kn i iert.ieie-.i-.Kin pa

seaba per las r. liles de

Sevilla el célebre Muri

llo. Atacado por el de

seo de fumar, intentó

encender un cigarro; pe

ro al encontrarse sin

fuego buscó dónde con

seguirlo. Dio la casuali

dad que en ese momen

to pasaba por una puerta
donde se encontraba un

pintor dibujando un

ruadro. Acercóse a él

Murillo y díjole:
—Buenos días. ¿No-

tendría por favor un po

co de fuego para encen

der este cigarro?
—Como no, señor;

pase, voy a buscarlo,

porque no lo tengo aquí
—contestó el pintor,

ausentándose.

Murillo, mientras tan

to tomó los pinceles y

dibujó sobre la cara de

la figura del cuadro, una

mosca.

—Sírvase, señor...—

díjole el pintor.
Murillo encendió el

cigarro, devolvió el fue

go, dio repetidas gracias
v se retiró.

Reanudando el pintor
su tarea, divisó sobre la

cara una mosca, y,
en"

tretenido comenzó a so

plar y a hacer gestos
con

la mano; pero todo fue

en vano, la mosca de

Murillo no se movió.

Contestad a esta Pregunta.
¿Cuándo un remedio ha vivido cuarenta años, aumentando continua

mente su popularidad e influencia, y miles de miles de mujeres declaran
que deben sus vidas a él, no es lógico suponer que es un artículo de gran
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 Compuesto Yegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham.

«Eikhar*. Indiana.—"Por espacio de catorce años estuve sufriendo de
inflamación orgánica, debilidad femenina e irregularidades. Los dolores
en mis castadas aumentaban cuando caminaba o permanecía de pie y tenía

terribles dolores tirantes hacia abajo. Además, estaba triste, sentía niis ojos
pesados, y me volví flaca y pálida. Seis doctores intentaron curarme, pero
el alivio que me proporcionaron fué sólo temporal.

Decidí prc 1 ar el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham y usar la Loción Sanativa. Durante cuatro

meses estuve haciendo uso de leas citados remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por los beneficios
obtenidos. Si estas lineas pueden serle útiles, tiene usted mi permiso para publicarlas..»—Señora Sadie Williams,
45f J air.es Stre-a:, Elkhart, Indiana.

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 con

siderada estrictamente confidencial.

DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor

De todas partes*

El crecimiento del ahorro moscovita es cada vez mayor.
Las más importantes causas de ello son la supresión de la
«vodka» y el alza genera] de la mano de obra.
De acuerdo con los mejores cálculos, el total de nume

rario que actualmente se encuentra en las cajas de ahorros
del imperio, asciende a 4,133.000,000 de rublos, de los
cuales 2, 163.000,000 se han depositado durante la guerra.
Están los campesinos rusos, que comienzan a hacer

economía, y el «mujick», cuya miseria era proverbial, resuel
tos a una opulencia inesperada.

El teniente inglés Ball, que sólo cuenta diez y nueve

años, ha abatido ya 22 aviones enemigos.
A 84 se eleva el número de los combates aéreos que ha

sostenido, y cierta noche en que se vio atacado por cuatro

aeroplanos los derribó uno a uno.

Según la «Revista Técnica Ferroviaria», de Berlín, de los

7.25,000 ferrocarriles del imperio alemán, hay 150,000

prestando servicio en los territorios enemigos ocupados.

Según noticias de origen suizo, los búlgaros explotan
las minas de oro que antes de la guerra habían descubierto

los serbios al Sur de Orsova, y de las que ya han extraído

metal por valor de más de millón y medio.

Afírmase que el ministro de Guerra japonés ha encar

gado a 45 importantes fábricas del país que atiendan los

pedidos de municiones, más considerables cada vez de los

aliados.

Los japoneses han adquirido en la provincia de Fungtien
millares de estatuas representativas de Budha, y cuyo

material destinan a la fabricación de municiones con des

tino a Rusia.

jDAD flllP HflU muGíias PBrsonas QUB hablan 4

¿rUK l¿UL UHj y por Qué Mj pacas nue saDen •

Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

ni) tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender

¿No conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

IRTE

aWigoad

Cupón
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berard,

calle Belgrano, N.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia



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

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

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

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca»

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA ARDITI

Casilla No. ^SD a SANTIAGO



El Certamen del Ateneo argentino.

\). Gustavo Martínez

Zuviría.

(Dibujo de Cao.)

Va la prensa ha publicado el resultado del Certa

men literario patrocinado por el Ateneo Nacional de

Buenos Aires. Este Ateneo había llamado a concurso

de todos los novelistas de Hispano-América y ofrecía

un premio cuantioso. Se indicaba en las bases del

- ertamen que sería preferida la novela en que se es

tuviera la formación y el desarrollo de estos pueblos

jóvenes.
Según parece, concurrieron novelistas de casi todos

los países hispano-ameriranos, y el jurado proclamó

por unanimidad como lo mejor de todas las novelas

presentadas, la que llevaba el título de «La Casa de los

Cuervos», cuyo autor resultó ser el conocido novelista

argentino y diputado al Congreso Nacional de ese país,
D. Gustavo Martínez Zuviría.

De Chile se enviaron al Certamen tres novelas y de

ellas obtuvo la primera mención honrosa una de D.

Honorio Henríquez Pérez, titulada «Por la gloria de

San Ambrosio.»

D. Gustavo Martínez Zuviría, el novelista premiado,
es ya bien conocido en las letras americanas por sus

novelas «Flor de durazno» y «Fuente sellada.»

Sobre la novela premiada, dice una revista argen

tina: En «La Casa de los Cuervos»» presenta el señor

Martínez Zuviría un conflicto amoroso cuyas inciden

cias altamente poéticas se desarrollan en la sombría

¡¿entinas, antes de la cristalización deíinitiva de

en la sangre de sus hijos.»
En cuanto al escritor .chileno que obtuvo la primera mención honrosa, D. Honorio

Henríquez Pérez, es ya bien conocido en las letras nacionales: ha publicado un libro de

ruentos, una novela y recientemente un tomo de versos, «El Surco.»

En la frontera.

En una fonda entra un agente y pide el pasaporte a un transeúnte que está comiendo.

Este, para reírse del agente le presenta la lista de la comida. El agente, que es vivísimo, lee:
- Cabeza de ternero, lengua fría, patas de cerdo.
Y devolviendo la lista, agrega:
—

Muy bien, señor; las señas corresponden; su pasaporte está en regla,

D. Honorio H enríquez Pérez,
novelista chileno que obtuvo

la primera mención honrosa en

el certamen literario patroci
nado por el \teneo Nacional

de Buenos Aires,

época

sus instituci'

que las provincias ar-

s, gemían empapadas

El Compuesto Mitchella y
Los Dolores Del Parto

El Dr. J H. Dye ha

demostrado científica

mente que ninguna
mujer debe temer mas

los delores del Parto.

A ella proclamamos
victoriosamente los

resultados del

"Compuesto Mitchella"
el cual permitirá el arribo de su futuro
niño llena de felicidad y exenta de dolores
en su cuerpo. Es de gran ayuda cuando
se toma después del Parto, porque
acelera el restablecimiento, ejercita acción
sobre los pechos y glándulas secretorias

de la leche, dando lugar á que ésta salga
en la debida cantidad y calidad para criar

al recién nacido. También es de ines
timable valor para las mujeres que sufren

de Períodos Irregulares y doloro
sos. Pruébelo para convencerse Se

vende en las buenas Boticas y Dro

guerías. "Pídanos un libro del Dr Dye,
que le < m ¡aremos gratis y el cual contiene
todos ios detalles que ie interesa saber."

Depositarios:
Dr. J H Dye lYied Inst. Agency,
l'.)l,i.iV, \." Id S;mtiaL'.c. Chile, Casilla l.'ill.
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¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

0IiAl\DES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO 1)E CARXE f
CERVEZA MALTEADA fc

Y JUGO DE IVA fc
¿Padece usted de Tuberculosis, Anemia £

o Debilidad General'.1 ►

\ Si está usted aquejado por alguna de ►

{ estas destructoras enfermedades £
Í PRUEBE USTED "WINOX" f
< Para adultos una cucharada cada cuatro ►

horas. Si el uso de esto preparado fc

3110
da n usted entera satisfacción, muí- ►

tauos la botella con el cartón, v le ►

S
devolveremos su dinero.
Concesionarios: WEIR, SCOTT <& CO w

TTTYYYYTYYTYTYYYYYTYY,fT



lo Nodriza del sigloXX"
es

LECHE MATERNIZADA

Es el alimento único que es leche pura de vaca (modificada).
— Por lo tanto,

reemplaza con ventajas a la leche de vaca usual, por carecer ésta de pureza; además

está contaminada de millones de microbios, convirtiéndola así en un veneno para
las criaturas.

A PROVINCIAS

despachamos pedidos de GLAXO desde J docena de tarros o más, al reducido

precio de

$ 3.-
1.0,-t.Et corriente)

El envío del dinero debe remitirse por giro postal o letra, a la orden del

Sr. F. EDWHRD HARRISON, Casilla No. 25, Valparaíso.
Por cada 6 latas que se pidan hay que enviar $ 1.50, valor de la encomienda

postal, que vale lo mismo por una, como por 6 latas.

= "€L REY DE LA CASA"

importantísimo librito, escrito por eminencias médicas de Londres, trata de los cui

dados que requieren los niños.—Es un guía admirable para las madres en general.
Lo enviamos completamente Gratis, no necesitándose más que llenar el cupón al

pie y dirigiéndolo al Sr. Secretario de "THE HARRISON INSTITUTE",
Casilla No. 25, Valparaíso.

Cupo».

Nombre Ciudad

Calle _ No 0 Casilla

El niño tiene _.... meses de edad.

SucEc-ee-i, Noviembre '.'/!cl6.

"GLAXO" de venta en todas las Boticas y Droguerías del País.



EL MOVIMIENTO CONTINUO.

I.o engañoso del movimiento continuo es va tan axio

mático que la descripción de un nuevo sistema para lo

grarlo sólo puede justificarse por lo que tenga de ins
tructivo. El grabado ilustra un aparato de esta índole

que aparentemente cumple los requisitos del movimiento

continuo, pero no es así en realidad y el descubrimiento
del error es instructivo e interesante.
Móntese un imán de herradura sobre una base de

madera y hágase en ésta una ranura continua siguien
do los tres lados de un triángulo delante de los polos
del imán N. S. Suspéndase una barra imanada larga y
estrecha, de un soporte apropiado y de modo que el

gancho de suspensión permita a la barrita girar en to

dos sentidos. Del extremo inferior de esta barrita so

bresale una punta, que es su polo N. o positivo y sólo

puede moverse a lo

largo del camino

triangular.
Coloqúese el apa

rato en la posición
indicada en el gra
bado. El extremo in

ferior de la barra

tenderá a moverse en

la dirección de las

flechas. porque al

hacerlo así se aleja
del polo N. o positi
vo repelente d e 1

imán de herradura y
se acerca al polo S. o negativo del mismo imán que lo

atrae, con cuyas , fuerzas combinadas llega hasta el

primer ángulo del triángulo. Después sigue por el
lado inmediato mediante la atracción cada vez mayor del

polo negativo y cuando llega al ángulo que se halla en

tre los dos polos, quedan equilibradas tas tuerzas de
atracción y repulsión, pero un ligero movimiento de la

base, hace que la barrita viajera continúe su camino.
El tercer lado del triángulo es recorrido de igual ma

nera, porque el polo N. del imán de herradura repele al

polo del mismo nombre de la barra imanada v sobre esta

base el movimiento continúa indefinidamente.
Los ángulos del triángulo deben estar ligeramente re

dondeados y para salvar el momento de equilibrio de
atracción conviene emplear varios imanes suspendidos v

conectados con un flexible para que cuando esté uno en

el punto muerto, le atraigan los otros v le obliguen a

seguir el camino.

Según las estadísticas'publicadas'por elJServirio forestal
de os Estados Unidos de la América del Xorte, el lobo
es el animal que maye eres daños produce en aquellos

territorios. Los destrozos que ocasiona en los rebaños se

calculan en tres mil francos por año y por lobo, o sea en

quince mil francos por cada familia de lobos. Durante el

año 1915, aun empleando lazos y cebos envenenados.

sólo fué posible dar muerte a sesenta y cuatro lobos y a

noventa y siete lobeznos. En el mismo año, el Servicio

forestal exterminó: 306 osos. 3.541 coyotes, 133 cuaguares,

62 linces y 583 gatos monteses.

Darwin declaró que la locura no era privilegio exclusivo

de los seres humanos, sino que había no pocos animales

que también perdían la razón.

Según Snelison, los animales, sin excepción alguna,
padecen algunas veces ilusiones muy semejantes a la de

mencia, y tal es el caso principalmente de los pájaros, los

gatos, los perros, los monos, el ganado y los caballos.

Las plantas que han recibido algún golpe o alguna heri

da, se ponen febriles y su temperatura se eleva de una ma

nera considerable.

CONTRA LAS CORRIENTES DE AIRE.

Para evitar este peligro es muy útil montar en la cabe

cera de la cama una especie de pantalla giratoria como la

que aparece en el dibujo. De
este modo el durmiente que
da protegido de las corrien

tes perjudiciales sin que la

pantalla que gira sobre sus

goznes, moleste para levan

tarse y acostarse, como ocu-

rrejeon los biombos fijos.

PARA LOS FAROLESj[DE

AUTOMÓVILES.

Este sencillo aparato consiste
en una placa oblonga, coloca
da verticalmente delante del fa
rol.

Cuando se pone de filo hacia el

farol, toda la luz es proyectada
hacia adelante; y cuando se pone
de plano, la luz desaparece. Si se
le coloca al sesgo, la luz es re

flejada a uno y otro lado del ca

mino.

¡es.

1

1
>

IISANGRE
1

CEREBRO |
1

MÚSCULOS |
J

J NERVIOS |

Para Ayudar el Trabajo Intelectual
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación Vejez
prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos,' Debil
idad general.

NER-YITA
Jarabe del Dr. HUXLEY

Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas
e Intelectuales. ÚNICA PREPARACIÓN que tráns
forma la Extenuación, enVigor; La Debilidad en Fuerza
La Anemia, en Riqueza de Sangre.
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D
UPAS FIEBRES

Presentación, seriedad, corrección y que todo sea hecho a su

i

►

►

debido tiempo, como lo sabe hacer la

Empresa

porlivesi ►

por su espléndida organización. Todo esto resulta para el público ►

una ECONOMÍA POSITIVA.

Xo olviden su dirección:

Merced, 812 = 814,

(casi frente al Teatro Santiago).

«/i*

.Atiende personalmente:

ír&iíi&i\,i,'&efrL.

Teléfono Inglés 377.

J NOTA:

Lo ; servicios nocturnos y todos los trámites, no han tenido, no

tienen. :ii tendrán recamo alo-uno.

►

►
►
►

►

►
►

►

►
►

►

►

X
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Sociedad ImprentavLitografia

¡oíf H
•'

ííi

MAS DE 57 AÑOS
:abeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabaio
insignificante hasta el más importante. Su organización le

a la cabeza de la

más

permite los precios más bajos

VALPARAÍSO
SANTIAGO

Qalería Alessandri, 20



Cera-Sana
preparación infalible

>: para la cara :=:

En venta en todas las Boticas.

Enfermedades de los Perros y la manera

de alimentarlos.

Un folleto instructivo sobie la

materia anterior, será enviado

gratis por correo a cualquier due
ño de perro a solicitud. Edicio

nes en inglés, español u alemán.

H. CLAY QLOVER COMPANY

120, West Jlst. Street New York. E. U. A.

La mejor frase.

Dryden, que era bastante pobre, estaba una noche de

reunión con el duque de Buckingham, lord Dorset y otros

personajes. La conversación recayó sobre el estilo y el

ingenio en la literatura.

Después de mucho discutir, resolvieron que cada uno

de ellos escribiera una corta historieta, y que Dryden deci

diese quien de ellos era el que mejor escribía.

Mientras que cada uno se esmeraba por escribir lo mejor

que podia lord Dorset escribió unas palabras negligente
mente en un papel que entregó a Dryden.
Cuando todos terminaron, Dryden examinó los papeles

v dijo:
—Muchas cosas lindas se han escrito; pero, a decir ver

dad, debo darle la preferencia a lord Dorset.

He aquí lo que había escrito éste:

(Pagúese a la vista, a Juan Dryden, la suma de quinien
tas libras esterlinas.1)

SENOS
Desarollados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortifíc di
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegure

el desarollo y la firmeza del peche
sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
'medicas.

¡J.RATIÉ. phín, 45. r. l'Echiquier.Parii.
/ Dn frasco con instrucciones en Paris 6'35.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

GLICEROFOSFATO Granulado

(GLICEROFOSFATOS de CAL J de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todos los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO délos NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Vota il ron Mato*.: 13, Rué de Polray, PARÍS. —Al por Mino* : Fe* '<■ prlnelptln Firmtclti.

¿Bu.sca.is 1-a, Fortuna?

¿Queréis la Salud?

Pedir a R. "Borrel el libro de CIENC1AS, obra admirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con

fianza, vencer dificultades, dominar, conseguir loque se anhela y saber

cómo labrarse un porvenir legítimo y tranquilo.
Es el mejor amigo en el hogar, poique explica el modo práctico y fácil

de conservar y recupeiar la salud.

Amor, Dicha, Salud

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buoaos Aires, incluyendo una estampilla de -20 centavos para franqueo.
N'OTA,—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugwtivo

magnético, cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida humana.



De preceptor a la astas del toro.

He aquí un ca1***) lamentable: el de un maestro de escuela

que, urdido por el hambre, adopta la profesión de torero...

para ir a m^nr despedazado entre las astas del turo. Y

sobre esto escribe* Emilio Carrére:

«Carpió era mae>tro de escuela y un día dejó lapedagogía
por la- verónicas. Esto pertenece al género pintoresco de

la España de pandereta y sería muy doloroso si no fuera

dramático. Un maestro que muere de una cornada, es un
símbolo na'iojial.

Esta es la sangrienta paradoja de un hombre que en

cuentra la muerte por ga

narse la vida, El maestrillo

de Catarn-ja viipo ser un

gran capeador, más por va

lor personal que por dominio
de lo que los aficionados lla

man arte taurino. Aguarda

ba sin moverse que las astas

buidas !e rozasen los caireles

de oro, y daba cinco verónicas

seguidas, en medio de un

trueno de gloria de la única

que vale algo en España, la
del co^o taurino.

Era la fortuna, la popu

laridad, la admiración de

las mujeres, en una solu tar

de de bravura y de brutali

dad, en. contraste con su vida

humilde del pueblacho, sin

dinero y oscurecido. Allí for

jaba ciudadanos, en ese gran

laboratorio de espíritus de la

escuela; pero España prefiere
al héroe de la sangre, y se

entrega corno una cortesana

neurótica al que se deje jiro
nes en las astas de un toro.

Antonio Carpió hizo muy
bien en abandonarla esencia

por el toreo. Todos los maes

tros españoles debían lanzar

se a dar estocadas en las

agujas.
Carpió tenía algo de suici

da. Por eso la afición le consa

gró el mismo día de su debut. Olía la sangre y presentía
la tragedia, esa bestia de trece mil cabezas que tres veces

a la semana llena la plaza de .Madrid. Cuando más cerca

se ponía del toro el pobre muñeco, vestido de oro v seda,
la afición más le festejaba. Sonaban las palmas como for

midables trallazos:—Más cerca, valiente, más, más...

Hasta que un toro le clavó un asta en el vientre y le tiró
de cuerno a cuerno, como en un juego malabar en que la

Muerte fuese la funámbula...

Entonces el pobre mozo, con la carne dolorida, fué menos
audaz. Ya no eran los escalofriantes lances de capa que
levantaban en vilo a los espectadores.
Y cuando el peligro fué menos inminente, cuando per

dieron la esperanza de verle un día el corazón al descu

bierto, empezó la burla cruenta, el acoso, el lanzarle a la

fiera, a ver si resurgía el suicida que tanto gustaba antes.

Ya al pobre maestrill

El torero y ex-maestro

que fué muerto por un

— ¡Al toro, morral!
— ¡Qué es eso de robar el dinero! ¡¡Fenómeno!!!

Luego sonaba una voz estentórea, lanzada por un señor

gordito, con apacible aspecto de jefe de negociado:
—¡Pero si ese toro es una hermana de la Caridad!

Tenía miedo tal vez. Y eso era el derrumbamiento de

su gloria, de su dinero, del éxito con las mujeres. Y como

quería el monstruo estúpido que llena los cosos, el torero

suicida renació.

no le sonreirá más esa gloria

sangrienta de las panderetas
de España. Ha muerto asesi

nado, como tantos otros, por
la afición, por los periódicos
que dedican planas enteras

a la torería, por los hombres

de esta política cínica y deca

dente. Por el espíritu nacio

nal que convierte en ídolos a

estos héroes de caja de pasas,

y asesina de pobreza, de indi
ferencia y de olvido a los

artistas, a los hombres de

ciencia, a los inventores, a los
obreros laboriosos.

Aquí sólo se puede ser ma

tador de toros. Es la supre
ma jerarquía. El torero es

adulado hasta por los presi
dentes del Consejo. El Gue

rra conserva afectuosas epís
tolas del señor Dato, escritas
con imágenes taurinas.
Todo esto está muy en

su punto y es muy pinto
resco en esta patria de la tra

paza y del salto mortal. Chu

lería andante, tahúres dies

tros de flor, en compadrazgo
con los ministros; bravos que
deshacen a tiros las chirlatas,
barateros de levita, trapison
distas con influencia en la

curia, crímenes espeluznantes
que se descubren por casua

lidad. Y mucha juerga, mu
cha alegría, vino de oro y cante hondo con mujeres en

los colmados nocturnos. Y como visión trágica, el hambre
en los campos, en los talleres, en los laboratorios. Todo
noble anhelo de ideal se frustra en esta tierra seca,
de bergantes, de chulos y de políticos sin decoro.
Es inútil que los escritores clamen románticamente con

tra este estado de cosas, que los periódicos denuncien inmo
ralidades tremendas. ¡Palabras inútiles! La conciencia
social está petrificada; habiendo fiestas de toros, con un

rastro de sangre, o con una bufonada cruel y vergonzosa,

ya está contenta y satisfecha toda su inquietud espiritual.
Antonio Carpió ha tenido desgracia, pero había elegido

bien el camino. Es lo único que aquí se puede ser.

El toro bravo destrozando al pobre maestro de escuela,
es el símbolo desgarrante de este absurdo país de pan
dereta.

de escuela Antonio Carpio;
toro en Astorga, España.



TODO NO ESTARA PERDIDO SI

Ud, ESCUCHA UN SOLO CONSEJO

v ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, asi

corrfb la de todos, está escrita en alguna parte.

Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el día, mes y año de so nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de París,

HAn'sÍDO REALIZADOS
"

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

| DICHA fORTUWAfELICIDAD NEGOCIO! M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Bnenos Aires.

NOTA.- -Si usted puede, envié un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaré también cl Plan Astial, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

SAPOLIO

El genuino
est.i marcado

Para limpiar utensilios de cocina, nada iguala al

Sapolio— el jabón de limpiar. El Sol y Sapolio hacen

que todo brille. Sapolio es un ja
bón que causa poco trabajo.

Sapolio es para limpiar todas
las sustancias duras y metales, ex

cepto vidrio, oro y plata.
De venta en todas partes

ENOCH MORGANS SON'S CO., New York

SapomD

%

^—=8

L¡1 LECHE MALTEADA HOISLICK es el alimento ideal para niños, ancianos

v convalecientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos exquisitos. Los

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: T"> A TT1*-S"FÍ y Cía.

Valparaíso
=

Santiago
= Concepción = Antofagasta
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL. . . M. 30.000,000

RESERVAS . ,,
9-500,000

Fundado por el DEUTSCHE BHNK, Berlín.

Capital de Reserva cié M. ^SO.OCDO,CDCD<=>

sucursales:

fRPGENTÍNA:CBZayBlacar,ÍdBuenoS Aire,, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.
v,mr„f<,„

CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquio,ue, Santiago, Temuco, Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Eiecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegráficos

sobre TafprLcipales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su moderna

instalación de cajas de seguridad.

Oficina principa! para CHILE en Valparaiso.

K Huttmann,

Gerente.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

lantlafa. r'ran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

«08.—Pieza y Pensión desde t 15-

tanllafe. Restaurant Cetro Santa Lucia. Telefono

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerxo o comida: $ 3.50.

Ooi-Mpcltn. Gran Hotel Medid. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los hora* de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medicl, Propietario.

Balnearia Piarte Veras. Hotel Llacquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez

Valaarafta. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

7 Pensión desde I 11.

Vina del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

. pensión desde S 13.

Termas de Panlmávlda (Sociedad Vinos de Chile—

Propietaria) abiertas todo el año. Ferrocarril hasta

la puerta. Las mejora aguas de Chile. El Hotel de

más confort. Departamentos especiales. Las prefe

ridas de la alta aristocracia. Datos a su concesio

nario.

Virgilio Lazzari.

Balitearle Papudo. Hotel Papudo. Pieza 7 Pernios

desde t 6 por dia.

Valparaíso.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a na

pato de la Estación Puerto y Muelle de Pasaie-roe.

Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Cocina de

primer orden. Almuerzo y Comida a t 3.50,

JAVIER RAST.—Proeptota-rt-a.
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Creme Simón
'"'-* *.»'v

*1'-
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f í La Gran Marca

de las Cremas de Belleza

ra

Inventada en 1860. es la más antiguo y

queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo ¿Arroz Simón
Sin "Bismuto

JabóníuCrémeSimen

Exjase la marea de fábrica J. SIMÓN — PARÍS

ELIXI RJÍGRAN U LADOÍfVI ÍN O
O E

KOLA-IVIONAVON
TÚNICO GENERAL RETCO/VST/TUYENTE

LA BORATO I RES REUNÍS S™FOY-LÉS- LYON Ifrancia)

USTED 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 su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15
centavos en estampillas e incluir otros 20 centavos para la respuesta, y recibi
rá el libro LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA, que contiene todas las
instrucciones para poder poner término a sus males, completamente GRATIS.

Nota.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio
1 otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando espentismo, vulgar

con

adivinación, etc
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MATUS EN EL SALÓN DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.

Un balazo desde Francia a Inglaterra.

El profesor berlinés Rausenberger dice que se van a

construir piezas de artillería especiales para bombardear

Inglaterra desde el lado francés del Canal de la Mancha

o de la Manga; pero no es necesario construir nuevos

cañones para lanzar proyectiles a 35 kilómetros de distan

cia. Existen ya cañones que alcanzan distancias mayores.

Según un cálculo balístico, el cañón Brown, de 10 pulga
das, con una inclinación de 45 grados, puede enviar un

proyectil a 80 kilómetros de distancia, el cual, en el punto
más alto de la trayectoria, se elevaría a 30 kilómetros del

suelo. Así lo afirma el coronel Ingalls.
¡V aún parece poco!

Interesante a las personas delgadas,

anémicas y nerviosas.

Hombres y mujeres delgados, anémicos y nervio

sos, dicen: c<\ro sé por que estoy tan delgado, pues

tengo buen apetito y me alimento bien.» La razón es

ésta: usted está delgada o delgado, a pesar de lo bien

que se alimenta, porque sus órganos digestivos NO

ASIMILAN propiamente las comidas que usted lleva

al estómago, sino que las permiten salir del cuerpo

en forma de desperdicios. Sus órganos digestivos
carecen de la fuerza para extraer y asimilar de los

alimentos que usted tómalas sustancias que la san

gre ,y el organismo en general necesitan para su

reconstitución. El cuerpo de una persona delgada se

asemeja a una esponja seca
—hambriento y ansioso

de recibir las sustancias que le son necesarias y de

las que se ve privado porque los órganos digestivos

no las extraen de los alimentos.

La mejor manera de evitar este desperdicio de los

elementos que producen carnes, sangre y fuerzas es

tomando las pastillas de Sargol, la fuerza regenera-

tiva de reciente invención que tanto recomiendan

los médicos americanos y europeos. Tome usted una

pastilla de Sargol con cada comida y a los pocos días

notará que sus cachetes se van llenando y que los

huesos de su cuerpo, especialmente en el pecho y

región de las costillas, se notan menos cada día. Al

concluir el tratamiento, ha ganado usted de 10 a 20

libras de carne sólida y permanente, su digestión
será inmejorable y su estado general más satisfac

torio.

ADVERTENCIA.
—Sargol ha producido excelentes

resultados en casos de dispepsia nerviosa y otras

enfermedades del estómago, pero los dispépticos y

enfermos del estómago no deben tomarlo si no desean

también aumentar su peso por lo menos 10 libras.

De venta en las boticas y droguerías.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.
Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.



Ta mamá.—Déme una muestra del

género e iré a preguntarle a mi mo

dista cuántos metros necesita.

El nene.—Si... eso es lo que dice

en todas las tiendas adonde va...

El.— ¿Alguna vez soñó usted con

verme por aquí?
Ella.—Sí; más de una vez he tenido

pesadillas.

—Me alegro al saber que uno de

mis antiguos clientes lo ha recomen

dado a mi pensión.
—Así es, stjñ.»ra. Vo quiero adel-

y.i.\.r. :>.ibe: y él entonces me dijo
qut-Jviiiier.i aquí.

—

Papá, mira los veinte centavos

perdidns que encontré en la calle.

—."Estás seguro que es dinero per
dido?

-■ - Sí; yo mismo vi cómo los buscaba

el chico que los perdió.

—

Basta; a mí no me gusta discutir
con imbéciles.

— Pues a mí sí... Diga usted..,

Eu un examen de derecho:

—Defíname usted el fraude.

—Pues viene a ser una co^a asi

mino... si usted me reprobase.
—

¿ Por qué?
—

Porque, según el Código Penal,
se hace reo de fraude el que se

aprovecha de la ignorancia de otro

para ocasionarle un daño.

La dueña de pensión.—¿ Por qué
cierra usted la ventana?

El pensionista.—Porque puede en

trar una mosca y llevarse mi comida.

—

¿No vio que el cartel decía ♦pin
tura fresca*?

—Sí; pero como aquí anuncian mu

chas cosas frescas que no lo son. no le

llevé el apunte al cartelito.

—¿Qué le parece mi nueva novela?
—Es un plagio.
— ¡Cómo!
—

¡Claro!... Todas las palabras que

usas, están en un libro que se llama

diccionario.

—Estas notas de la escuela son pé
simas.
—Lo he hecho a propósito. Si las

trajera buenas tendrías que darme un

peso, y yo quise ahorrarte ese gasto.

LO MEJOR PARA EL PELO

'RADIUM''
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

Loción teliséplica. tonifícame y regene.
'•*"• única ronera la caspa y calda del
«afeen* Indispensable * hambres y «nu.

I-ere* eac-a el Cuidado hermosura. Co»
servacion y Crecimiento de la cabelle»
f raseoe t Ib #0 Recibimos1 Daube y Ce

■calparaeso. Santiago Concepción > *r>

■«•fagasia > en «oda buena Bocera j Per
*urnerea
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las carcajadas hace que quiebren en suspiros

y se ap!<;ue el estruendo en silenciosa calma.

|ñ los hombres de buena voluntad, en la tierra

pazí, dicen los «¡cunes con su voz armoniosa.

f en la amable enseñanza que la palabra encierra

la mente atormentada y culpable reposa.

O

Pero jí cabo se jb-jrren de la. virtud modesta.

iLa dir/a es más aíegrsi |£j más brillante el jic.ol

Hay que gozar -el tiempo es corlo— de U fiesta'

f esla ,i mas -que nunca impetuoso el boMico

nu'ilmenie espera dominar el eslruendo,

'a suave la dulcísima celestial melocía

que en so o;o> de angus'ia ja creciendo, creciendo.

Se desbarran las cuerdas en gritos de agonía,

y. a! perderse 'os últimos arpegios en las Irondas

:a Locura de «■jí.'o su tronío proclama

y enlazando los fy^o¡ en diabólicas ro'.das

losra que la Luiuna los it'üt en ;u <.jit¿

Pero cuando más prestan á !a •jirtud ultraje

y en cisiones de Infierno la bacanal arrecia,

un ejienio helado y brusco silbando en el fcl;j¡e

apaga los traslúcidos (aróles de fenecía.

f il senline en la noche de (¡niebla sumidos

descendiendo la sombra sobre los corazones,
es el crujir de dientes ¡ son los alaridos

de 1error: los sollozos y las imprecaciones.

iMai. |iodo en «no. '¿do1 Li oostrera esperan;a
borróse inte los ojos del estridente vicio.

,y cl viento huracanado de castigo y vengan/a,

pvece resonando la trompe! i del Juiciol

O

En medí.-, de la fiesta cié. Mundo. Peregrino,
si llega a tus oidos la divina armenia ,

íe'ert-, cuando aún pueda cambiarse lu destino:

S-ue corriendo triu-lante por I9 ileria del dia

la noene de tmiebla no te cierre *■■ camine

Anio«3 DE .

*



EL SIGMARSOL
El famoso producto a base de 606 en compri

midos por vía bucal.

ístiI necesita reclame ni
Sólo llamamos la atención de los enfermos de exiVir en adelante

la siguiente etiqueta—pegada en cada caja—que asegura la legitimidad
del producto.

^ CADA COMPRIMIDO CONTIENE"

Dioxidiamidoarsenobenzol, 606 Un centgr.
Sulfate de quinine Dix centgr.

Podophyllin Un miliar*
Lactose

Vingt centgr.
Sucre cnstallisé

Cinq centgr.

<5§

m

Aprobado por el Laboratorio Municipal de París, con fecha
.5 de Octubre de 1913.

^ Por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos Aires
con fecha 24 de Enero de 1913.

Por el Consejo Nacional de Higiene de Río de Janeiro
el 1 1 de Junio de 1915.

Y otros Centros Científicos.

a:

Por demás datos, envío gratuito de literatura y certificados dirigirse

Casilla 1495. BLANCO, 933. Valparaíso.
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íínvgvie/*
Arden con llamas verdes las lámparas cobrizas

el corrillo decrépito trasunta a Zuloaga

y en torno del brasero se pierde entre sonrisas

un charlar cacofónico sobre penas aciagas.

Con manos sarmentosas, la criada sumisa

va peinando a la tia trenzas y moñas vagas;

los chiquillos, dormidos, sueñan y en la repisa

los intima Jesús mostrándole sus llagas.

Pensando en su mañana cuando el sol ya no alumbre

gargariza la abuela su santa mansedumbre

y mientras los oedrones prodigan sus fragancias

de pronto el sahumerio de la azúcar tostada

erige una columna serpentina en la estancia

y escapan por los muros arácnidas mesnadas.

yj^so^mcM

vieíos
:%

Padre Invierno adelanta en las tierras fecundas

cuyos frutos maduros aún no han recocido

los agrios campesinos. Va la vega se inunda

y es él rio en la noche como un largo gemido.

Padre Invnerraa adelanta- 1.a alegría jocunda

de los viejo» abuelos poco a poea se a a ido

v piensan eri sus días, cuand . el reuma :ea cur
■

y llegue al Corazón... y r\o na/„a aiáS la;á

Y miran hacia el moi-te. perdido c_ : c la uaulina,

donde apenas destacan las tumbas aampc-sinas...

Poblecitos los viejos! Quién les dará consuelo!

¿Juana acaso? La única! La hija que envejece

adorando el retrato de un viejo guardapelo,

recuerdo de ese novio que tal ve¿ no regrese.

Valparaíso, 191°

Caballero gentil en un potro tordillo

ha cruzado la plaza de la vieja aldeliuela

y al oír los tintines de sus grandes espuelas
salta de las muchachas el corazón sencillo.

Por verle pasar sueltan el crochet o el palillo

y a'guno, apro* Lvh?n<ir> el sueño de la abuela

—

ya moeonte víctima de u. udo- .

,. úbrel a—

sonríete coqueta al través --V1 visillo.

Y asoma a la ventara la menos pudorosa

.y al verla el mozo corta, al pasar, una re aa

—la más roja y lozana del rosal ek! . cmvento—

y deteniendo el potro al pie de sus balcones

tira la flor... sonríe y pide mil perdones:

que así quisiera él darla su corazón sangriento.

S;'
—

.

^CNRlQUí
POMCE
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Balería Alessandri,
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Director:

A. Sotomayor.
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Elaxie v ef

En uno de nuestros números anteriores tuvimos el gusto

de relatar a nuestros lectores una conversación habida

con la experimentada higienista señora Hooper de Ham-

merton, la cual tuvo la bondad de darnos su juicio sobre

la importancia de la salud en el espíritu y la influencia de

éste en el organismo humano.

Ahora no haremos sino ampliar las ideas contenidas en

forma sumaria en el artículo a que hacemos referencia,

con el fin de que nuestros lectores,- y especialmente nues

tras lectoras, se varan dando cuenta de la forma cómo se

debe cultivar la belleza del cuerpo, íntimamente ligada a

la del alma.

Por lo demás, estas ideas no son ya nuevas. En Estados

Unidos y en Europa, las cultivan con entusiasmo miles,

y tal vez millones de personas. Esa Eva Triunfante de

que hablan los escritores, existe de verdad, y el secreto

de su exaltación en la belleza se encuentra en la práctica

de principios sencillos y naturales que, por desgracia, se

hallan eliminados de nuestras rancias costumbres colo

niales.

Son muchos los medios de que se vale la ciencia para

obtener en el individuo el perfecto equilibrio de las cuali

dades físicas v mentales; pero, sin duda, ninguna es tan

importante como el debido control del organismo, de las

emociones v del sentimiento, por medio del cerebro.

El cerebro es la base de todo. Para nadie es un misterio,

y aquí me limitaré a trascribir las frases de la distinguida

higienista a que me he referido, que «el cerebro humano se

descompone en tres partes: el cerebro, el cerebelo y la médula

oblongata. Esta última es la parte superior de la espina

dorsal y la que controla los sistemas de respiración, circu

lación y digestión. El cerebelo, que se encuentra en la

parte más baja y posterior de la cabeza, controla todos los

músculos voluntarios: v el cerebro, que está en la parte

superior del cráneo, es el asiento de la inteligencia.»

ceEnvueltos entre las sinuosidades del cerebro, existen

millones de células electro-magnéticas, capaces de ser

despertadas de su letargo, convirtiéndose sus potenciali
dades en un dinamo de energía creadora. La mente es una

concreción de las fuerzas más finas del ser humano; es,

por decirlo así, un foco de luz, una estrella, que brilla a

través del cerebro. Todos los cambios que se producen

en la mente son acompañados por un cambio correspon

diente en las células cerebrales. Estas células son enti

dades vivas, sujetas a las leyes de la evolución. Toda

disciplina, va sea física, mental o moral,
tiene una influen

cia directa sobre estas células, dotándolas así de cualida

des más elevadas.ee

lista es la base de toda educación física y mental y la

única manera como es posible contrarrestar el famoso

determinismo, provocado por las leyes de herencia, edu

cación y medio ambiente. El hombre puede cambiar y

renovar' su organismo entero a voluntad, siempre que se

ayude de un método consciente, basado en la experiencia

de los hombres que se han dedicado a estas materias.

El primer escalón para realizar la trasformación de su

organismo y de su alma, en otro de la misma especie, pero

depurado y más hermoso, es el de tener la voluntad irre-

veee able de mejorar su condición humana.

«Las distintas facultades del cerebro.—dice la higienista

a que hemos hecho mención,—puede compararse a un

ejército de hombres cuvo ¡efe es la voluntad. Si la volun

tad no posee el poder de saber gobernar y no tiene un

propósito definid,) v fijo, los distintos órganos mentales

obrarán a impulsa- de las impresiones externas y muy

e^racio pico.
poco podrá efectuarse. La voluntad se educa por medio

del pensamiento. Cada pensamient.e crea su molécula

correspondiente en el cerebro, y es el conjunto de éstas

las que determinan tal
o cual hábito en nosotros.»

«¡Cuan pocos comprenden que la sugestión, y la auto-su

gestión, especialmente, son las palancas poderosas con las

cuales podemos formar y reformar nuestros caracteres!»

«Sólo cuando hacemos uso consciente de la auto-suges-

tion, la voluntad ejerce todo su poder y se llega de este

modo al perfeccionamiento.»
Una de las primeras cosas de que debemos convencernos

es de que es necesario poseer buena salud. Para ello es

preciso seguir, ante todo, las prácticas establecidas por los

higienistas, las cuales, nadie lo ignora, recomiendan el

ejercicio, el aire puro, la restauración de las fuerzas por

medio del sueño razonable, la alimentación racional.

e\ convencimiento de que debemos huir de las emociones

desagradables y buscar aquellas que signifiquen salud,

alegría, belleza, bondad.

En la que respecta a las emociones, existe una intere

sante ti'oría que está relacionada con lo expuesto ante

riormente y que no resisto al deseo de expresar en estas

páginas porque, cuando menos, sus resultados serán bene

ficiosos para aquel que alimente dicha teoría:

«Existe en la naturaleza una fuerza poderosa, invisible

que penetra y compenetra el Universo entero y todo lo que

en él existe. Esta fuerza que se compone de electrones—

partículas infinitamente pequeñas
—

que además de tener

inteligencia en sí, tienen color, forma y moción, según su

especie, está en vibración constante formando dos corrien

tes, la una negativa y la otra positiva, o sea, destructiva

y constructiva.»

«Estas corrientes están continuamente haciendo uso de

nosotros o nosotros haciendo uso de ellas; lo primero es

lo más usual. La corriente negativa responde a todas las

pasiones bajas y calamidades de la humanidad, tal como

los celos, el odio, la envidia, las enfermedades, la pena, la

pobreza, etc. La corriente positiva es todo lo contrario a

esto.»

ei Ahora bien, ya hemos dicho que en el cerebro existen

millones de células electro-magnéticas. Estas células, por
medio del pensamiento, estarían constantemente unifi

cándose con una u otra de las corrientes positiva o nega

tiva que existen en el Universo. Cada pensamiento, ade

más de formar una célula correspondiente en el cerebro,

pone en vibración y trae hacia sí la fuerza de la corriente

a la cual se ha unidíi. Por consiguiente, tendríamos a

nuestro alcance el camino de huir de las emociones desa

gradables, tan perniciosas a la salud, poniendo a nuestro

servicio el consciente deseo de unificarnos con las

corrientes beneficiosas que existen en el Universejae

En cuanto a los ejercicios físicos, les dedicaremos espe
cial atención en este artículo; asimismo nos preocuparemos
en otros que han de venir, de la alimentación del sueño,

etc., con el fin de señalar a la juventud el verdadero camino

para alcanzar el pleno desarrollo de su fuerza física y moral

Existen dos clases de ejercicios: constructivos y ja*':in-

raJorcs. Lees primeros deben practicarse durante la apoca
comprendida entre los 15 y los 25 años, con 1*! fin de ca (ope
rar al desarrollo del individuo. Los ejercicios de restau

ración deben hacerse desde los veinticinco para arriba,

pues desde esa edad, las múltiples ocupaciones sedenta-

II)
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'n a que el cuerpo tenga mucho menos ejer*
t'.vt inuiad, s \ , i , ut 11. >. 1 u < 1 tronco están

!"- órganos vitales de cuya normal depende
asiiuilaoión del alimento, v la eliminación

.
lo mismo que la circulación y las oxidación

nos funcionen o no norma-mente, de-
■

que el individua tenga buena o mala

que funcionen mal romo consecuencia

no roponda el cuerpo a los mandatos

de movimientos autoin.it i eos.

ta treinta o cuarenta minutos de ejer-
ron floxioius. tensiones, etc.. a fin de

aumentar la acción normal del corazón y las inhalaciones
de aire oxigenado. Si no fuera po-ible emplear este tiempo
toda- las mañanas, hágase al menos un cuarto de hora,
¡tutes del baño, en la habitación, teniendo cuidado de

abrir las ventanas para que se renueve el aire. Las cau

sas porque el ejercicio beneficia al cuerpo son las

siguientes:
i.° Estimular el crecimiento de los músculos, hacer

que aumenten en volu«N.n y firmeza, prestando de este

rundo más fuerza y simetría

al cuerpo. El alimento desa

rrolla los tejidos musculares

sólo hasta un punto limitado.

Debe hacerse ejercicio más

para estimular la acumulación

de tejidos nitroginosos en las

células musculares que para

ganar peso como consecuen

cia del alimento ingerido. El

exceso de nitrógeno es expul
sado del cuerpo como materia

morbosa cuando no se tras-

forma en tejido muscular por
el debido ejercicio. Cuando

la gimnasia se hace con regu

laridad, las células muscula

res absorben mayor suma de

sustancias nitroginosas pro
duciendo de esta manera un

verdadero aumento en el nú

mero y tani.iño de las fibras.

El segundo beneficio que se deriva del ejercicio físico,
se debe a la actividad del cerebro y de los nervios. En el

cerebro y en el sistema nervioso hay ' Jertas células que
controlan el movimiento de los músculos. Cuando no se

ejercitan dichas células, degeneran. Por el contrario, su

uso continuo no sólo contribuye a desarrollar un meca

nismo nervioso equilibrado: permite el descanso de las

células cerebrales, generadoras del trabajo mental.

El tercero, v tal vez más importante de los beneficios

que se derivan del ejercicio, se debe al aumento de la cir

culación de la sangre, bos músculos son los que forman el

mayor volumen del cuerpo. Cuando se efectúa el ejercicio

general que da movimiento a los órganos más voluminosos
ci el cuerpo, la demanda de alimento en los tejidos es tan

grande, que produce un aumento notable en la fuerza v

rapidez de los latidos del corazón y, por consiguiente, en
la respiración.
Esta aceleración de la circulación continúa por mucho

tiempo después de los ejercicios y los músculos logran asi

Ejercicio para estimular la acción del hígado

movimientos con cada pierna.

reconstituirse. Como resultado de la mayor circulación

en el cuerpo, los demás órganos reciben un aumento de

sangre y la actividad del cuerpo en general se acelera

Pe este modo se explica el por qué un hombre puede hacer

mayor trabajo mental o digerir una comida c.om mayor

facilidad después de uu ejercicio moderado. Sobre este

principio se b.isa el secreto entero del beneficio que se

deriva de los varios métodos de cultura física.

Sin embargo, no en todo caso la gimnasia produce los

mismos resultados. Cuando ht moción o ejercicio se pro-

louiyitii sn exceso sobreviene el cansancio y ¡d foJiya. La

explicación de la fatiga es la siguiente. Sabido es que todos

los productos morbosos que segrega la célula son dañinos

v envenenan la propia célula que los secreta siempre que

esta no logre desprenderse de ellos. Cuando el ejercicio
se prolonga demasiado, la materia morbosa que se acu

mula por tal causa debilita y envenena las células.

La secreción de las células es de dos clases y tiene dis

tintos efectos. La primera se debe a la oxidación. Vn

andarín que cae desfallecido por falta de aliento es que ha

sido sofocado por el exceso de carbono. Cuando se recupera

la respiración, cuando el cuerpo ha tenido tiempo para

desprenderse del óxido de

carbono, el andarín vuelve a

sentirse casi tan bien como

antes de empezar su carrera.

Una forma más seria y más

durable de cansancio se

presenta por la acumulación

de productos de descompo
sición de nitrógeno, los cuales,
no siendo de naturaleza

gaseosa no pueden ser ex

pulsados por los pulmones y

por consiguiente, no se elimi

nan con tanta rapidez y faci

lidad de los tejidos.
La presencia en los tejidos

de estos productos morbosos

constituyen la causa de extre

mada debilidad y fatiga que

se produce como consecuencia
de un ejercicio prolongado en

exceso.

Los músculos activos y bien preparados, generalmente
contienen sólo material protoplasmático saludable. Que
da un porcentaje muy pequeño de descomposición nitro-

ginosa. En otras palabras, no hay acumulación de nitró

geno innecesario.

l'u hombre bien alimentado que no acostumbre hacer

ejercicio y que corra media milla para alcanzar un tren o

se entregue a cualquier sport sencillo amanecerá al día

siguiente con sus músculos tensos y adoloridos. Se explica
este fenómeno simplemente porque el esfuerzo no habi
tual ha originado la disgregación de gran cantidad de

material suelto celular, acumulado en los tejidos por la

alimentación excesivamente nitroginosa y que no había

podido ser eliminada por falta de actividad muscular.
El atleta bien disciplinado puede consumir más alimen

tos nitroginosos sin sufrir por ello gran cosa, porque, debido
al aumento de circulación durante v después de su ejercicio
diario, elimina constantemente el material excesivo. Los

que viven cou poca cantidad de nitrógeno, especialmente
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l.A MENTE Y EL EJERCICIO FÍSICO

i. Ejercicio para adquirir flexibilidad y gracia al andar.— a. Ejercicio para adquirir flexibilidad y gracia al
.melar,-- j. Ejercicio para estimular la acción de los ornan.* digestivos.—4 . Ejercicio para estimular
la acá icen de la- elídanos digestivos

—

5. Ejercicios para c. rtar las arrugas delruell., v formar bonita,
escote.— o. Hjereiei.i para cortar las .irruíais del cuello v formar bonito escole.-- 7 Ejercicio para

aprender a pararse derecho y eaerregir jibaclura espalda.— s. Ejerció o para aprende 1 a pararse derecho
y eaerregir jibadura espalda.— 1. Eicroici,, para robu-tecar espina dorsal. 1 Mu lc.snifccs estimula el ere
cimiento.)- 10. Ejercicio para r. .bustecer espina dorsal. ¡En Les niñee, estimula el ■ r. ■< imie nt. ..)

'

los vegetarianos, se fatigan mucho menos que l.es comedo- En conclusión, el ejercicio beneficios,, ,., d „,„. <.. !,,„„

re-, de carnee, cuya musculatura contiene grandes canti- en forma suficiente para evitar la aemnulace'udc tale-
elaiCs de nitrógeno innecesario y materias morbosas nitro- materias en el organismo, si,.mprr (|ll(. un ||,,„,lr. por ^
S'""x''"' exceso, a acumularlas. Es t.nnCi. n evidente que ¡a canti-



LA MENTE V EL EJERCICIO FÍSICO

de aqu

hombr

condit

dad de ejercicio que se requiere para mantener esta condi

ción sera mayor en el caso del comedor de carne que en el

1 que <e nutre debidamente. Es imposible que el

que come «bien» pueda mantenerse en perfectas
mes tísicas a menos que se someta a una disciplina

atletiea muy vigorosa.
Estas son en líneas generales, las causas científicas pol

las cuales toda persona, hombre o mujer, joven o viejo,
debe hacer ejercicio físico todos los dias. si es posible, con
la seguridad de que con tal precaución, evitará sinnúmero
de enfermedades y llegará a los más altos límites de la

ancianidad» fresco como un joven, con su cerebro lleno de

vigor y con la inconfundible chispa de la salud eu los ojos
v en el alma.

En cuanto a las indicaciones sobre la clase de ejercicio

que conviene a cada persona, es asunto sencillo en sus r.isgos

generales, aunque complicado en sus matices. Cada cual

debe estudiar su temperamento v sus fuer/as y, avudado

por los consejos de un profesor de gimnasia o por un higie
nista experimentado, reglamentar' los ejercicios adaptan-
dolos a sus necesidades. En la mayoría de los casos, bas

tará con los movimientos que señalamos en estas páginas
por medio de las fotografías tomadas especialmente para

Sucesos. Esto como base. Se puede hacer como añadi

dura otros movimientos, o practicar algún sport, tal el

boxeo, la esgrima, jiu-jitsu, lucha romana, etc., si es hom

bre; lawn tennis, etc., si es mujer.
V. S

CÓMO MUERE EL AMOR

En Xápoles, una noche de primavera majestuosa v azul.

Acodados en el barandal de la terraza, María y Daniel se

dicen sus amores. Ella es rubia y pálida v está vestida

de blanco. Sus f. >rmas

inciertas de niña apenas

nubil tienen, en la no

che silente y luminosa,
un no sé qué de vago,

vaporoso y frágil, (-orno
las princesas de los cuen

tos de hadas. El es un

mozo apuesto y mem

brudo. Su tórax atléti-

co, de centauro, diríase

un anacronismo, bajo
la elegancia rígida del

ti aje moderno; habla

con fuego, pero murmu

rando, moviendo ape
nas sus labios húme

dos e hinchados de pi-
'lluelo goloso y sensual,

y el deseo brilla en el

fondo negrísimo de sus

pupilas. Lejos de ellos,
sentados ante uu vela

dor, una mujer y un

hombre, ricos de años,
saborean el café a la

sombra de una palmera
'enana.

La terraza da al mar.

-vjue solloza dulcemente

entre los brazos del gol
fo napolitano. Sobre el

azul del agua, argentada
por la luna, la mancha

negra de una barca re

salta poética y triste. Un

pescador canta, y el di

seño melódico de la can

ción vibra amoroso en el

aire perfumado de sales

marinas, de tierra húme-

da¿y de flores de azahar.

Daniel coge una mano de María

María.—Quieto, nos pueden ver.

Daniel.—Bah, se dormirán, como todas las noches.

María.—-Xo lo creas; mi madre nos vigila.

Daniel —Tu madre sabe que te adoro y no se opone
a que nos casemos.

María.—Pero, ¿me quieres tuya para toda la vida?

Daniel.—¡Si e m p r e ,

María, siempre! Te lo

juro por la serenidad

de esta noche, por la in

mensidad de este mar...

menos grande que mi

cariño ¿Lo dudas?

María.-— \Oh, no! Lo

sé: pero me encanta oír

te.

Daniel.—Pues me oi

rás toda la vida, toda

mi vida, que no tuviera

sentido sin ti. Vo amo

en ti al amor y a la

belleza, porque tú eres

el conjunto armonioso

de todas las bellezas y

de todos los amores.

¡Mi mundo está en tus

brazos, y'en tus ojos, y

en tu boca!

María.— ¡Y para mí la

dicha está eu tus pala
bras!

Daniel.— ¿Tú también
me querrás siempre?
María.— ¡Ay, Daniel,

av mi Daniel!

Bajo la palmera re

suena quedamente la

respiración monorrí tíni

ca de los viejos dormi

dos. Una nube negra

esconde a la luna, se oye

el rumor de un beso y la

canción del pescador se

pierde como una queja
sobre las quejas del mar.

II

El tren cruza vertiginoso por los campos llenos de sol

Es verano. Por las ventanillas del vagón se ven pasar los
árboles y los campos sangrientos de amapolas, donde los

ISAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta. $

Vento en las Boticas

Por mavor: DAUBE v Cía
i



COMO MUERE EL AMOR

Aunque
tu.

ratito.

por ti,

segadores duermen de bruces, bajo los carros de trigo, entre

las toscas patas de los bueyes pensativos y quietos... María

y Daniel van solos, en viaje de novios.

María.— ¡Pobrecillo! Te aburrías, ¿verdad?
Daniel.— ¡Te- miraba dormir! ¡Estabas tan hermosa!

María.— ¿Por qué no me despertaste?
Daniel.—Respetaba tu cansancio, mi reina.

ardiera en deseos de acariciarte, primero eres

María.—No; primero eres tú. (Se sienta.)
Daniel.—Pero, ¿qué haces, mi vida?

María.—Ya lo ves, acompañarte.
Daniel.— ¿Y tu sueño?

María.— Déjalo estar. Dormir... es morir un

Vivamos. Tú te has sacrificado por mí, ahora.

si a esto puede llamársele sacrificio.

María se sienta junto a Daniel. El tren, tras un ligero
estremecimiento, es detiene con un resoplido largo, co

mo el aliento de una bestia cansada. Vocean afuera

el nombre de la es

tación. La porte
zuela se abre y en

tra con un gran

séquito de maletas

y de mantas una

inglesa de edad

indefinible, enju
ta, tiesa, automá

tica, con el rostro

de cera y los cabe

líos de espiga, que
saluda y toma

asiento frente a

los novios. Estos

hacen simultánea
mente un mohín

de disgusto, y el

tren emprende de

nuevo su marcha

y sumonótono tra

quetear. De vez en

vez, levantando la

tapa de una cesta

que lleva en el

regazo la miss, un

perro de lanas,
blanco y gruñón,
asoma su hociquillo curioso. Bajo la inconsciente vigilan
cia de la inglesa, María v Daniel se besan en los ojos.

III

En Madrid. Por los cristales del balcón atraviesa la

claridad gris y brumosa de una tarde de otoño. Luisa,
la cortesana, pasea aguadísima por el alhajado gabinete....
Luisa.— ¡Ah, no, no; no lo pensé nunca; no lo pude

sospechar nunca! Tú, que me lo sacrificabas todo; que olvi
dabas a tu mujer por mí; que me jurabas haber creído

amar antes, pero no haber amado hasta que me conociste.

te desligas así. de golpe, con una frase fría y cortante

como un puñal. ¡Eso no puede ser! ¡Es mentira!

Daniel.—Debe ser, Luisa. (El habla con la frialdad de

sus nervios cansados.) Lo exigen mi posición, mi porvenir.
Tú comprendes que una Embajada en Francia no se puede
rechazar por un amorío. Debo partir y partiré. Además,
esto no era para toda la vida; vo sov casado; tengo deberes...

Luisa.—No pensabas así cuando me hablaste de amor...

Daniel (Levantándose).— Pero ahora pien=o, y es inútil

que hablemos. (Danitl sacando de su cartera uno-; bille

tes de Banco que arroja sobre una mesa.) Bueno; ahí va

eso. Ya sé que te consolarás.

Lui'-a.—¡Ah' ;Crees que todo se arregla con dinero?

Daniel.—Si no lo quieres, me lo llevo, y en paz.

Luisa. (Apoderándose de los billetes11.—Eso no; mucho

más me debes, mucho más vale cuanto he hecho, cuanto

he perdido por ti

Daniel sonríe. Sobre el prosaísmo de la discusión inútil

han aparecido ahora la codicia y el ridículo, los invencibles

enemigos del amor. Luisa murmura aún esforzándose por

sollozar, mientras sale Daniel: «Como todos, miserable,

egoíst a»; Daniel responde a un amigo que le espera a la

puerta de la casa: *La di unas pesetas, y asunto terminado;

como todas...» En la calle de Alcalá hay como una algara

bía monstruosa, de látigos que chocan, de caballos que

piafan, de timbres de tranvías, resoplar de motocicletas;

clamor de vendedores ambulantes y bocinas de automóvil.

Es la civilización que hiede y grita.

IV

Noche de invierno, en París. Un salón elegante y severo.

En la gran chimenea crepitan unos troncos, sin la alegría

de las hogueras campesinas. Un reloj dorado y antiguo
cuenta con su voz

de hierro los mo

nótonos pasos de

la Muerte. Ten

dida en una chais-

se-longue, con el

negro falderillo en

el regazo, resaltan

do como un man

guito entre los plie

gues de las sedas

claras, María mira

los artesonados del

techo, mira sin ver,
abstraída en sus

recuerdos. Bajo el

oro muerto de los

cabellos, donde las

canas dejan, a tre

chos, su sinuosa

veta plateada, el

rostro, blanco has

ta dar en azul,

aparece ajado por

los afeites, con la

piel fina, tirante,

próxima aperga

minarse, y los ojos
brillan aún, con su brillar de acero, merced a la hábil si

mulación de las pestañas engomadas y de las ojeras de

lapizlázule. Daniel lee una novela pornográfica, junto a

una lámpara portátil, repantigado en una butaca de cuero,

amplia y profunda. Una tos seca, inveterada, convulsio

na su cuerpo canijo. Está desastrosamente viejo: el bigo
te cano, amarillento por la nicotina, pende en hilachas so

bre la boca sumida, y la calva morena reluce franca.

María (Oue está muy cerca de Daniel).—El humo me

molesta; la luz me hace daño a los ojos. ¡Jesús, hijo: eres

insoportable!
Daniel {Arrastra la butaca hacia un rincón).—¡Vaya, así

no nos molestamos! ¡¡Te vas haciendo vieja y regañona!!
María no responde. Hay una larga pausa, durante la

cual Daniel se dirige luego a tomar unplead que está a los

pies de María.

Daniel.—Supongo que tú no tendrás frío; yo sí.

María.—Anda, hijo, anda. ¡Jesús, tú sí que estás viejo

y achacoso!

Daniel vuelve a sentarse y abriga sus piernas con el

plead. Un criado de librea entra ceremonioso con el ser

vicio de té. que deja sobre una mesa. El silencio, que es

definitivo se hace más sensible por el latir monótono del

reloj, y sobre el trágico cotidiano de aquellas dos almas

vulgares el telón del Tiempo sigue cayendo, poco a poco.

Felipe SASSONE.

"INSTITUTO MERCANTIL"—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por su> 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
de ambos 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.— Actualmente hay un Internado en Victoria, atendido por el Representante I». Luis A.
Ciarat. Casilla l->7.
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El que suscribe, Director del Sanatorio d.' Los Andes declara
bahfr empleado, junto con el Doctor Capelli v solo el Roburol por
inyección y por boca cu más de 30 ca>o-, y el resultado fué francamente

I superior a la expectativa. No be tenido ninguna decepción.
En dos casos tuve alza de temperatura en las primeras invecciones:

\ los dem-ás lo soportaron perrcct-iiiiente.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado fitucral
Se notó, desde el principio, disnimuuon de U to5, del desgarro, de

[os molestos sudores nocturnos; en unos disminuyeron los bacilos de

Koch, en otros desaparecieron. Me hago un d<;'tnr en dkr este certi
ficado, y ojalá todos los médicos ensayaran esta cura en sus enfermos
especialmente cuando no han obtenido resultado con los otro-, especí
ficos. Doy fe

Doctor JOHNSON,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson.
Los resultados obtenidos con el Roburol
fueron francamente halagadores.

Yo pienso que basta cuando la Mtjdicina
no encuentre un Serum para la Tuberculosis,
el Roburol, por sus componentes, será

siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos que tenemos para esta terrible enferme
dad.

Doctor OA.FE3I_iXjI,

Médico del Hospital de Los Andes, laureado
-en Italia y titulado en Chile, perfeccionado en

París.
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RESURRECCIÓN
UN EXPERIMENTO ARRIESGADO

Discutiendo el valor de los experimentos de Watterton y Brodie en 1815,

v los de Claudio Bernard especialmente se.bre el envenenamiento por el curare,

el doctor Danglade sostenía que las conclusiones que de tales experimentos

podían sacarse no afectaban al hombre, a lo que el doctor Barmer, profesor

libre de Psicología, replicaba que el hombre no es mas que un animal abso

lutamente- igual a los demás, con sólo una proporción mayor de materia cerebral.

Calentados por la discusión, v rec.mociendo ambos que, en efeetei. no se habia

llegado nunca a operar con seres humanos, Barnier, en un arranque de heroísmo

científico, se ofreció a ser víctima de un experimento para demostrar que

se puede morir v resucitar, siendo, en consecuencia, la vida un fenómeno pura

mente material, en el que para nada interviene el alma ni ningún «quildivi-

num.»

Barnier tomó un frasco de curare disuelto lo bastante para matar a treinta

hombres, v una minúscula jeringa de Pravaz; adaptó a un fuellerito de cuero

cuidadosamente aseptizado uno de los tubos flexibles que le servían para sus

inhalaciones pulmonares, y sentándose enfrente de Danglade, dijo: «El curare,

al paralizar todos mis miembros, me va a mantener inmóvil, como pudiera ha

cerlo la más sólida ligadura. Veey a inyectarme yo mismo la dosis necesaria de

veneno.»

Danglade intentó por última vez que Barnier
renunciara a tan terrible experi

mento, pero Barnier estaba decidido: se extendió en el sillón, levantó su man

ga izquierda e introdujo la jeringa en la carne del antebrazo; miró el reloj

de la pared: eran la cincee y veintidós minutos. Como podia hablar, fué notando

sus impresiones, mientras Danglade parecía absorto y como atontado. Movió los

dedos, y observó que sus falanges funcionaban todavía: e.Es preciso que el

veneno remonte el sistema venoso hasta el corazón y vuelva a las extremi

dades por las arterias.» Apenas decía estas palabras, sintió que la mano izquier
da caía, sin obedecer a su voluntad, sobre el brazo del sillón.—Anotad, Danglade
—

dijo:—principio de la parálisis, tres minutos.—Danglade no anotaba nada,

estaba como asustado.—Me da miedo—dijo—de lo que pueda ocurrir ¡si no

fueseis a despertar! Sois un monstruo, Barnier, y me pregunto si no valdría

más que no os despertaseis.
Percibe claramente la marcha del curare a lo largo de sus miembros; un frío

de muerte hiela sus músculos; los dos pies quedan paralizados; siente que va

a mearir e intenta un esfuerzo desesperado para sacudir el embotamiento que le

invade; luego se tranquiliza, con una ola de esperanza, a pesar de aquel frío de

parálisis que camina a lo largo de sus hombros; las piernas están muertas, los

muslos están muertos; percibe unos chasquidos que le sorprenden y, compren

de que es el tic-tac del releej amplificado por la exacerbación del sentido

auditivo. Quiere experimentar por última vez su voz: «Danglade, anotad que...e>

En vano trata de pronunciar; su lengua queda inmóvil, y sólo sale un ronquido
del fondo de su garganta. Danglade se inclina y le pregunta si le oye todavía; con

lees párpados le contesta Barnier que si, y nota que son las cinco y treinta; van

ocho minutos desde la picadura. Los últimos segundos parecen siglos, y cada

vez el pensamiento se precipita más vertiginoso.
Todo queda inerte, y las alternativas de temor y confianza se suceden con

plena conciencia, imprimiéndose en la memoria de Barnier, para quien nada

sirgnifican ya las palabras «máquina humana, detención de funciones vitales, inter

vención de una acción artificiahe; siente su impotencia intelectual, pero su aten

ción se fija en el reloj que marca las cinco y treinta y dos; han pasado diez minu

tos y todavía respira. Danglade le habla, pero su voz le suena tan débil

cual si fuera una voe esita lejana: «Xo tengáis miedo, Barnier; yo... zz... zzz...

zzzz...» No percibe más que un zumbido como el de un mosquito; su oído se

ha paralizaoo Tiene la impresión de que su cuerpo le abandona y que nada sin

gravitar en un éter imponderable. Aquella sensación es una beatitud, pero se'

convierte sin transición en una molestia horrible que llega hasta la tortura.

Siente que sua, párpae'nes laten todavía y que su cabeza está enlazada al tronco



A los sesenta años

un cutis hermoso.

Señoras de cincuenta v hasta de sesenta años,

pueden conservar el cutis fresco y hermoso de

la juventud. Las rugosidades y pecas sólo exis

ten en la capa superficial de la piel. Como se

sabe, la piel se compone de innumerables par

tículas, las cuales van creciendo desde abajo-

En la juventud, las partículas superiores se

separan fácilmente pero a medida que avanza

la edad, éstas se afirman, se ponen gruesas y

duras y dan al cutis aquel aspecto descolorido

que tan a menudo se ve en las damas que ya

han pasado los treinta años. Sin embargo, bajo

la capa superior de la piel se encuentra otra, la

que puede decirse que es la verdadera piel, con

toda la hermosura de vida y juventud.

Un cutis feo se debe solamente a aquellas

partículas ya sin vida de la capa superior y por

esto, para dar al cutis su frescura natural, hay

que eliminar dichas partículas. Para conseguir

esto con facilidad, hay que ponerse todas las

noches un poco de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o droguería. Esta

cera vegetal tiene la curiosa propiedad de ablan

dar v separar las partículas ya muertas de la

piel superior, dejando paso así a las partículas

frescas que están más abajo. Con jabón, agua

y cremas casi no se puede conseguir esto, pues

sólo se logra separar muy pocas partículas

y jamás el cutis tendrá un aspecto de frescura y

juventud. Un buen resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que la usen, quedarán

admiradas del éxito.

En venta en todas las Boticas.

por el cuello, pene aquel cuello nei le pertenece'; quiere volver

la cabeza y me puede, porque e-stá encerrado en un e.ul.i-

ver. Aquel cadáver debería ser él. v sin embargo, sie'nte

que son dees: él y el eauláve-r. Su ponapeión ele la muerte

se' precisa y se' agranda. Un momento antes tenía miedo,

adivinando que Danglade le iba a dejar morir; después.
osee no significaba nada y no siente muale) ninguno. Ante's

tenía esperanza de resucitar, luego percibe misteriosamente*'

que la esperanza no existe ya. Ve todavía la pared y el

releij. peree no sabe ya leer la hora; es un ángulo negre) que

no íe dice nada. «Sin embargo, si yo no siento ya, una

última sensación, que amito, atraviesa el cadáver: ¿Qué
fuerza viene a separarle los dientes? ¿qué le raspa el pala
dar v pasa por la garganta? El cadáver no lo sabe y «yo» ne>

lo sé tampoco.» Flota en el vacio absoluto, en la vida eterna

que es más que una partícula de esa
nada desde hace siglos,

desde siempre, parece; v de pronto, esa nada se entreabre

y él se ve inundado por una ola de luz, y su ser se- precisa
v se fija. Existe de nuevo y, sin embargo, el cadáver ya

no está alli. Le parece que se levanta y que anda, pero con

un paso que no es el de la tierra.
Enorme misterio le rodea;

la ola de luz le penetra cada vez más, y comprende que su

sustancia va a fundirse en ella y que su alma no es ya

sino un o¡o infinito que va a ser «lo abseeluto...»

De pronto, un espantoso estrépito destruye todo lo que

iba a ser. Un vele) pesado, color de sangre, le envuelve en

sus pliegues; una nueva caída le arrastra, pero ahora mil

veces más espantosa... «v comprende que aquella caída

desciende.» Bruscamente, en un choque que hace aullar

algo de él, percibe una de las sensaciones muertas, y aque

lla sensación, que ninguna palabra de aquí abajo podría

definir, le aparece monstruosa la realidad... monstruosa

porque es real... y comprende que la vida, lo que llamamos

vida, vuelve a apoderarse de él. Es una ola pesada que

corre por el interior de su ser; una memoria embrionaria,

que no expresa sino lo inexpresable y que borra la inefable

luz de antes, adivina que se ha reunielee de nuevo con el

cadáver, formando un todo con él.

La existencia le conquista poco a poco: al principio es

una ola de recuerdos abolidos; sabe quién es y dónde está;

siente que su corazón late, y una alegría de animal le inun-

ela; algo le molesta en la garganta; sus pulmones se llenan

de aire; se acuerda de todo: es Alfredo Barnier, recostado

en un sillón y auxiliado por Danglade, para volver a la

vida. La bruma roja reaparece ante sus ojos, luego esta

lla y ve la pared y el reloj, aunque sin distinguir la hora.

Sus sensaciones se precisan, percibe la presión del tubo

flexible en la lengua y el soplo suave y regular que levanta

su pecho. Súbitamente siente un eal.efrío en los hombros,

y por primera vez desde su muerte experimenta la acción

de sus músculos. Se estremece y es una felicidad; oye. y es

una felicidad delirante; oye a Danglade murmurar a su

i'idee: «Barnier, amigo mío, Barnier.» No puede hablar,

pero sus ojos parpadean vivamente para demostrar que

percibe aquella voz.—Estáis vivo, bien vivo, ¡alabado sea

Dios!—dice Danglade;
—habéis triunfado, pero he tenido

miedo. ¿Xea os fatiga que os hable?— Xai—dice con un

gestee de la cabeza que empieza a obedecerle.—Ya veis—

prosiguió Danglade.—sigo vuestras instrucciones punto

por punto. Hace diez minutos que os estoy soplando.
Barnier mira al reloj; las cinco y cuarenta y eechee. ¡Cuántos
siglos han pasado en esos veintiséis angustiosos minutos!

—

Si queréis, Barnier—dice Danglade
—

podemos volver

a empezar. ¿Quiréis que deje de soplar? Aquella vez

Barnier hace un terrible esfuerzo para hablar, y consigue
lanzar un gruñido ronco, a pesar del tubo que le obstruye
la laringe, que significaba: «Xo quiero.» ¡Ah! ¡Ah! Vuelta
de la palabra; 27 minutos.

Pasa largo tiempo hasta que Danglade dice: «Vamos,

Barnier. ya debe ser bastante una heara de insuflación,
el curare ele'be estar ente-ramente eliminadee por el riñon,
vais a poder «vivir solo» alie ira. En efecto; quitado el tubo

los pulmones eaentinúan funcionande) perfee:tamente. Ouie'-

rc mover los bra/ais, y lees mueve-; «¡uiere levantarse', y lo

consigue, pero sus piernas se le ele .leían.— ¡(Mié abatido

estáis!--dice Danglade.— ;De dónde volvéis?"

Aquellas palabras producen una sacudida nervinsa

tremenda. Barnier siente que sus tea erras se arruinan

lúgubremente, y desde entonces, con sólo haber desflo

rad', el inmenso enigma, conserva de él para siempre
una certidumbre- que le trastéenla, y se- siente aniquilado
por lee *Iiinoin!irablea<

La estatua de Júpiter Olímpico, una de las siete mara

villas elel mundo, ejbra de Fidias, en el temple, de su nom

bre, medía 20 metrees de altura, 30 de ancho y 72 ele; longi
tud La estatua y e-1 tpeno, de oro y marfil, tenían 14 me

tros de altura.
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"EL SURCO" POESÍAS DE HONORIO HENRÍQUEZ PÉREZ

A medida que la impresión de librees se hace cada vez

más difícil debido a la escasez y carestía del papel, por un
raro fenómeno las «obras» de nuestros intelectuales se

multiplican.
Parece que t.eda persona que tiene disponible algunos

cientos de pe s,,fi que no sabe en qué utilizar prácticamente
se cree con derecho a publicar algún libro de versees ,> por
lo menees un novelón voluminoso oue luzca en la carátula
su nombre en vistosos caracteres. De ahí que cada vez

«jue llega a la mesa de redacción alguna obra de autor
nacional se le mire- con desconfianza y hasta con cierto
temor, la mayor parte de las veces justificado
De vez eu cuando en algunos volúmenes de escritores

"debutantes» se descubren algunos chispazos de talento
que nos hacen concebir una esperanza. Pero esto no es

común; casi todos los que se inician con alguna fortuna
en la justa de las letras,
tarde o temprano, se malean
con la embriaguez de los

primeros triunfos.

Otre.s pervierten su crite
rio con bis lecturas malsanas
o por medio de la alabanza
mutua en «cenáculos artís

ticos», donde se reúnen me

dia docena de «pichones de

genios», que usan corbata

revolucionaria y melena su

cia y desordenada. Estos
rebeldes que pretenden ha

cer escuela y ser verdaderos

pontífices de arte son los

que experimentan las amar

guras del fracaso, al encon
trarse frente a frente con

las dolorosas realidades de la
vida.

El talento en muchas oca-
ciones es algo bien relativo;
existe una simulación del

talento y hasta una facilidad
de asimilación muy curiosa

y corriente.

Por eso no es extraño en

contrar en muchas obras de

escritores jóvenes que tales
o cuales versos se parecen
como una gota de agua a

otra, a tal o cual verso del

poeta X; y que no son nada

más que el producto de la

impresión momentánea que
han dejado en su cerebro

las repetidas lecturas de

"bras de autores que han

considerado como maestros
• como ídohis.

Estas reflexiones nos sugería la lectura de varios libro:,

destestables, cuando llegó a nuestras manos «El surco»,
un volumen de óoesías que acaba de editar Honorio. Henrí-
ejuez Pérez.

Desde luego ahí tenéis un apellido harto vulgar para
un poeta y que predispone en contra de la lectura del
libro. ¿Ouién concibe un libro de D'Anunzio que apare
ciera firmado por un señor Rapaguetta, su verdadero
apellido? Seguramente nadie.
Ün lector de poesías tiene por lo general una imagina

ción novelesca. lTn poeta calvo aunque escriba versos

exquisitos produce una desilusión.

El que viere la silueta burguesa y bonachona de Hono
rio Henríquez no podría comprender en él, al inspirado
autor de «El surco.»

Libro amable y sereno, como una corriente de agua
i lara y bullidora, encierra la poesía de una música, evoca
dora de las alegrías, y esperanzas de las amarguras y
desconsuelos pasadles. Parece epie el poeta se hubiera

(Honorio Henríquez^Pérez, según Coke.)

reconcentrado en sí mismo para cantar en versos diáfanos

y sencillos, llenos de armonía su mundo interior.
Para Henríquez todo tiene una nota tierna, sentida o

vibrante: la tibieza del hogar, los caros afectos familiares,
el bello encanto de la tierra nativa, la tristeza del suburbio,
el dolor de los humildes y la agonía de la raza, sacuden las
fibras de su corazón sentimental, abierto a todas las bellas
manifestaciones del arte.

Henríquez es im poeta porque sabe sentir v es un artista

porque sabe engarzar en la armonía del verse, sus exquisi
tas (mociones espirituales.
Se leen las páginas de este libro sin fatiga como si estu

viéramos de charla con un viejo amigo que neis hace confi
dencias íntimas. En él no encontraréis nada de altisonante,
ni de estruendo de bronces líricos que hieran vuestros

oídos con metáforas atrevidas o versos orquestales: todo
tiene la dulce serenidad de

esas fuentes dormidas que
nos han hecho soñar en esas

tardes cuando se sumergen
en sus aguas la pálida visión
de la estrella i-respuscularia
floreciendo entre las prime
ras sombras azuladas de la

noche.

Es un surca florido y

perfumado que ha sentido
las divinas alegrías aurórales
y ha visto incendiarse el
cielo en los crepúsculos de

otoño.

Le bastaría en el libro su

«Marujilla» para considerar
a Henríquez un poeta de

verdad.

Ved cómo describe a la

«.Marujilla»;

«Trajecito muy blanco,
[sin un adorno;

suelto el rubio cabello sobre

[la espalda;
sombrerito de paja para el

[bochorno;
delantal muv aseado sobre

[la falda;
con un fresco perfume de

. ... [Margarita
y risillas con ecos de me-

[lopea,
por La calle va sola la mu-

[chachita
a la única escuela que hay

[en la aldea.»

¿So se escapa de estos
versos el aroma a retamo y hierba buena que se escapade las campiñas? T.enen el encanto de la sencillez y \lfrescura de los amaneceres aldeanos

Y

Retraído, como todo artista de verdad que d.-.precia el
exhibicionismo, su labor silenciosa aparece ahora en. p len
pnmavera como un ramillete florido y fragante
.

Los jóvenes, los juglares del verso, los enigmáticos e
indescifrables calificarán el libro de Henríquez dtefn "nuo
J hasta de vulgar. Xo ha caído en las extravaga ida, deesa poesía modernista que se cultiva sólo por s„ob,sm,Pero eso debe tenerle sin cuidado y hasta servirle le es

'

mulo La belleza que es la sencillez en el arte tri mía s.'bre
P;IaiosZdlaS Y S°bre

t0,
aS 'ds «»"*pciones mediocresPara los que nieguen su talento básteles el triunfo obteni-

ÍTonl fe3S Ceritainen de Buenos Alres c°" su libro Por

^fa hispan ameri'*' qU6
'° C°nSagra Cüm° u" nuve-

J. M. R.

[2]
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Js\d mujerte depesspuD f

& Lord ' KMierver
Acaba de fallecer un

¡hombre de ciencia, que nn

temió dedicar su vida ente

ra al estudio de la astrolo-

gía y de las prácticas mis
teriosas de la antigüedad,
tan rechazadas y al mkmn

tiempo tan buscadas pur

nuestros contemporáneos.
Una breve noticia cable-

gráfica nos dice que ha

muerto e 1 doctor H n-

causse. médico militar

del ejército francés du

rante largos años y más

conocido en el mundo de

las letras por el Mago Pa-

pus. Mago amable y senti

mental que años tras año

lanzaba un libro sobre la

influencia de los astros en

el destino de los seres, sobre

la misteriosa profecía que
encierran las líneas de la

mano y los ritos de los

egipcios, los caldeos y los

hindúes.

Conjuros y sortilegios per
didos en la noche de los

tiempos han vuelto a ocu

par un sitio en los libros

modernos, gracias a la pa
ciencia incansable con que

Papus, registraba añejos
manuscritos, códices de as

trólogos y procesos de he

chiceros. Todo lo exponía
sin afirmarlo pero al mis

mo tiempo sin negarlo ja
más.

Es autor de un tratado

de magia práctica, lleno de

extrañas consejas y de en

cantadoras observaciones

espirituales. Otro de sus li

bros: El Libro de la Suerte.

En él trata de explicar la

buena y la mala fortuna de

los hombres. Hace horós

copos individuales, acon

seja talismanes. ¿Existe la

suerte? se pregunta y él

mismo'Vesponde: «Sí, según
los ocultistas y aun puede
clavarse su rueda capricho
sa; llamarla si huye y cons
tatarla cuando acude.» Se

gún sus observaciones las

causas de la mala suerte

son de tres órdenes: causal-

psíquicas, causas astra

les y causas espirituales.
El hombre que las conozca

las destruirá. Sus conferen

cias esotéricas, reunidas en

un_gran_/ olumen hace seis

"Sja

?-,¿ ;.>••#• -ir r ■■'- >
■

4
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La mano de Kitchener, eecon las líneas del destino-e" en 1894.
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LA MUERTE PE PAPC: ei. horóscopo de loro kitc henee

ella•iñeis -(in notables. Peer

consciente, la magia.
' VelllleieelUS de 1.1S

Ueultades taumaturgo a- y tcúrgí
-cetas secretas, anticuas y modernas

El mago Papus.

s desfila el espiritismee, el in-

demoni.es y los ge'ums. las

aln.av \- mis reencarnacieiues. las

as del hombre, las

en una palabra todo

ese' C'irte'jee de'" en-

tielades miste ri.e^a-

¡pie atraen tan

ap.isiaeii.ieianie n t e

t-eelas las imagina-
aieenes. peer escépti-
cas que sean.

V el que esto es

cribe es un hombre

de ciencia, un doc

tor formado en la

misma oséatela de

donde han salidei

1 o s millares v

millares de mate

rialistas del -igln.
Ha estado bajo las

['anderas 1 a r g o

tiempo; nadie luí

podiedo mirarlo co

mo un loco. Sus

.eae-rtos medíaos le han granjeado una reputación envi
diable. Todo lo ha dejado para lanzarse al estudio de lo
extraordinario. En Chile la poca cultura general de cier
tos ambientes he habría cubierto de ridículo. Pero en

el Viejo Mundo, donde ganan fortuna v se han hecho
célebres. iu,i por ci.-rt.. los charlatanes pseudo-hindues)
Madame de Thebes y theiro, donde se ha oido con respeto
a \\ . T. Stead fundador de una oficina para enviar men

sajes a ultratumba y a Camilo Flamarion investigador
apasi.enado del infinito, estas cosas se oven, se comentan

y aun cuando no se crean, se sienten intensamente sobre
todo cuando le atañen de cerca a uno mismo.
Aun bajee la pesadilla doherosa de una guerra sangrienta

en que se ha aprendid-i a mirar la vida eeimo bagatela de

peica monta, los soldadees siguen buscando talismanes de
| ascos de granadas, y siguen hablando, cual en los clásicos

tiempos en que apariciones celestes decidían las batallas
de la intervención de seres misteriosos que infunden valor
a lees combatientes ee socorren a los caídos bajo el fuego
de amb.es bandos. Asi en 1914, los heridos de las líneas
de Elandes hablaban del Hombre Blanco, ser intocado por
las balas que en las noches eternas de los campees de bata
llas dejaba caer una gota de agua en sus labieis y ponía
una almohada de verbas bajo sus cabezas caldeadas por
la fiebre

Todo e-so es grato, todo eso se busca en los diarios y re
vistas, l'e.r pueriles que muchas veces sean las consejas
es precise, estar bajo las balas para pensar en el inmenso ali
vio que su ilusión trae al que va a luchar v posiblemente
a morir en el próximo minuto.

Como si te-ele, este conjunto fuera poco, una de las publi
caciones ilustradas más importantes del Reino Unido, da
e^ibida en sus eliminas al horóscopo de Lord Kitche'ner
que una extraña ea i uidelicia ha permitido realizar. Se
trata de la predicción hecha al general en Julio de 189.1
por Cheiro, el . eiebre palmista que encontró en sus manos
-el signo de Genum en la primera casa del Agua y el signo
ue Saturno en la primera casa de la Luna», frases inteli
gibles que según la extraña ciencia del adivino significaban
precisamente que na-riria cerca de los sesenta v seis años

por obra del mar. En los «reiuerdeis» publicados por Cheiro
al retirarse- ele- la profesión a fines ele- 101 ;. se eu.iie'iitra la

relación de esta entrevista. Kitche-ner no pareciee olvidarla

tampoco nunca, pues el iq ele Junio de 1015. los diario?

ingleses publicaban la siguiente '.inee-elota entre sus infor

maciones del coutiueute:

'Cuando Lord Kitchener visitó el frente ele las fuerzas

británicas, contó en Dunkerque al comandante francés

De Valancourt, el peligro que había corrido al estallar junte
a él una de esas granadas gigantescas llamadas Jacks Jonh-
son. Pero no me alarme'', exe-lamei el general, porque sé

que mi muerte será en el mar. en plena n-mpestael!»
Cerca de un año de-spite'-s. el 5 de Jumo ele- i-no y veinte

días antes de cumplir los se-se-nta y seis anees, pues había

nacido el 24 de Junio ele i*\yi, el gran guerrereí británicee

pereció en el mar en medio de una tempestad que vole-ó

todos los botes lanzados por la infeirtunaela tripulación
del crucero Hampshire que lo cenulueía a Rusia.

V para extremar más la nota seebrenatural. un enorme

escudo británico de madera coloo.ulo en el-salón del lujoso
castillo en que Cheiro disfruta ele- su retiro, se partió de alto

abajo a las ocho de la noche del mismo día 5 de Junio,

El escudo que se partió a la hora de la muerte de
Lord Kitchener.

hora en que se produjo la catástrofe. Cheiro ha rendido
una información de testigos respetables del hecho v como

hace tres anos que no ejerce va su oficio de augur, nadie
ha visto en esto ningún propósito mercantil.
He aquí un misterio más que se añade a' mía crónica

ya inmensa y varias veres secular.



Gran Sorteo

I

RATANPURO
Que se efectuará en Valparaíso, ante el Notario señor Tomás Ríos

González, el 15 de Mavo de 1917 a la 1 P. M. en punto, en el salón
de la Imprenta «EL CHILENO», Calle Condell, N.° 40.

PREMIOS:

1

2

8

20

120

~*5*

Premio de

Premios de

Premios de

Premios de

Premkes de

Premios

10,000.00 (Ei
$ 1,000.00

500.00

50.00

25-oo_
Total:

Gordo)

$ 2,000.00

4,000.00

1,000.00

3,000.00

S 20,000.00

EN DINERO EFECTIVO
El canjeo se efectuará en la forma siguiente:
Boleto por 25 paquetitos vacíos de 1/50 o

costado de estos paquetitos.
Boleto por 4 tarros o paquetes vacíos de
Boleto por 2

Boletos por 1

Boletos por 1

Boletos por 1

Boletos por 1

4

16

NOTA.— Fijarse que el envase % tarro o paquete tiene derecho a dos BoIfto.S.

por 50 etiquetas

1 /20 Unidad

1/10

u±
1/2

I /I

ií

MONTE GARLO 99
Los consumidores

del exquisito aceite

tendrán derecho a los boletos del Sorteo RATANPURO como si<me"
1 Boleto por 1 tarro vacío de medio litro.

3 Boletos por 1 tarro vacío de un litro.

5 Boletos por 1 tarro vacío de des litros.

El canje de boletos se efectúa calle Catedral, 2861, de o a 12

y 2 a 5, menos los días domingos y se cerrará infaliblemente el
día Primero de Mayo de 1917, a las 6 P. M.

NOTA.—Mande usted pronto a canjear sus envases por boletos, cada vez que
tenga envases disponibles, a fin de lograr sus boletos con numeración saltada.
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor

El color de los cuadros-

Se habrá observado que en cuadros diferentes son distin

tos los colores con que se representa la misma escena, como
un crepúsculo, un paisaje, etc.
Se debe esto a que no todos vemos las cosas de igual

modo. Este fenómeno se observa principalmente en los

pintores, quienes interpretan de un modo diferente los

colores de la naturaleza. El doctor Eortin ha hecho obser

vaciones muy curiosas acerca de esto. Sabido es que si

sobre un fondo anaranjado se colora un objeto cubierto

con papel de seda, el juego de los colores complementarios,
hace que dicho objeto aparezca de un azul vago. Por

igual fenómeno vemos nuestras venas azuladas sobre el

fondo amarillo-rojo de la carne y nos parecen rojos los

troncos de los árboles sombríos, vistos a través de la bruma

en prados de verde intenso.

Lo dicho prueba que el ojo humano no es una cámara

oscura, sino una cámara roja cuyo rojo puede variar se

gún los individuos, por cuya razón añadimos a todos los

colores que observamos una proporción variable de azul-

verde, como si mirásemos al través de un cristal anaran

jado. Según esté la coroidea del ojo más o menos pigmen

tada, debe absorber con mayor o menor facilidad los rayos

azules.

Tal vez esto sea una explicación del hecho de que los

pintores meridionales de ojos negros, tengan, otro modo

de pintar que los artistas del norte, de ojos azules, aunque
se les coloque en un mismo medio, lo mismo que nos sucede

a todos cuando contemplamos un cuadro, el cual se nos

presenta muy diferente, según la orientación de la luz y

según la luz de nuestra propia vista.

¿POR QUE HAV

TOJ^P?^RTE
FORÍW&ÍClbAD

muchas personas que Hablan»*

U par qué nay pocas que sanen •

Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender

¿Xo conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recib'rá

gratis el Diccionario de los Males.

Cupón
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berará,

calle Bclgrano, N.° 2046, Buenos Aírese

Nombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudaih

Ferrocarril-Provincia



De Antofagasta.

Juan B Canessa. (Adminis-
tradeer de la oficina Francis-

cn I uelma) a quien el diario
• La Nación» de Antofagasta
lo acusa de haber dado

muerte a un obrero dentree

de la prisión, que en la pam

pa la denominan ei Pulguero.-!

dirert.ir de e.La Nación» de

Antofagasta D. Luis Merv.
que acusa de asesinato a|

administrador de la oficina
Francisco Puelma.

El juez del primer juzgado de

Antofagasta. señor Carlos
Muñoz Freiré, que entiende
en el bu'lado asunto de la

oficina Francisco Puelma.

En la salitrera de Santa Luisa.

SALA DE CALDEROS ES LA OFICINA SALITRERA DE SANTA LUISA

MAGNIFICO REGALO OTRO REGALO
Un maravillosa libro, muy inte

resante para Señoras, Señoritas v

Caballeros, nuevo en este País, re
mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más
sencillo de adquirirlos secretos para
conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran
poder magnético, único secreto para
obtener. Salud, Amor, Fortuna,
Felicidad, Empleos, Etc.

En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en toda
la- empresas y ver realizadas las
más eiu.ces esperanzas.

Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad
en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito v

de mucha duración.*

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos rea

estampillas de correos, y íráncue..i. : :. la carta con

Buenos Aires.

No debe faltar a

ninguna persona,
cualquiera que sea su

sexo y condición so

cial.

a quien lo pida por carta, remitiendo 10

centavos. Escriba a I A. LANGUBA,

centavos en

Salta, 994,



El alcalde Besa.
—

Aquí hacía falta un hombre!

(.3)



Lo increíble! Sólo para hombrea experimentados! Re

sultó cierto lo de la renuncia de los alcaldes santiaguinos;

y a estas horas los señores Bannen y Lira, y Lira y Bannen

S' >n -simples regidores. Lo increíble.

Ellos mismos seguramente no lo creen. Lira, al menos

¿romo ha renunciado a los placeres del poder, a ese exqui
sito placer de mandar y ser obedecido en los pasillos del

Teatro Municipal y en la punta del Cerro?

Realmente, lo increíble; pero apesar de todo, en Lira

es explicable. Cae de su unión con Bannen, radical, pero

entra en comunión con Besa, nacional. Ese hombre no

se pierde!

cosas pendientes, huelgas, conflictos, cuestión con el Perú.

tracoma, etc.. A pesar de todo lo echaron.

Lo que falta es oue S.E. se vaya a Camarico, donde lo

necesitan las esperanzas, todavía verdes, de las cosed,, is

de Mar/o y deje las cosas entregadas a la inercia.

La Alianza ze pondría como quique; y la Coalición coco-

roca.

El señor Tzouierdo ha sido generoso con sus amibos. Se

le ofreció darle un gran banquete de desagravio, pero ha

renunciado a él, pidiendo a sus amijos políticos que no

pongan en conflicto a muchos de ellos que votaron contra

él, únicamente por disciplina, por hacer la parada de la

Alianza, y que se morirían si no iban al banquete.

Besa en cambio, que venía siguiendo las huellas de la

Alcaldía desde que entró de municipal, recibe los home

najes de las autoridades y el público.

Oh! el sol que -e levanta!
Oh! el sol! diría un poeta mo

dernista. Nosotros no decimos nada; pero entre si Besa

■o no Besa, preferimos besar.

Así creemos que Besa será un buen alcalde. Tiene pres

tigio y conseguirá que el Congreso autorice un préstamo

ile un millón de pesos para pagar al Banco de Chile; y

¿quién sabe? acaso obtenga aquellos seis millones para

"expropiaciones que como maná del
cielo esperaron Bannen,

i. ira v Cía.

Seis millones! En tiempos de guerra europea. Es cosa

de indigestar., porque e! refrán dice que el que administra

v el que se enjuaga, traga.

Tal vez por eso en la pasada administración se llenaban

la boca, con la esperanza de los seis millones.

Bueno; corramos la cortina; no hablemos de esto; la

boca se hace agua... v no podremos seguir tocando
la flauta.

Cu Minir-teno tan sólido,

1 n-ne. cantando, parque

ii-' urso del Ministro !¿quierd< fué realmente magistral
uedarou cl.inmtitos... pero -.otaron la

También cayó el Mim-ter:

tan bien trabajado! Cavó coi

y i. -- votantes qu

cen-ura.

Era buen ir.im-teno,

Era un conflicto... pasional! El señor Izquierdo se los

ha evitado. Es generosidad con los que no cejaron hasta

derribarlo. El mundo es así. e Izquierdo un hombre a los

derechas; y don Toco Tocornal un hombre que anda entre

paréntesis.
*

* *

El doctor Ferrer que viene del sur, ha declarado a un

diario que en Chiloé hay... seis mil enfermos de tracoma.

El doctor Ferrer ha salvado a sus colegas del cuerpo

médico chilote y estudiantes santiaguinos de un ridículo.

Vean ustedes lo que es el espíritu de cuerpo.
Sin embargo, un diario publica informes firmados por

el propio doctor Ferrer en Castro, en que declara que hay
53 curaciono diarias y 5 ó 6 enfermos nuevos en tres días.

Y si esto pasa en Castro, !a gran ciudad de Chiloé. el

campo de batalla de los leones y los pumas, con t,^oo
habitantes ¿dónde se van a enterar los 6 mil enfermos?

Misterios... de la ciencia!

Las epidemias en el sur han sido siempre muy miste

riosas. Lo mismo que las revoluciones brasileras, en que
cientos de «bocas do fogo» y miles ('pedes do insurrectos»

pelean semanas enteras y al final no se encuentra ni un

herido, así las epidemias hacen miles de enfermos que
nadie ha visto.

gobernadores guardan en sus cuentas la historia

mi-teriosa de las epidemias. En este caso ha sido al revé-;

el gobernador fué acusado de entorpecer la labor cientí

fica porque ha dicho la verdad de las cosas y ha mandado

el estado diario de las curaciones hechas.

Algún gobernador, alguna vez. daría ocasión a elogio!
Hay que felicitar al señor Monsalve por la originalidad.

Era trabajad'.-, lení. :ichas



POTPOURRI

¿Espigón de atraque o atracón de espigas? ¿Diques
nuevos o diques virjees?
He anuí los grandes problemas de Valparaíso.
Ya los diques viejos han ganado la mitad de la batalla:

se ha desistido el concesionario señor Ballivián de su privi

legio, se ha derogado el decreto de petición de propuestas;

y nada queda en pie, sino los viejos diques.
El Ministro de Guerra dijo en la Cámara que había

observado que estos diques, que tienen un monopolio

ya de 6o años, cuentan con muchos amigos en cl Congreso.

Y al irse, en carta al Presidente.-, le ruega (¡ue el Cotigre*c

provea a la necesidad.

En realidad Valparaíso mecesitará di.¡ues de capacidad

para los barcos modernos, que rada ve/, son mayores, y

para buques de guerra.

No sería aceptable que p..r consideraciones chiras no

se proveyera a esta necesidad tan -rande comee patriótica.

Y con este final de articulo editorial, terminamos hoy.

A. S

8° Aniversario del Club Ciclista Valparaíso.

DIRECTORIO DEL CLUB Y ALGUNOS ASISTENTES A LA FIESTA CELEBRADA CON MOTIVO DE SU 8." ANIVERSARIO,

EL CAMPEÓN DEL CLUB RODEADO DE ALGUNOS ADMIRADORES.



Los nuevos alcaldes de Santiago.

D. José Víctor Besa—D. José Víctor Besa, nuevo primer alcalde de la I. Municipalidad de Santiago y

cuya designación para ese elevado cargo ha sido muy bien recibida por la opinión pública.—D. Juan
B. Martínez, elegido 2.0 alcalde de la I. Municipalidad de Santiago.

Inauguración de un mercado en el Matadero Modelo de Santiago

El domingo en la

tarde se inauguró ofi

cialmente en el Mata

dero Modelo de San

tiago el gran mercado

construido por lo?

concesionarios señores

Alfredo Ovalle Vial y

Carlos Rosselot A., a

quienes la Municipali
dad otorgó este privi
legio.

E n e 1 populoso
barrio Matadero eran

numeroso*; los peque-
est;; uuienP

ron el titulo de "mer

cados» que gozaban de

ios favores del público.
sin prestar la- como

didades suficientes.

I .a concesión otorgada
a los señores Ovalle

v Rosselot. tuvo por

objeto agregar un ade

lanto mas a la> obras

,1-1 Matadero Modelo,

El nuevo Alcalde Sr. Besa, acompañado del regidor Sr. Mmarza

del Administrador del Matadero y de los concesionarios.

que sera a su termina

ción el establecimiento

en su género más im

portante de Sud-

América.

El nuevo Mercado

ocupa un amplio lo

cal dotado de como

didades.

En su construcción

se ha consultado sobre

todo la ventilación y

las instalaciones hi

giénicas propias que

exigen establecimien
tos de esta naturaleza.

Aunque no consultado

en el conmuto de 'as

obras d e 1 Matadero

Modelo, este mercado

resulta una sección

complementaria que

ciará mayor animación

a las transacciones

comerciales diarias

que se operan en el

establecimiento.

El ga'.p'''ii dei nuevo M..-r« ydu. Lí 2.0 Aléalo-- acompañado de varia-* personas.



II ne faut frapper une femme,
inéme avec une fleur.

(Proverbio viejo.)

Con el profundo interés que me han despertado en el
último cuarto de siglo las producciones de la escritora

más genial y más nerviosa del habla latino-americana, leí

el sábado ií en «El Mercurio» el último artículo de Iris.

Es una loa entusiasta e incondicional a María Guerrero

y a Díaz de Mendoza, es la ofrenda de un genio que no

envejece en el altar de un astro «condenado a un óxodo

implacable» como el sol que vio Iris «en una tarde inolvi

dable de Castilla.»

Es una refutación calurosa e indignada a un artículo

de la sección «crítica teatral" de Sucesos. Los balines de

esa granada literaria son los siguientes: «Y todavía para
venir a un rincón del mundo, donde no faltó un croni-

quero pije que para baldón de su espíritu dijo en letras

de molde que prefería los teatrillos de zarzuela. Tuvo

el pudor o la cobardía de no firmar.»

¿Se refieren al autor de estas líneas tan apasionados
conceptos? Como no he dicho en ninguna parte de Su

cesos, que prefiriera los teatrillos de zarzuela, como no

temo «empijecer» jamás y como en quince años de perio
dista he hecho una cantidad considerable de artículos sin

atreverme a creerlos suficientemente buenos para firmar

los, en este país en que hasta un estornudo le parece digno
de un seudónimo a la modestia de su autor, no me habría

dado por aludido en un desahogo semejante a no mediar

la fina cortesía con que la señora Iris manifestó al Direc

tor de Sucesos, que aun cuando no conocía el nombre

del autor de esa crítica, le dedicaría un enérgico artículo

en una próxima edición de «El Mercurio.»

Una escritora y periodista de fibra, familiarizada con

la prensa por largos años de asidua y generosa colabo

ración artística, nó ha tenido derecho a ignorar que cuando
una sección- especial de un diario o revista no se firma,
no es por pudor ni por cobardía sino porque lo allí consig
nado es la expresión oficial del pensamiento de la publi
cación que le da cabida.

Lo que yo he dicho no es para asustar a nadie. Dentro de

mí derecho de periodista y de miembro del soberano

público he manifestado, sin desconocer ni por un instante

el genio de María Guerrero, que la rodeaba una de tantas

compañías, que se organizan en torno de una figura céle

bre para «hacer la América» y dejar descansar un tanto

al público de la patria que se enorgullece de contarlos

entre sus glorias. He dicho muchas cosas más. ¿A qué

repetirlas? Haría un daño que no he querido causar a las

personas en debate. Basta que Iris y unos cuantos admi

radores de la Compañía Díaz de Mendoza-Guerrero se

lancen a refutar con saña esa crítica de Sucesos, para

que se abra apasionada contreversia sobre si la señora

Guerrero está mal en los papeles de niña de quince años

o si el señor Díaz de Mendoza es una vulgaridad en las

tablas, a pesar de su prerrogativa para quedarse con el

sombrero metido hasta las orejas en presencia del Rey
de todas las Españas. La refutación hace así males mucho

mayores v difunde una crítica mesurada dándole carac

teres agrios v molestos que su autor jamás tuvo en mente.

¿He cometido una herejía al decir que el repertorio era

pesado, en especial las piezas romancescas y «marqut-

nescas» que nos dan en el Municipal? Pido perdón humilde

mente a la distinguida escritora y le ofrezco desde luego

presentarle algunas circunstancias que atenúan mi falta

aunque no la excusen.

Para comprender a María Guerrero «en la profundidad
de su belleza» tuvo Iris que hacer un viaje especial para
«ver hundirse al sol una tarde en las llanuras de Castilla.»

Yo no he tenido esa suerte ni he contado sino escasamente

con los medios de ver hundirse uu sol bastante ordinario

como que es el que utilizan para impresionarse todos los

pijes de esta tierra.

Pero si he sido seco de alma para no impresionarme a

primera vista con el espectáculo de la compañía dramá

tica a que venimos refiriéndonos ¿qué decir de Iris, que

hizo viaje a la legendaria tierra de Avila para empaparse

en las visiones inefables del misticismo de Teresa de Jesús,

para buscar «el místico encanto de la orden carmelita»?

Y no se impresionó. ¡Xo vibró su alma con la evocación

de esa leyenda de fuego! Sólo encontró una rústica posa

dera que le dijo junto a sus bellas orejas yertas: «¿Queréis
lumbre para las manecitas?...»

Había ido a buscar un destello de la lumbre apasionada
de la gran escritora mística y tenía que contentarse «con

uno de esos braseros que nos tuestan por delante y nos

hielan por detrás»!...

;( >ué le habría dicho la Pardo Bazán a la autora de estas

líneas tan sinceras si las publica en España?

Lejos de mí la descortesía de tergiversar ni alterar el

sentido de las frases de la ilustre escritora! Cada vez que

empleo comillas, reproduzco textualmente una frase del

citado artículo de Iris.

Por eso no exagero al tomar nota de la confidencia de

Iris a sus lectores. Xo encontró a Teresa en Avila y per

dió su viaje. Si se hubiera esperado en Chile habría salido

ganando quizás. Porque sólo vino a encontrarla cuando

fué al teatro a ver a María Guerrero. «Así también fué

preciso, dice, que la genial artista se encargase de mostrar

me todo el místico encanto de la orden carmelita, que no

habia sentido en los lugares de mi peregrinación mística.»

(más adelante): «Por obra de magia María Guerrero res

tauró el Carmelo soñado que buscan sin encontrar jamás
las almas místicas de los turistas que recorren los sitios

consagrados.»
Si eso le pasó a una santa y piadosa dama, reconforta

a un hereje y pecador como yo la seguridad de convertir

me, previo pago de una butaca en el Municipal. Y si María

Guerrero restaura el Carmelo ¿qué no hará Díaz de Mendoza

para restaurar el Gólgota? ¿Habrá que pedirle a la Compa
ñía que se quede hasta semana santa y subvencionarla

para que toque el alma empedernida de los infieles?
He aquí cómo el teatro, antaño conminado con censuras

pavorosas que llegaban hasta negar un pedazo de tierra

sagrada a los restos adorables de una Adriana Lecouvreur,
se convierte hoy en refugio de misioneros capaces de revivir
a Santa Teresa de Jesús!...
Mas, si se lee más adelante el elogio de la mise-en-scene

de la Compañía, se comprenderá hasta qué punto puede
impresionarse un alma deliciosamente femenina, una inte
lectualidad que, a pesar de intensos refinamientos, es siem

pre sensible al encaje y al trapo decorado. Por una analo

gía íntima del pensamiento, Iris recuerda sin quererlo a

Xapoleón cruzando el Monte San Bernardo en pleno
invierno, con su artillería a lomo de hombre, para ir a

representar en el teatro dorado de la Italia el mejor acto
de su tetralogía de semi-dios. «Pensemos, dice Iris, en lo

que significa ponerse en viaje atravesando océanos, cru
zando una de las altas cumbres del mundo, con un bagaje
tan enorme que es como mover el equipo de un ejército
moderno en campaña.»

¡Pobre Bonaparte!
Todo ese éxito que exalta hasta el delirio, es cuestión

de mise-en-scene, sobre todo para los espíritus femeninos

por superiores que sean. Y de esa mise-en-scene, forma

parte también la leyenda nobiliaria que constituye una de

las mejores especialidades de esta compañía ante la cando-

rosidad de estos buenos republicanos todos, cuyos abuelos

se ennoblecieron totalmente al tocar la tierra de Amé

rica.

He cometido la torpeza de decir que no creo que sirvan

para nada en el teatro si no es para la gruesa reclame lo-

títulos y ejecutorias de nobleza. Es esa una irreverencia

imperdonable que debo a lecturas perniciosas. Andando los

años adoraré tal vez lo que he quemado. Pero hoy por

hoy y al ver la importancia, que como a toda fruta del

cercado ajeno, dan nuestros compatriotas a estas cosad

me acuerdo siempre {haciendo excepciones tan honrosas

como la de la excelsa estirpe de mi contradictora y la cuasi-

regia del señor Díaz de Mendoza y aunque esté demás

consignarlas) de aquel marqués de Talleyrand, chico, feo

y jorobado que en uno de los salones de la Regencia excla-



EL BRASERO DE AVI l.A

malea señalando a un lacayo de porte- de rey. impecable,
laehilísimo bajee una librea ele marise-al:

---¡Yoilá ceemine nous les faisons!
\ luegei meestrándeese- as¡ mismo con esceaptico ademán:
—Vnici cumme ils muís feent!

Pejemos pues preocupaciones basadas en la vida de unas

personas que no conocimos, por muchos pergainimes que
tuvieran a cuestas y busquemos en el teatr.e a los actores

ceeino adores y no como grandes se'ñores. Lo primero no

le presta genio a lo segundo ni lo último le agrega ilustre

artística a lee primero.

le t tres» que una

a. ne> acepte sin

Y perdóneme la eminente «fenune d

persona totalmente desconocida para c

protestar los conceptees lan/.ideis c.en tan de'sdeños.i ade

mán contra un cronista y aficionado sin pretensiones
que fué al teatro Municipal en busca de intensa lumbre'

artística y sólo encontró le. que Iris en Avila, tierra ele'

Teresa de Jesús, «un brasero de esees que nos hielan por
delante y nos tuestan por detrás.»

VÍCTOR XÜIR.

En la 2.a Compañía de Bomberos de Valparaíso.

Durante el ejercicio de competencia, efectuado el domingo pasado

en la mañana.

Cuartelero, Carlos Serrano que acaba

de cumplir 25 años de servicio en

la Compañía.

El domingo último se e-fectuó en el cuartel de la 2.a

Compañía de Bomberos, en Yalparaísee, el ejercicio de

competencia anual de la Compañía y la ceremonia de

entrega de un premio al cuartelero Carlos Serrano que
ha cumplido 25 años de servicios a la Compañía.
El direeteer de la Compañía, señor I. Sielfeld, en un

breve discurso recordó los buenos servicios prestados a la

Compañía durante 25 añ.es por el cuartelero Carlos Se

rrano, y procedió en seguida a colocarle en el pecho una

artística medalla de oro. Le hizo entrega, además, de un

diploma y de una cartera que contenía una buena suma de
dinero.

El cuartelero Serrano, en sencillas frases, agradeció la
manifestación de que era objeto.

El Ljartelero Serrano .- mpaf.c

Capitán de la 2.* C

D,n v del Grupo de los ganadores en el e-jen icio ele e
'jinp.:tencia

por la Copa «Juan Bo-telmaun...
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Los dos grandes diarios de Valparaíso han publicado
amplias informaciones sobre una casa embrujada que
existe cerca de Caleta Abarca.
Los duendes de la leyenda han aparecido en ella. Ya

se sabe que los duendes son pequeños y juguetones. Se

gún el creer más popularizado, viven en comunidad y
visten i'i'm.e los monjes. De ellos se dice que son los seres
intermediarios entre los espíritus y los hombres.

En buenas cuentas, los

duendes son los burlones

de ese mundo invisible

creado por las fantasías

populares. Les gusta tirar

pedrecillas contra ias ven

tanas, mover los muebles,
dar gritos y formar gran
des ruidos hasta con redo

ble de timbres. General

mente, hacen sus diabluras

de noche.

En la casa embrujada
de Caleta Abarca ha eeru-

rrido lo de las pedrecillas
contra las ventanas y el

movimiento de muebles,
pero estas cosas se efec

túan de día, lo que indi

caría que se trata de

duendes de un carácter

muy particular.
La casa embrujada está

en el cerro del Castillo, y
vi\ e en ella con su esposa

y un hijo de trece aneas,
D. Roberto Musso, alista-

dor en la fábrica de ios se

ñores Lever Murphy y Cía.

Lo curioso es que no hace

mucho vivía en otra casa,

que hubo de abandonarla

porque las manifestaciones

de lo invisible le» mortifi

caban excesivamente. En

la casa que vive actual

mente esas manifestacio

nes han continuado.

Para los vecinos no cabía duda alguna que se trataba

de los duendes o de los espíritus; pero el sábado pasado
visitó la casa embrujada un redactor de «La LTnión» y logró
descubrir la clave del misterio. He aquí cómo describe este

redactor su visita:

eeCen toda buena voluntad, los dueños de casa nos mos

traron las piezas, en todas las cuales están los destrozos

a la vista: colchones quemados, ropa destrozada, imágenes
sin cabeza, cuadros con los vidrios quebrados, cucharas

y tenedores arqueados, cuchillos mellados, plantas

maltratadas, maceteros desvencijados, ropa de cama y

de vestir con grandes quemaduras, roperos y cómodas

con sus cajones y divisiones chamuscadas, cortinajes
a medio quemar, tazas sin orejas, copas sin pie. teteras

abolladas, "ollas saltadas e inútiles, espejeas desgarrados:
en una palabra, una casa en que no ha quedado títere

con cabeza: lo que no está despedazado, está a medio

quemar.

Hay en todo esto un detalle curioso. Jamás el fuego ha

consumido nada: siempre ha sido notado a tiempee por el

niño Ricardo Musso, el hijo mimado de sus padres y quien

se dice perseguido y maltratado pear un hombre invisible

que, unas
veces ataca al niño y otras le regala con dulces

v frutas

Tampoco el fuego ha prendido en el centro de las camas,

Ono en las orillas: no hay colchón quemado completamente.
sino en las puntas, en partes en que puede rápidamente
levantarse la ropa y allegarse un fósforo...
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El niño Ricardo Musso Jofré,

que se dice perseguido por
un hombre invisible.

La ropa marca la misma tendencia: de quemarse -en las

puntas, en las orillas, y solamente la casualidad ha hecho-

que algunas piezas de vestir hayan empezado a quemarse

por el centro.

Y nunca ha habido en la casa ni amago de incendio, por
que cl fuego ha sido notado invariablemente por el niño Ri

cardo, apenas prende en algún mueble y objeto de la casa

Caen piedras, agua, tierras y terrones, sobre los vidrios,
las comidas y las camas; estas cosas estando presente o au

sente el niño Ricardo; pero el fuego, siempre principia
cuando el chico está en la casa...

En la noche, jamás ha sucedido nada: el batifondo es

de día claro. Es decir, la obra es de espíritus sabios y

caritativos, que permiten a los dueños de casa imDedir

que los perjuicios se realicen totalmente.

Y una incidencia curiosa para muestra.

En días pasados, se le perdieron al señor Musso de su

pieza, diez pesos.
Nadie había entrado a la pieza y la pérdida se cargó en

cuenta a los duendes...

Pero al día siguiente entra el niño Ricardo muy contento

a la pieza en que estaban sus padres y les entrega tres

cajas de juguetes, diciéndoles que los había traído un chico,
en nombre de un pariente de la familia. Eu las cajas venía
un papelito, con la firma del pariente mencionado.

Se fué a preguntar a tal pariente y declaró que no había

enviado tales juguetes.
Ahora bien, el papelito, en cuestión, es de la misma

clase del papel de una libretita de bolsillo que tiene el niño

Ricardo y es la letra del papel, la letra de Ricardito...

Los padres, el niño y todo el mundo han comprobado
estos dos detalles, pero el niño dice que el hombre invisible

le remeda la letra, la mamá confirma que el hombre invisi

ble le arrancó la hojita de la libreta, el papá se hace cruces
ante tamaño enredo y... el público sonríe.

En una sábana vimos escrita con lápiz y con una orto

grafía sumamente... espiritual, esta amenaza: «Esta noche

hamos ha dar la muerte atros para siempre, adiós tre

mendo.»

La actual residencia de D. Roberto Musso, en el

cerro del Castillo (Viña del Mar) y en donde

se han repetido los fenómenos misteriosos atri

buidos a los duendes.

Otra inscripción había en el mármol de una cómoda:
«A la noche tremendo el mortal golpe» v una tercera semi-
borrada que había en una muralla. Tienen todas la letra
de Ricardito.. pero «se la imita tan bien la letra a mi hijito
ese hombre», dice la mamá y hav que deferir al sentimiento
maternal...»

Lo de Caleta Abarca es, p<k>. un caso extraordinario
de precocidad infantil. En cuanto a los duendes—si ellos
existen—han sido_u.ua vez más calumniados.



CLUB HÍPICO

«Viajero», ganador de la 5.a carrera; jinete,

Víctor Jara.
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— ¿Quiere usted ir a ver la canecí de Valparaíso?—nos

r.ij > un abogado criminalista.--vSaldrá usted horrorizado.

— ;Es poro higiénica?
- Ño sólo eso... E el edificio tan viejo que se está des

moronando poco a poco. Bástele a usted saber que un

criminalista español que nos visitó no hace mucho, declaró

ue una cárcel de

cieuta y la de"Val-

paraiso eraii las

peores del mundo.

Emo ya nos picó
un poco la curiosi

dad. ¿La cárcel

peor del muñe i '

Acaso lo son todas

las de Chile; y re

cordamos haber

visto hace diez

años en Ligua una
cárcel cuyas mu

rallas erau de coli

gue y barro, de

manera que los

reos poaían abrir

un forado •

con la

uña.

Fuimos un sába

do poe' la mañana

a la cárcel de Val

paraíso, precisamente el día en que, por imperio de la

ley, deben' hacer su visita semanal los jueces del crimen.
Nos atendió amablemente el señor alcaide, D. Marcial

Lois.
— ¿Qué población tiene esta cárcel, señor alcaide?
—Actualmente 2I.S. No caben más. Abajo, en la sec

ción de detenidos, hay 319.
—Desearíamos visitar los patios.

La entrada a la Cárcel

—No hay inconveniente; pero voy a llamar quien los

acompañe. Yo «o puedo hacerlo; tengo que atender a los

señores jueces, qeie deben llegar luego, a practicar la visita

de regla.
Un sargento gordito y bonachón nos sirve de «cicerone.»

Como puede verse en una de las fotografías que ilustran
esta página, la en
trada a la cárcel

de Valparaíso es

bastante ancha y

sin puerta alguna.
A la derecha, en

una especie de ca-

sucha, está la ofi

cina del alcaide.

Al ver la entrada

de esta cárcel, se

siente uno tras

portado muy lejos
de Valparaiso, a

una aldea de .*,.<-
orden.

Pero atravesan

do el primer patio,
semejante al de

una casa de campo,
no¡i encontramos

con un pasadizo y

luego con una

puerta de fierro. Se abre ante nosotros la puerta pesada.
chirrean los goznes, y tenemos por un minuto la sensa

ción de haber perdido esa libertad, más querida cuando

no se cuenta con ella.

Angostas galerías, otra puerta de fierro a la izquierda...
Se asoman por la reja, rostros patibularios. Caminarnos

hacia, la derecha y nos encontramos con murallas medio

derruidas. No debemos estar seguramente en la cárcel de la

derecha la oficina del Alcaide.

Un patio y frontis de un largo y lóbrego calabozo. Reja de entrada a uno de los patios.



LA CÁRCEL DE VALPARAÍSO
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UNO DE LOS PATIOS INTERIORE i. AL FONDO PUEDE VERSE LAS BAJAS MURALLAS Y DETRÁS UN CASERÍO. UNA

FUGA POR AHÍ ES SUMAMENTE FÁCIL.

segunda ciudad chilena; es éste el

los conventillos
*

Seguimos una galería, (por en

medio destruir, se asoman caras

cruzamos otra puerta de fierro,
un chirrido siniestro (valga el adje :

sargento va a mostrarnos uno

asomamos por una reja de fierro y
oscura. De aquella, que tiene má:

de habitación humana, venía un

que no era de rosas precisamente
dos nuestros ojos a la oscuridad,
especie de tarima de cemento a c

unos sucios colchones de paja
—

Aquí duermen unos cincuent

sargento. Hay otros calabo/os igi
Si en aquella bodega oscura

donde jamás ha entrado un rayo
todos de tuberculosis, será sólo

de Koch habrá tenido miedo de

jante.

patio del más viejo de

ma de las murallas a

íoco tranquilizadoras).
que al abrirse produce
ivo) y nuestro amable

los calabo7.os. Nos

vemos una larga pieza
aspecto de cueva que
lire húmedo y un olor

Ya más acostumbra-

podemos distinguir una

jida lado, v sobre ellas

a reos, nos explica el

i ¡Tes.

húmeda y mal oliente, a

le sol, no se enferman

pirque hasta el bacilo

entrar a sitio seme-

Nos acercamos a una ancha reja de fierro, detrás de la

cual se agrupan numerosos reos. Los hay con fisonomía
bonachona y otros en los que se ve franca picardía. Casi

todos esperan el término de sus procesos.
El abogado que nos acompaña, interroga a algunos,

bajo la promesa de activarles sus sumarios. Todos quieren
hablar al mismo tiempo. Por supuesto que aseguran
su inocencia. Sin embargo, las faltas por las que se les

acusa están lejos de ser leves.
- ¿Por qué estas procesado tú?
■ Por asesinato.

¿Y tú?
—Por salteo.
- Por homicidio—rectifica el guardián.
V así de seguida. Dos que parecen los más instruido..'

y mejor hablados, se acercan y nos dicen:
- -Ojalá diga algo, señor, para que se nos dé trabajo.

Aquí nos llevamos de ociosos todo el día. No ganamos ni

un solo centavo ni tenemos quien nos traiga algo. Sólo
comemos del rancho que nos da la cárcel, lo que no es

mucho.
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LA CÁRCEL DE VALPARAÍSO

Respecto a ( . ', nos explica el sargento que hay sólo

un táller de herrería, en el cual trabajan muy pocos.

Oto** de ios reos nos hace ver la necesidad de que se

habítete una sala de hospital en la cárcel.

--pe aquí se les saca—nos dicen— sólo cuando están

para morirse. Y hay-
varios enfermos.

En ese momento

vienen a avisar que
han llegado los tres

jueces; y entonces

salen hasta la puerta
de entrada todos los

reos que tienen pro
cesos pendientes en

los tres juagados de

Valparaíso.
Vamos cou los reos

y presenciamos una

escena curiosa. Por

el lado afuera de la

puerta de reja se

instala el secretario

de cada juzgado y

lee a los reos el esta

do de sus causas. La

lectura es tan rápida
que parece una leta

nía. Quieren salir

del pasó lo más lue

go posible.
Luego se llama a

los reos que deseen

formular, algún re

clamo ante los jue
ces. Se presentan
unos cuantos, que
son sacados, bien

custodiados, al pri
mer patio. Allí,

junto a la oficina del

alcaide, sentados en un banco, bajo la sombra de unos

árboles, están los tres jueces señores Briceño, Quezada y

Carvajal Arríela.
Mientras los reos hacen sus peticiones, vamos a visitar

algo de lo que será la cárcel nueva. Al lado del horrible y
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El nuevo pabellón con 225 celdas, actualmente en construcción.

viejo edificio que es la cárcel actual, se alza ya. casi termi

nado, un pabellón de tres pisos. Recorremos su interior

y nos parece haber sa' ido de una pocilga y halier entrado

en un palacio. Hay en este edificio 225 celdas, de unos

y metros cuadrados rada una. con el pis.i bien entablado

y e-uii las muralla*

bien pintadas. Cada

puerta tiene una re

jilla, con una puerta
corrediza por la par

te de afuera, para

que el guardián pue
da mirar hacia el in

te - or en cualquier
momento.

En el piso bajo
están también los

W. C de patente y

una buena sala con

baños de lluvia. Las

celdas del primer
piso están termina

das. En las del 2.°

y 3.0 se trabaja to

davía. Preguntamos
al 1 emtratista, allí

presente, si el tra-

bajn se terminara

pronto. N'ir. con

testa que ello de

pende de la conce

sión de nueve.is fon

dos. Hay bastante

que gastar todavía,

pues se está ha

ciendo allí u n a

cárcel a la moder

na. Estas 225 celdas

serían suficientes

por ahora. Es claro

que debería hacerse

después otro pabellón igual. Ojalá estos fondos se conce

dan luego, porque, realmente, la cárcel actual es una

vergüenza para Valparaíso

E.
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UNA PARrE DE LA GUARDIA
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La Srta. Miuií Ruines, caza a dos señores al vuelo
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La Sra. Marta Larraín de Barros, convenciendo a un

transeúnte para que «afloje» cincuenta de la nación.

La Srta. Adriana Vergara Pinto, haciendo su agosto

en la calle Bandera.

La niñita María Izquierdo Phillips, «desarmando» a un

militar.



La Colecta a beneficio de las

Ollas Infantiles,

Las señoritas P«Srez Tupper y
Ruines Correa, bloqueando el

Correo Central.

Srtas. Adriana y Raquel Lyon Vial

y Sra. Teresa V. de Claro, quj tu
vieron a cargo cl sector Agustinas.

H'.U

La Sra. Inés Zegers de Granier [y Srta. Zegers Tupper,

acompañadas del Sr. Luis Ossa en busca de clientes.

—Si no tengo más que una chaucha pa
carro, mi hijita!
— Salte con la chaucha! del lobo un pelo...



l'n.e de lo-, kiuskos, en la Fiesta de la Flor, que se

efectuó el sábado último en el Instituto Comercial

de Yalparaisei.
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Un grupo de asistentes a la Fiesta de la Flor.
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E.*. LA ENTRADA A LA EXPOSICIÓN DE FLORES.
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EJERCICIO GENERAL DE BOMBAS EN SANTIAGO

Romberos de la i." Compañía, extendiendo una tira

de manguera para dar agua.

La Comandancia Ganeial del Cuerpo de Bomberos,

presenciando el ejercicio.

La 6.* Compañía en el momento de ganar el premio

de la I Municipalidad de Santiago.

La 2.' Compañía en el ejercicio de competencia

sobre blancos.

Desfile de los gallos automóviles de la i.*,

i •*>• 4-'

La ,s.* Compañía en- el ejercicio de competencia
por el premio del Presidente de la República
v en el cual venció.



EJERCICIO GENERAL DE BOMBAS EX SANTIAGO

GRUPO DI LOS VOLUNTARIOS DE LA 0." COMPAÜÍA QUE CAÑARON El. PREMIO DE l.A I. MUNICIPALIDAD.

v
....

1 '•; .,"*■ - :M
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Las compañías, formadas al entrega!1 el Directorio

General del Cuerpo tos premiosa la 5.* y 6."

compañías.

La 5." Compañía al recibir el premio entreg.tdo p*»r

p1 Superintendente del Cuerpo,

GRUPO DE LOS VOLUNTARIOS DE LA 5.» COMPAÑÍA QUE GANARON EL PREMIO DEL HRKSIDKNTb UE LA Kt 1" HI.ICA.
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Corso de Flores en Antofagasta.

I. CARRO DE LA 7.»- COMPAÑÍA OE BOMBEROS EN EL CORSO DE FLORES CON QUE SE CELEBRÓ EN ANTOFAGASTA

LA FIESTA DE LA RAZA.— ! I CARRO QUE OBTUVO EL 2.° PREMIO. III. EL CARRO DE LA 5." COMPAÑÍA DE

BOMBEROS, PRIMER «TREMIÓ.

En traje mapuche.

ALEJITQ Y SRTA. GRACIELA CARRILLO, VALDIVIA, EN EL TRAJE DE LOS ABORÍGENES.

t





Gran revista de Gimnasia en Santiago.

Ejercicio rítmico para niñas en la gran revista de

gimnasia de los clubs gimnásticos alemanes de

Santiago y Valparaíso y del Colegio Alemán de

Santiago.

Nuevos ejercicios rítmicos para nifu*

Esgrima de bayeineta. Durante el c-incursu de salto alto,
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Parte de la concurrencia que presenció la revista. Durante el salto de la garrocha.
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Fragmento de carta a Iris... Je t'envoie la photogra-
phie de ma demiére oeuvre. Je Tai appelée simplement
«Les Aveuglcs», mais toi, dont la claire pensée va par habi-

tude au fond des choses, tu sauras que j'ai cherché á

rendre un peu l'image de cette pauvre humanité, accom-

plissant aveugle et tátonnante, l'obscur voyage, vers des

buts inconnus et tendue dans tout l'effort de son étre

douloureux, vers la Lumiére, qu'elle devine... Ardem-

ment, obscurément, j'ai taché de donner une forme á

cette Idee. De toutes mes forces, j'ai essayé de l'exprimer
au moyen de mon art silencieux... "II fallait esqnisser le

portrait de ce monde vieilli et falot d'avant la guerre, ce

monde sans Amour et sans Foi, sur lequel le fléau aura

passé comme une Rédemption...

Después de leer la carta anterior que como la imagen
de la obra de Rebeca Matte, parecía traer los conceptos

esculpidos no con pluma sino con buril, contemplaba la

fotografía del grupo; allí está la pareja humana, los eternos
desterrados que salieron del Paraíso Bíblico, fulminados

de divina maldición. Rodaban la tierra entristecidos,

pero con los ojos abiertos a la luz... Ahora los volvemos a

encontrar en la obra de la genial artista, eternamente soli

tarios, al correr de los siglos, cruzando el mismo desierto,

cogidos por la mano pero con las pupilas muertas y los

párpados caídos... Marchan siempre taciturnos, proscritos

y sin rumbo... y ahora también Ciegos. Llevan la eterna

noche del abandono y de la oscuridad en el alma! Pobre

Humanidad! que siempre ha simbolizado un Amor errante

y maldecido!

El genio de una mujer, ha visto en Ellos, el documento

irrevocable de esta época.. La encrucijada tenebrosa de

la Hora Fatal! Pobres viajeros! que venís de tan lejos a

sepultaros en el abismo... Creed que cuando hayáis rodado

hasta la Sima de vuestra abyección, remontaréis nueva

mente hacia la cumbre luminosa en alas del Dolor, rescate

soberano de los Paraísos perdidos...
Los poetas y los artistas, descubren las verdades, que

La ciencia aplica y que la filosofía define, más tarde.

Aunque el hombre ha sido hasta hoy el Amo del mundo,
los artistas con la intuición, que les es propia, vienen

mostrando desde hace algún tiempo, que la mujer es la

inspiración oculta, la conductora espiritual, del pequeño

bajel que cruza el más proceloso de los mares...

Recordemos a e^te propósito la índole de una de las

obras más maravillosas déla escultura moderna: El monu

mento a los muertos del Pére Lachaise de París. ¿Qué
encontramos allí en el límite de los dos mundos? Allí está

la misma pareja humana, salvando el dintel de la Vida.

Hacia el pórtico misterioso, que se abre en el vacío, como

sobre una Promesa Infinita, dos humanidades avanzan

sombolizada la del lado derecho en los seres del Trabajo,
de la Pobreza, del Esfuerzo material, y la otra, del lado

opuesto, expresado por parejas enlazadas, en contracciones
dolorosas de pasiones fatales... Sobre el umbral de la gran

Puerta el hombre y la mujer se reúnen. Cada cual viene

de -u plano respectivo, del mundo material El, del mun

do sentimental Ella. Sobre el dintel se encuentran... El

hombre no avanza, es impelido por una fuerza, va tímido,
incierto. La mujer marcha intrépida, serena, con la frente

alta, radiante de luz... Ella sabe que la vida eterna, co

mienza allí mismo; donde El, sólo ve el fin de la vida tem

poral... La mujer con su seguridad de Más Allá induce al

hombre a franquear el dintel. Ella ha visto la perspectiva
de la altura. ¡Qué bello es este símbolo del femenismo

cristiano, que toma su origen en la mayor claridad de luz

que proyecta el alma!

Hace algunos años, Bartholomé, que el más aventajado

discípulo de Rodin. grabó en mármol esta Idea que yo

resumiría así: La humanidad avanza por el Amor. El

hombre va a la luz guiado por la mujer. Esta profecía hecha
un cuarto de siglo há atestigua la verdad que con tanta

fuerza Rebeca Matte proclama en su obra reciente y que

la evolución contemporánea marcará pronto de manera

irrefutable.

En la escultura que tenemos delante, el hombre trepida,
acecha en las tinieblas, busca, extiende su mano vacilante

y ruda, se inclina hacia la tierra, teme, se esconde tras el

hombro de su compañera.... Ella avanza impertérrita con

la frente alta, el paso seguro, el ademán resuelto, los pár
pados cerrados hacia afuera y abiertos hacia la luz interior

que la guía.
Mientras el cuerpo del hombre se contrae en un terrible

esfuerzo de sus músculos tendidos, la mujer, en su casta

desnudez, se adelanta impávida, sin dudas, sin temores...

Reina Soberana de las certidumbres interiores, sigue tran

quila su marcha en las sombras, guiando los pasos de su

compañero.
Eva gloriosa, vé en pos de tu destino, camina entre los

escollos de la larga ruta entristecida, siendo el báculo y
la antorcha del pobre Adán, cansado y ciego que te hizo

su esclava, pero de quien vas a ser la eterna redentora!

IRIS.

De Concepción.

LA SOCIEDAD ARTES MECÁNICAS DE CONCEPCIÓN, CELEBRANDO LA INAUGURACIÓN DE SU NUEVO SALÓN SOCIAL.



VID?
50CI

El martes 7 la casa ocupada por la Legación Inglesa,
en la Avenida de la República, reunió de 5 a 8J de la tarde

un selecto grupo de señoras y niñas, cuerpo diplomático
y altas personalidades que acudieron presurosas a la invi

tación de miss lady Stronger, esposa del ministro de

S. M. B.. Mr. Francis Stronger. ante el gobierno de Chile.

El jardín de la casa dio cabida en sus senderos a nume

rosas parejas que aprovecharon la luz de la luna, y el

aroma délas flores para descansar de las fatigas del baile,
que, debido a la alta temperatura, producía muy pronto
gran cansancio.

Además de las niñas pertenecientes a la distinguida
colonia inglesa, residente en esta capital, recordamos entre
muchas otras a las siguientes señoritas:

Daisy Lorena Ferreira, María Cristina Barros Vicuña,
Elena Huneeus Lavín, señoritas Mujica Savago, Sofía

Irarrázabal Concha, Pilóla Ossa Concha, Sara Ovalle

Castillo, Baby Wilson Brown, Marta Walker Linares,
Gabriela Bussey Puelma, Ester Infante],Valdés y señori

tas Vives Rosse-Ines.

Los viernes primeros y terceros de cada mes. la Legación

Inglesa se ha visto

animada por un gru

po encantador de

niñas que han sabido

apreciar en compañía
de gran número de

ió\ enes las amabili

dades y atenciones de

sir Stronger y su

señora esposa.

Es de lamentar que
el martes pasado
haya sido el último

nía de recibo en esta

' egacióu que tan

: gradables recuerdos

ha producido en to

dos cuantos la han

visitado.

Luz Subercaseaux Ovalle, Ana

Correa Vial, etc., etc.

Huidobro Valdés, Rita

Los novios: Sr. Fernando Eguiguren Campino y Srta. Manuela

Ossa Lynch, cuyo enlace se efectuó el domingo en Santiago,
acompañados de las damas de honor.

El jueves 9, los

hermosos jardines
del Santiago Tennis-

Club, ubicados en el

Parque Cousiño. se

vieron animados por
la presencia de un

inmenso número de familias que asistieron al gran Garden

Party que en ellos se celebraba.

Xos sería materialmente imposible dar la lista completa
de los asistentes pero entre ellos tenemos presentes a las

señoritas:

María Cristina Barros Vicuña, Marta Walker Linares,
Felicitas Xeuhaus l'garteche, Rebeca Valdés B., Elena,
Gabriela y Berta Huneeus Lavín, Teresa y Victoria Boonen.

Silva. Olivia Vial Prado. Ester .-Mtamirano Rodríguez,
Mana de la Luz Ossa Cincha. Sofía Irarrázaval Concha,

Raquel Besa Montt, Cristina Errázuriz Echazarreta, Raquel
Izquierda Matte, Felicitas Astoreea Granja, Mariana Bravo

Walker, Marta y Luisa Ariztía Bezanilla, Raquel v Sofía

Barceló Pinto, Delfina Montt Pinto, Celia y Rebeca Claro

Y< laseei. María Barros Versara. Raquel y Sara Chai^neau
I'uelnia. María Lavanderos Eyzaguirre, Inés Valdivieso

Barros, Cristina García Huidobro Rodríguez. Teresa Besa

Fóster. Enriqueta. Inés y Leonor Edwards .Ariztía, Rosario
Edwards Matte, Ro-.a Matte Larraín, María Rodríguez
Espinóla, María Salinas Cerda. Rebeca Tagle Castillo,
Amelia Valdés Freiré. Blanca Aldunate Errázuriz, Rebeca
Creta Valdés. Rebeca Palma Rogers. Adriana y Rebeca

Izquierdo Phillips, Mercedes y Virginia Errázuriz Larraín,
Ana Cerda Valdés, Sara Vial Cotapos. Adriana v Elisa

Vial Errázuriz, señoritas Errázuriz V-r-ara. Raquel v

Adriana Lyon Vial, Sara Ovalle Castillo. S"íía y Tere-a

Larraín Mancheño, Luz \ 'ial Yald*--. In-'-s I '-jarte Lrrá/uriz

La señora doña Alejandra Valdés Cuevas de Infante, dio

el viernes 10 un paseo a su fundo de Chena donde se reunió

un escogido grupo de niñas que pudieron gozar de todos

los encantos del campo, unido a las más modernas como

didades y al confort con que esta distinguida señora ha

sabido instalar las regias casas de su hacienda.

El sábado 11 la señorita Marta Walker Linares ofreció

un té a un grupo de sus amigas. El entusiasmo y la alegría
reinaron allí toda la tarde y todas las personas asistentes

pudieron gozar de las delicias de una fiesta altamente sim

pática.
Entre las señoritas que contribuyeron con su presencia

al mavor esplendor de esta reunión notamos a más de la

dueña de casa a: Isabel Lyon Otaegui, Elena, Gabriela y

Berta Huneeus

Lavín, Pilóla Ossa

Concha, Baby Ira

rrázaval Conc h a,

María Rivas Walker,
Blanca Vergara Pin

to, Concha Mujica,
Savago Diez de Bo

nilla, Mercedes Se-

r r a n o Gundelach,
Rosa y Carmen Su

bercaseaux Aldunate,
María Letelier del

Campo, María Errá

zuriz Huici, María

Arnolds Sánchez, Fe

licitas Astoreea Gran

ja y Felicitas Sartori.

El calor de estos

últimos días ha hecho

recobrar al Parque
Cousiño sus derechos

de paseo de verano y

sus avenidas llenas de

bancos y de árboles

frondosos dan tarde a

tarde asilo y reposo a cuanto Santiago tiene de distinguido
y de chic.

En las horas de paseo y tras mucho rogar se ha conse

guido la iluminación de la parte central y la concurrencia

permanece allí hasta muy cerca de las 8 P. M.

Aprovechando la luz de la luna y lo fresco de la noche,
la gente vuelve después de la comida y hasta las 11 J se

ven grupos de niñas, señoras y jóvenes. Otras personas,
aficionadas al sport del remo, se dirigen a la laguna donde
se han puesto botes para el servicio nocturno y en alegre
animación se entregan a las delicias de la boga.
Entre las niñas aficionadas a tan bonito sport, recor

damos a: Inés y Carmen Blanco Viel, Ana y Rebeca Solar

Correa, Emma y Domitila Ortúzar Cruz.

El domingo 12, a las i-> A. M. en la capilla del externado
de los SS. CC, calle de la Merced, se efectuó el matri

monio del señor Juan de Dios Ortúzar Cruz con la señorita

Gabriela Cuevas Irarrázaval.

Padrinos por parte del novio fueron: D. Juan de Dios

Ortúzar Pereira y la señorita Enriqueta Ortúzar Cruz;

por parte de la novia la señora Margarita Irarrázaval de

Cuevas y el señor Hernán Cuevas Irarrázaval.

Las extensas v distinguidas relaciones de los novios,

atrajeron a la capilla una gran cantidad de miembros
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¡If nuestra primera sociedad y de bellas niñas qu& acompa-

fiaron a los recién casados en este día solemne.

I.os asistentes nudier.ni jugar ea.n flores y arrojar*..'

serpentina^ hasta después de las "í- de
la tarde, hora en que

se re-tiraron satisfee-hees de haber pasado vanas horas agra-

dables.

En la capilla de los P. I-raiu-eses, se bendijo a las ir A. M.

el matrimonio del señor Te-ruando Eguiguren Campinei
e.u la señorita Manuela Osaa Lynch.
La Iglesia se vio estrecha para dar cabida al gran número

de personas asistentes.

F.n el Parque Cousiño, a las 5 de la tarde del domingo, ;e

llevó a cabo el anunciado eaerse. de flores a que invitaban

distinguidas señoras.

Peer el momento iui se anune'ia ninguna gran fiesta de

verano, aunque oímos el otrn día rumores de buen origen,

peer lees cuales hemos sabido que la señorita Luisa Concha

Ca/.otte dará de aquí a algún tiempo una gran recepción

aprovechando los preciosos jardines de su palacio; no lian

llegado a nosotros otras noticias que desvirtúen la anterior.

Sai) v HYP.

Club Italiano de Regatas de Valparaíso.

MIEMBROS DEL CLUB ITALIANO DE REGATAS ASISTENTES AL PASEO EFECTUADO LA SEMANA PASADA A LA

LAGUNA VERDE, CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DE BOGA.

DURANTE El. ALMUERZO EFECTUADO EN LA QUINTA EL RECREO. EN LA LAGUNA VERDE, POR LOS MIEMBROS DEL

CLUB ITALIANO DI: REGATAS, CON MOTIVO DE INAUGURARSE LA TEMPORADA DE BOGA, DE CUYO SPORT

SON ENTUSIASTAS CAMPEONES.
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Conferencista mexicano.

Dividió el señor Mujica su confe
rencia en tres partes, correspondien
tes a los tres elementos sociales de

medio, raza y momento.

En cuanto al primero, pasó en re

vista la situación geográfica de su

país, su climatología, su orografía;
habló de la hulla blanca, del carbón

y del petróleo: hizo una exposición
de los productos agrícolas, mineros e

industriales de Mc-xico v dio algunas
noticias sobre cl comercio, las insti
tuciones bancadas, los puertos y los

ferrocarriles

Respecto del segundo elemento, pre
sentó algunas proyecciones cerne

muestra de los vestigios de las civi

lizaciones primitivas; de los esplén
didos palacios y catedrales de la épo
ca colonial, y conchivó afirmando,
después de referir algunos hechos

que en México no existe problema de

razas.

La tercera y última parte de su es

tudio la concretó a los acontecimien
tos contemporáneos de mayor tras

cendencia. Hizo un juicio crítico

acerca de la política dei general Díaz
y para dar idea de la prosperidad
material a que llegó su país en aque
lla época, exhibió una colección de

fotografías de los edificios modernos
de la capital mexicana. Rápidamente
se sucedieron en su relato la admi-

El abogado mexicano D. Adolfo

Mujica y Diez de Bonilla, que

dictó con mucho éxito en el Tea

tro de la Comedia de Santiago
una interesante conferencia so

bre México y sus revoluciones. A

pedido de numerosas personas

porteñas repetirá la misma con

ferencia en Valparaíso y es de es

perar que obtenga el mismo éxito

de la capital.

nistración provisoria del Presidente

de la Barra y el período constitucio

nal del señor Madero. Acerca de la

caída de éste nos refirió las trágicas
incidencias de Febrero de 191^ y ter

minó ocupándose del Gobierno del

general Huerta y del triunfo de la

revolución encabezada por Carranza.

A los caudillos revolucionarios, Villíi

Carranza y Zapata, los exhibió tam-,

bien analizando su obra de destruc

ción durante la lucha, y leyendo des

pués algunos de los decretos legis
lativos que ha expedido después del

reconocimiento, el Gobierno de facto.

Procuró desenredar la maraña de

la vida anárquica que ha vivido su

patria en los últimos años y nos ense

ñó algunas casas saqueadas, fusila

mientos, incendios, voladura de puen
tes, ciudades en ruinas, etc.

Sus conclusiones pueden resumirse

así: Las aspiraciones nacionales que

apoyaba la revolución han sido de

fraudadas. Carranza y sus seguidores
no tienen derecho a reclamar el

dictado de constitucionalistas. La

elección que va a llevar a cabo el

Gobierno de facto tendrá que ser

nula, si llega a verificarse, y por últi

mo, las causas de la anarquía en que
se debate México son dos: la política
del Gobierno americano y la falta de

justicia.

LAUSEN
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 731. -Casilla 939. -Teléfono Inglés 1157.—SANTIAGO: Teatinos, 410.-Casilla 1157. -Teléfono 2601

REFRIGERADORES eléctricos con motor qii« fabrican su propio liieio.

Especial para grandes Carnicerías, Chancherías, Pastelerías,' Clul
Hoteles y Restaurants.

Mnill'lll N.° 2 más chico, para casas particulares.



Revista de gimnasia en el Liceo N.° 2 dé Niñas

i***Ti*a .*

ALUMNAS DEL LICEO N.° 2 DE NIÑAS DE SANTIAGO, DURANTE LA ÚLTIMA CLASE DE GIMNASIA DEL AÑO, Y A LA

CUAL LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO INVITÓ A UN SELECTO GRUPO DE FAMILIAS.

Plaza del Comercio (Lisboa).

Portugal, hoy convertido en un gobierno republicano democrático, no cambiaría su estado

actual po: cl antiguo de desmoralizada y carcomida monarquía. El mecanógrafo que conoce

la bella esc-itura de la máquina YOST, no le agrada escribir con otra máquina.



"EL PRODUCTO DE LA EXPERIENCIA"

AQUÍ TIENE USTED

el Automóvil ideal para uso diario y excursiones.

PORQUE:—

1. ES LIVIANO: Pesa solamente 789 kilos.

2. Gasta poca bencina: Recorre 100 kilómetros por cada litro.

3. Es suave: tiene resortes tipo "Cantilever," los delanteros

son dobles y amortiguadores de sacudidas.

4. ES PODEROSO: El motcr Chevrolet es tan poderoso que

permite subir la mayoría de los cerros en "directa."

(MODELO "490"...$ 3,260.—oro puesto Valparaíso.)

ÚNICOS IMPORTADORES:

WlLLIAMSON, BALFOUR&CO.



El frente rumano-austriaco.
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El camino que franquea los Alpes de Trausilvarúa en la garganta de Tomos, El general Iliesco, jefe de Estado
al ne>rte de Predeal, y que conduce a Brasso. Brasso fué la primera MayorMel ejército rumano.
ciudad tomada por los rumanos en Hungría.
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MAPA DEL FREN'TE RUMANO DESDE LOS CÁRPATOS AL DANUBIO Y AL MAR NEGRO.



Aparejo para carga "Sistema Cattani Privilegiado."

acostun

•le tod

He aquí un invento sencillo v que -in embargo requiere
no poca* y jirr.lij.t-- observa, i.,no para llegar a realizarlo
i las foMdiMnnr, requerida-. Ha-ta aquí e-tabamos

"-a cargar a los animales en ma forma que
menos de racional. Se empezaba por colocar

sobre el lomo del < aballo.

muía o burrj una serie

interminable de peleros,
pellejos, cm 'has. etc.,
que no sólo oprimían de
un modo desr on-iderado

el vientre de ¡a pobre
bestia, sino que. además,
le c I aban sobre el lomo

unpesoinútil y sofocante.
Él aparejo «Sistema

C a t t a ni Privilegiado*

viene a llenar una ver

dadera necesidad en el

trasporte de carga a lomo
ile bestia.

La--, ventajas de este

-astenia son numerosas

y son el fruto de un pa
ciente estudio, tanto de

las maderas y cueros que
en ella se emplean como

de la anatomía y estructura del animal, de modo que el

aparato llegue a adaptarse al cuerpo como un guante a

la mano, sin presionar ron más fucr/a una parte que otra

del lomo, sin que corra el peligro de que se delire hacia

ningún lado, sea nial fuere la calidad y peso dr la carga

que se le eche encima.

Podríamos re-uniir la- ventaja- del 'Sistema Cattani

Privilegiado» en lo*-, siguientes puntos principales:
i.° Debido a su adaptación a las condiciones anatómicas

especiales del animal de rarga. el apare j. < "Sistema Cat.ani ■>,

no lastima la bestia y reparte undonncineutc el pr-o de

la carga, sea cual sea la estructura de ésta y la forma en que

se coloque.
2." Kl .aparejo «'Sistema Cattani» está construido con

tal sabiduría que en el se puede trasportar cualquiera clase

de carga, desde los muebles ha-ta los cajones, verduras.

El inventor señor Cattani, gerente
de la Fábrica de Aparejos "Siste
ma Cattani Privilegiado."

do leña,
ate

granel.
ií' >rja-. cajones, canasto-,

ito y ron una pequeña modífica-

ei tra-porte de .nanas, tales como

¡frutas, pasto, nnuerah

Se le «ulaptan admiral

carga sobornal del eje
i'ión puede servir para

ametrallad' ha-, etc.

3.0 1 hspour de una articulación que permite al cargador
achicarlo o agrandarlo a voluntad, por medio de una arti

culación ingeniosamente construida, quedando el aparejo

fijo en la po-nión en que -e le coloque, pudiendo de esta

suerte adaptarse al lomo d" cualquier animal.

4." Una combinación dr ( ordeles minuciosa y prolija
mente estudiada permite fijar sólidamente la ciruM levan

tándola del suelo un solo hombre sin ne< cridad de ayuda,

por pesada que sea.

El frontis de la Fábrica de Aparejos de carga «Sistema Cattani

Privilegiado», en la Avenida Irarrázabal, No. 132.

5.0 La gran firmeza de la construcción, que permite
colocar cualquier peso sin que sufra deterioro, lo cual hace

que cada aparejo del «'Sistema Cattani Privilegiado» sea

eterno por su extraordinaria durabilidad.

6.° La gran liviandad del aparato comparado con los

aparejos corrientes, pues el del "Sistema Cattani» só'o p--sa

de 15 a 20 kilos, según el tipo que se escoja, incluyendo en

este peso los cordeles, ritrauca y baticola. Al subir o bajar

cuestas el aparato reparte el peso de la carga en forma

conveniente para el animal, impidiendo las mataduras y

presiones demasiado fuertes eu algunos puntos del lomo.

7.0 La estabilidad del aparejo "Sistema Cattani» es

«íbsuluta. no obstante llevar una sola cincha.

Lste conjunto de cualidades, unida- a su precio, que

fluctúa entre oclient.i v ciento veinte pesos, ha contribuido

al enorme éxito que ha obtenido el aparejo vSisteina Catta

ni», aumentando progresivamente -u fabricación hasta

alcanzar a la no despreciable cantidad de to a ^o aparejo-

diarios, cantidad que sigue aumentando de dia en día, en

vista de los pedido-, cada ve/ ma- numerosos.

lía hecho bien el Supremo (iobierno al conceder privi

legio exclusivo a este práctico e inmejorable invento, que

tanto viene a ayudar al bolsillo del comprador, como a

mejorar la condición de las pobres bestias de carga, some

tidas hasta hov al irraci.ina! sistema de aparejo- r. .mentes.

Un caballo aparejado ron el i.uno-, .-aparejo ■■Si-tenia Cattani

l'r¡\ il<'gi.nlo. ■

Aparejos de carga «Si-a<

ser entregado? a lo- :

Ll.-M'lo., Il*

..■5 de i i Faí



¿ESTA ENFERMA

EA GUAGUA?

Sin perder tiempo ensaye la

Leche Maternizada

El renombrado Médico' especialista en enfermedades de niños. Dr. González

Oíate—Calle Clave, (>(>■ Valparaíso, escribiendo al señor Harrison, dice: — ,'

Muy señor mío: t 4

Después del ensayo efectuado en el Hospital de Niños de esta ciudad, con

criaturas enfermas de dispepsia intestinal, el resultado del ensayo del Glaxo

ha sido de lo mejor.
Yo, por mi parte, puedo agregar que cuatro de mis hijos los he criado con

Glaxo elesde su nacimiento, sin cjue nunca hayan tenido ningún retraso en su cre

cimiento y desarrollo. Su dentición ha sido normal.

Saluda a usted su atto. S. S.

(firmado). --Dr. Goxzálkz Oi.atk.

¿ Qué otra prueba puede una madre desear ?

Precioso regalo a las madres.

■ El Rey de la cata», instructivo librito que tratn de la HIGIENE de la infancia

y cnn-ejos prácticos para criar niños sanos y hermosos.—Llene el cupón al pie
v diríjalo al señor Secretario de The Harrison Ins*dtute—Casilla 25

—

Valparaíso.

Nombre Ciudad

Calle Número

El niñe> tii ni- Meses ríe edad

"Glaxo" de venta en todas las Boticas y Droguerías del país
A PRECIO MÓDICO



La reeducación de los mutilados franceses.

EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL SERVICIO DESANIDAD M. JUSTIN GODARD (i), ACOMPAÑADO DEL GENERAL

DUBAIL, OBER.-JAOOR MILITAR DE PARÍS (2), INAUGURANDO UNA ESCUELA DE REEDUCACIÓN PROFESIONAL

DE MUTILADOS INSTALADA EN LA CASA BLANCA, CERCA DE NEUIl.LY-SUR MARNE.

SOLDADOS MUTILADOS FRAN'CESES SALIENDO DE LOS TALLERES DE LA ESCUELA DE CASA BLANCA.

Entre los privilegios rar.es que tienen los pares ingleses seda en vez de con cuerda de cáñamo si les condenan a

figura el de poder pedir que les ahorquen cm cuerda de muerte.

M.--' - tíntkUraAttva* Kedurrión inmediata por oues-

tiernias-ijueDraauras t™ bragueros reguladores
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes.
FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

$ í¿.
— m/n). FAJAS para ri,fión 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.
Consulta» grati» de 9 a 6 P. M. Día» festivo! de 9 a 12.

J. PANELLA. Calle San Antonio. 346, (alto.). - SANTIAGO DE CHILE - Casilla 4048.



GMZALEZ, SOFFIA y Ua.*Unicos iin|iortadores.-Vali>araíso.



La ofensiva inglesa.

SeC '■-**•• ".$

EL REY JORGE V DE INGLATERRA (X) EXAMINANDO UNA TRINCHERA TOMADA A LOS ALEMANES.

El Trabajo d? las ^<ij*res

No Tisoe Fio-
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

energías 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 Compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham,

HE AQUI U NA 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 dotares
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. Tengo una casa de huéspedes v trabajo todo
el día pues yo soy la que atiendo a los huéspedes. Confío en que toda mujer que sufre pruebe sus remedios Sus
medicinas hacen esposas y madres felices.»—Señora Ansa Hansen, Box 282, Centreville R. I.

Si está usted sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lvdia
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y contestada por una señora v consi
derada estrictamente confidencial.

*

DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



Mas fresca y más lozana que las flores,

Imagen fiel de la belleza eterna«

Hondos ojos dormidos, sonadores,

En donde el alma, como a una cisterna.

Quiere beber el agua de la vida.

¿Oue tomara esta linda criatura tan llena de salud y de hermosura?

"COMPUESTO MITCHELLA"

¿PORQUE?
Porque el "COMPUESTO MITCHELLA" es de

vital importancia para las doncellas que comienzan a entrar

en cl estado de mujer, porque fortalece, desarrolla y

madura los órganos femeninos dando lugar a que el periodo
menstrual se efectué con regularidad y libre de

dolores e Incomodidates.

Porque si se usa en la debida forma, puede levantar del

lecho a la joven postrada y ponerla en el movimiento

activo de la vida. Le permite sentirse mejor, le da mas

belleza y con su nueva gracia ganar la posición orgullosa
de mujer sana y hermosa.

Porque cl "COMPUESTO MITCHELLA" es el

mejor de los tónicos para las mujeres en general y particu
larmente para aquellas que sufren de periodos

irregulares o dolorosos que se encuentran débiles,
nerviosas o demacradas por exceses de trabajo o

debilidad femenina; es el remedio en el cual deben

poner toda su confianza.

Porque cl "COMPUESTO MITCHELLA" es pura

mente VEGETAL y es el remedio que debe usarse por

toda mujer que sufre de los tan temidos "achaques
de les mujeres."

Pruébelo para convencerce. No admita sustitutos. No

hr.y que guardar dieta ni recogerse en cama. De venta

en toda buena BOTICA y DROGUERÍA.

Dr. J. H. Dye Med. Inst. A»ency, Pasaje Matte 40, Santiago, Chile, Casilla 4541.

Madrigal.

(Al pie del retrato de la señorita Margarita Sae-l/er B.,

publicado en el X.° 735 de la revista Se aisose.

Con galante dulzura

el poeta escribiera

un bello madrigal a tu herm<eura,~

para dejarlo en tus sentidos pesee.r

v en cuyo ritmo hubiera

el halago hecho flor; la flor, quimera.
y la quimera, beso...

Mas, virgen niña de los blondos rizos,

perdona esta herejía:
si intentara el Señor, no alcanzaría

a elogiar, cual mereces, tus hechizos...

¿Qué te dijeran, pues, las ilusiones

que inspiraras al Arte,

si Dios, que es creador de creaciones,
no tiene, al alabarte,
la ofrenda digna de tus altos doñea-

Ya que luces, y cánticos y efluviees,
—toeio el presente que en los cielos se halla-

son vaga loa a tu primor, se calla

el madrigal de los cabellos rubios...

Diínjamín* VELASCO REYES.

Tres palabritas*

Hace algunos años se patentó en Inglaterra un producto

químico que manipulado de cierto modo da al algodón
un bonito color amarillo verdoso.

Llámase este curáaS'a pr<adu¡:tej la hidrotriamidodime-

tilfenilacridina. Es una amideabenzoflavina producida

por la trasformaciejn del nitrotetraamidoditolilfenil-

metán de amidoditolilíenimiatán en pentaamidoditolil-

fenilmetán.

¡Eso es!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es «na Combinación de los TRES

1 GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES ►

DE LA MTLKALEZ* >

EXTRACTO DE CARNE ►

CERVEZA MALTEADA {
Y JLHiO DE EVA {

¿Padece usted de Tuberculosis, Anemia £
o Debilidad (Jeneral? ►

Si está usted aquejado por algún i de ►

estas destructoras enfermedades l

PRUEBE USTED "WINOX" \

Para adultos una cucharada cada cuatro ►

horas. Si cl uso de este preparado )
no da a usted entera satisfacción, remí- é>

taños la botella con el cartón, y le l

devolveremos su dinero. >

Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO. \



El cinematógrafo sin oscuridad.

Según las últimas estadísticas, frecuentan diariamente

los cines de los Estados Unidos unos 16.000,000 de espec

tadores. Funcionan en todo el territorio de la Unión nada

menos que 18,000 salas de ese espectáculo, y aún son esca

sas para contener la creciente avalancha de cinematófilos.

El cine, contra lo asegurado por ciertos augurios que acom

pañaron su aparición, tiende a ganar de día en día mavor

número de adeptos. Vuelve, pues, en pleno siglo de las

luces el reinado del oscuran

tismo. Y como esto tiene

evidentemente sus peligros,
tanto materiales como mo

rales, he aquí que las auto

ridades norte - americanas

han dictado disposiciones
encaminadas a disminuir

tales riesgos. Entre ellas

aparece la de que el tiempo
de una proyección no pueda
durar más de tres o cuatro

minutos, iluminándose la

sala fuertemente y de im

proviso en una rápida pro

ducción de luz al interrum

pirse el film. Pero no en

todos los Estados de la

Unión se han puesto en vi-

yor tales medidas restricti

vas de la libertad cinema

tográfica, y contra seme

jantes excepciones claman

los moralistas, pidiendo un

poco más de luz en cuestio

nes tan tenebrosas.

Un ingeniero americano,
excelente físico, aunque na- *

da psicólogo, acaba de dar satisfacción a esos anhelos de los

moralistas, ideando el cinematógrafo a plena luz, que, si

como negocio dejará bastante que desear, reviste desde

el punto#de vista científico interés tan considerable, que

bien merece la divulgación de sus hechos entre los que de

tales cuestiones puedan preocuparse.

Llámase el inventor del cinematógrafo a plena luz Mr.

John F. R. Troeger, y basa el descubrimiento en un lienzo

de proyecciones que, a la condición de trasparencia
perfecta, une ciertos caracteres especiales que le hacen

apto para funcionar en una sala fuertemente iluminada,

presentando el rendimiento máximo en limpieza d e la

imagen y en vigor de relieve.

En el procedimiento Troeger, en vez de emplazarse la

í ína

linterna en la sala v entre los espectadores, lo que es siempre

un peligro, va situada en la parte posterior del escenario

y en una cabina a prueba de incendios. Un solo orificio

a través del muro de separación basta para que los rayos

luminosos provectados lleguen al bastidor. Contra lo que

ocurre con el bastidor de lienzo blanco usado generalmente

v con la linterna distanciada, en la pantalla Troeger, la

ímagen aparece iluminada con gran fuerza; y esto precisa

mente porque se encuentra

a pocos metros del haz de

luz emitido por el proyec

tor. Sobre eso, como el local

se encuentra a piorno, la

vista del espectador no sufre

y pierde poder como con

secuencia necesaria, por

efecto del fortísimo con

traste entre la sala mante

nida en tinieblas y el bas

tidor blanco más o menos

iluminado. No paran ahí las

ventajas del cinematógrafo
a plena luz. Debido a la dis

posición especial de la pan

talla Troeger, el espectador
percibe la ímagen proyec

tada con entera nitidez y

sin la más pequeña distor

sión. La superficie anterior
de dicha pantalla está for

mada por listones prisma-
ticos dispuestos en sentido

vertical, con lo que la ima

gen no ofrece la menor defor

mación, aun cuando el punto
de vista esté situado muy

próximo, a derecha o izquierda, de la proyección. También

se consigue con esta ingeniosa disposición de la pantalla
un desiderátum de la cinematografía: el relieve. Los listonci-

llos prismáticos ofrecen a nuestros ojos la imagen doble

a que estamos habituados, obteniéndose así el efecto este

reoscópico que nos presenta la Naturaleza, rica de forma,

aun en sus más desolados paisajes. Es claro, que este

cinematógrafo Troeger no tendrá gran generalización,
■

no obstante sus evidentes ventajas, entre la que quizás es

la más importante la desaparición del riesgo de incendios,

dado el emplazamiento de la cabina. Pero por lo menos

—

y ya es bastante—en el terreno pedagógico sus aplica
ciones serán muchas en cuantoel bastidor traslúcido permi
te al profesor o al conferenciante ver a su auditorio, esta

bleciéndose así la necesaria corriente de simpatía.

proyección a plena luz del día.

cinematógrafo Troeger.

del

M. de Corbieres, antiguo ministro de la Restauración,

era considerado como uno de los hombres de más ingenio
de su tiempo. Un día que se celebraba consejo de minis

tros, bajo la presidencia del rey, M. de Corbieres puso

inadvertidamente su tabaquera sobre la mesra; y al aper

cibirse Luis XVIII de tal infracción de las reglas de la

etiqueta, manifestó su desagrado con un gesto. No sólo

no se apercibió M. de Corbieres de la falta que acababa de

cometer, sino que al lado de la tabaquera dejó también

el pañuelo y, entonces, el rey sin poderse contener, exclamó;
—Paréceme, M. de Corbieres, que va usted a vaciar sus

bolsillos!
—Señor, tratándose de un ministro, más vale hacer eso

que llenarlos.

La contestación desarmó al monarca, que se preciaba
de ser hombre de ingenio.

HERVITA

».r

DeHÜXLEY-

glicerofosfatos ácidos recomendado especialmente por los médicos del

mundo entero en las afecciones nerviosas, neurastenia, etc., en la convale-

scencia después de largas y penosas enfermedades, como

EL MEJOR RECONSTITUYENTE
Botellas de Cincuenta Dosis, De Venta Por Todo Droguista

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



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

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

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA ARDITI

Casilla 3STO. T'SE) q SANTIAGO



Sociedad Imprentarlitoqrafia

íi

MAS DE 57 AÑOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo
más insignificante hasta el más importante. Su organización le

permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO SANTIAGO
Galería Alessandri, 20



Cera-Sana
preparación infalible

:< para la cara :=:

En venta en todas las Boticas.

Enfermedades de los Perros y la manera

de alimentarlos.

Un folíete) 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. CLAV OLOVER COMPANV

120, West 31st. Street New York. E. U. A.

Biblioteca de Cultura y Civismo.

libros .1. « r.-i y Moral «oclal.-Edncaci.in de la Volunta el y FormacUn del Caráctcr.-Obras de

M I» allí Itomlcs. Para abrirse camino en leí vida. El hombre que hace fortuna, cáela obra i 5.50 —Obras ar

Samuel Mllllr». El Carácter. El Deber. El Ahorro y Aymlate. cada obra S 2.00. Obras de C. Wagner. Lo

que s'empre hará falta. Junto al Hogar. Juventud. Valor. A través de las cosas y de los hombres. Sonriendo y la

Vida Sencilla, precio $ 6 femó. Jallo Payot. Educación ele la voluntad, precio t 12.00.—1 oritomo-Tashl. 1-ea

Energía en 12 lecciones y la Timidez en 12 lecciones, cada tomo $ 4.00.

Estas estimulantes obras están a la venta en la Librería Joya Literaria.

- Casilla 1563 — VALPARAÍSO: Independencia, IISANTIAGO: Ahumada. 125

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
e-í la última palabra en contra de las desdichas, desgracias, miserias, sinsabores,
desaveniencias y enfermedades.

,-Desea usted inspirar confia ti z ■■, veiuer dificultades, trasformar vicios en virtudes,

desgracias en dichas, captar cariños y amores, dominar, conseguir lo que se anhela y sa

ber cómo se puede hacer uso de lus aso ubrosos poderes personales? ¿Busca los medios

para no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores? ¿Ama, tener valor y energía, asegu
rar 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.

co^c^XjE'X'^.nynEiÑrTE g-ratis

y sin necesidad de requisito alguno.
Basta pedirlo, enviando nombre y dirección, escrita bien clara por correo a la

Casa THE ASTEE, Ombú, 239—Buenos Aires,

NOTA.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa

por su SL'riedad y prestigio con ofaa que han venido apareciendo y se ocupin de su-

perchcrias, falsas magias, simulado espiritismo, vvdgar adivina-don, etc., etc.

Flanquee la carta con 20 centavos en estampillas e incluya otros L'ü centavos para

la contestación.

I
DESCUBIERTO POR EU AUTOR EN 1881

ADMITIDO OFICIALMENTE ea los Bospltelsi d» Parle; eo el Ministerio de Colonia*.

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

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

I cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VUlTt «L M> Hatok : 13, Bui de Polsay. PARÍS — Al w» Hmoit : Sn leí prineipilat f«raio.ti.



La alegría de la guerra.

La guerra .-- alegro. El e peñista ha visitado recientemen- injusticias antes de de-.adirnees a arrostrar la muerte por
te- el fre-nte- ingles en Francia y jamás se ha cruzado con la defensa del derecho.
un Knipe. de soldados británicos sin oírles cantar canciones, De la justeza ele- c*ta escala de val. .res estaba pcríeeta-
lintne.ristiea-. hu cuanto se ha acercado al cañoneo, en mente cnvcueade. el , r.enista ante-s de visitar el frente'

Manteando a un c empanero

■C»^ r*jy

Mjf|'f.. &tdfÜ^

Soldados ingleses entreteniéndose presenciando un

«matchee de boxeo.

ruante, ha visto estallar granadas cerca de su automóvil

tío ha sentid.) más que un solo desea.: el de echar a correr

hacia adelante, el de asomarse a las trine heras de primera
fila, el de agarrar un fusil y ponerse a disparar tiros, el de
embestir a la bayoneta. Y el cronista no es ningún valiente,
sino hombre profundamente susceptible al miede). Mas,
por lo misrne) que sabe muy bien que el miedo se apodera,
en cuanto se le. consiente, hasta de la última de sus fibras.

también sabe que el plae:er
máximo del hombre consiste

en domeñarlo y superarle:.
Pero este sentimiento e-s

en él nueve», y conviene ana

lizarlo. El cronista se habia

refutado con argumentos el

principio pacifista. Peer prin
cipio pacifista no entiende el

deseo de paz, petrepie éste

debe ser ea.mi'm a teede.s le.s

hombres de ideas morales,
sino la convicción de que la

paz
— la vida humana—es

e'l valor supremee. Esta va-

le.ración es falsa. Ante-s que'
la vida está el honor. Por

honor entiendo la obligación
que tenemos teedees los hom

bres de mantener la justicia.
El principio de la guerra por la gue-rra es malo, porque

la guerra es en sí un mal. Pero peor que la guerra es la

injusticia. La verdadera escala de valieres es ésta: i.° la

justicia y la paz, que no necesita de ser interpretad.,; 2.". la

justicia y la guerra o la guerra peer la justicia. Estees dees

estados expresan categearías positivas de bondad. Después
de ellos se puede enumerar lees siguientes: 3.0. la guerra

por la guerra, es decir, la guerra por el placer de pcl.-ar.
Este estado es un mal, pero no tan malo eaiiine este otro:

4o, la guerra por la injusticia, es decir, la guerra empren
dida al objeto de dominar o e-xple tar al extraño. Pero este

mismee estade. es muy superior a este otree: 5 °, la paz por
la injusticia, es decir, la desición de aguantar toda clase de

soldados ingleses jugando al pas

Su visita no ha alterado ni poco ni mucho esta convicción

fundamental El bien máximo es la paz justa; el bien mí-

nimej, es guerra justa. Pero el mal mínimo es la guerra

injusta. El mal supremo, el bochearno, la deshonra, la

paz injusta. Ante-s la muerte. Y esta escala de valores
ne> reza únicamente para los conflictos internacionales,
sino también para los internos.

lae que el cronista no sabía antes de visitar el frente

inglés en Francia es que la

guerra pudiera ser alegre. Sus
ideas seebre la gue-rra las

había toniaelo de lees grande-
novelistas del siglo XIX y

i-spe-rialine-nte- de Tolstoi y de-

Zeela, T'elstol y Zola, y mu-

chos generales, pintan la

guerra comee un infierno de

terreares, de)keres y fatigas.
El cronista no había repa

rado hasta hace peecos añe.s

en que la visión que un buen

novelista tiene de la vida

tiene que ser pesimista desde
el punto de vista humano. Y

elle, por la razón sencillísima

de que en toda novela nos

pinta el pase, de un individué..
el héroe ee la heroína, por el

mundo. El mundo queda; el individuo se va, y todos
sus sueños de felicidad se elesvaneea-u. Hav niévelas en

que el autor termina anunciáud.enees la futura felicidad del

héroe. Sólo que esta promesa se queda en promesa y no

se cumple nunca. Las grandes novelas son las que condu

cen el héroe a la inue-rte-, Xovela que no acabe con la
muerte del héroe nae es de primera clase.
De te 'ele es los aspeóte .s de la vida, la guerra es uno de los

menees desagradables. Si en vez de buscar mis textos entre
lees grandes novelistas hubiese apelado a mis recuerdos de

infancia, habría caído en la cuenta de que la visión de los
novelistas es parcial. Cuando yo era niño estaban frescees
en toru.i mío los recuerdos de la carlistada. Carlistas v

JAHUEL



LA ALEGRÍA DE LA GUERRA

liberales l..- ev- H'.iban a diario. V claro está que muchos

tir ellos no eran agradables. Hambres, fatigas, fríos, insom
nios, hospitales, hedor de carne purulenta.

IVro ;habtis conocido un soldado que no se goce del

recuerdo de los dolores de la guerra? Por encima de la

memoria del dolor está la alegría de haberlo sobrevivido.

\ hay un placer propio de la guerra que lo compensa todo:

c) de no vivir para uno mismo, el de sentirse vivir en un

regimiento, en un ejército, en una causa, en algo más

grande que uno mismo.

No creáis que este placer es sólo asequible al general que
dirige los combates o al político que dirige la guerra. Hasta

al último soldado llega, más o menos, la conciencia de estar

peleando por una causa superior. Claro está que me re

fiero aquí meramente al ejército que combate por la jus
ticia. Pero hasta el soldado que combate por una causa

injusta pelea también por algo superior a sí mismo. El

soldado que se dice: «No sé quién tiene razón en esta guerra.
Lo que sé es que de este lado pelean los míos, y con ellos

estoy», también puede tener tranquila la conciencia, aunque
no tanto como aquel otro que diga: «Los míos están de este

lado; la razón del otro; v vo, con la razón.»

La guerra puede ser horrible cuando se obliga a pelear
a un hombre contra su conciencia; o cuando se dirige mal

y se somete a los soldados a mavor cantidad de fatigas, de

privaciones o de tensiones nerviosas de la- que pueden
soportar sus naturalezas.

Pero cuando existe en el soldado la conciencia de .la

justicia de su causa, cuando su alimentación es suficiente,
cuando tiene bastante vestuario para afrontar el frío,
cuando no abusa el mando de sus fuer/as y cuando se le

trata con respeto la guerra es alegre, ha sido siempre alegre,
tiene que ser alegre. Si no fuera alegre, no la soportarían Ios-

hombres.

A la idea de la muerte se familiariza el soldado ya horas

antes de entrar en fuego. Puede venir en cualquier mo

mento. Xo es razón para entristecerse. Ya se sabe que

puede venir. Vendrá cuando Dios quiera. Contra la muerte
nada puede el hombre. Contra lo que puede es contra el

miedo. En esta batalla sí que no es posible alcanzar la

victoria. Y es cosa inexplicable, pero positiva. En cuan

to se ha logrado dominar el miedo, el alma se nos llena

de alegría. Y esta es la alegría de la guerra.

Ramiro de MAEZTU.

En la Oficina Santa Luisa de Taltal.

tí

GRUPO DE RIPIADORES Y SOCABONEROS EN LA OFICINA SANTA LUISA. DE TALTAL.

¿Buscáis la Fortuna?

¿Queréis la Salud?

Pedir a R.'Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para

bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite. Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con

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

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo aB. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buonos Aires, incluyendo una esUnipilla de '20 centavos para franqueo.

NOTA,— 'laiieleiea. se manda un hermejso eatale.ge. de obras de Magia y cieinaa*

(ae-ulias, e-e.ii en. íejlieio soleré la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético, cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida humana.



TODO N||ÍÍ§gS^3ÍlI/PERDIDO SI

Ud.'E&jC||^jy|^ SOLÓ CONSEJO

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, así

como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el dia, mes y año de su nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de Paris,

HAN5ÍD0 REALIZADOS
"

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

DICHA PORTÜfíAfELICIDAD NEGOCIO! M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envié un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaré también el Plan Astral, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

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

ahorrar tiempo, trabajo y mo

lestias, use agua fría ó caliente y

SAPOLIO
EL JABÓN PARA LIMPIAR

De venta en las droguerías, almacenes de abarrotes y ferreterías.

El genuino está marcado ENOCH MORGAN'S SONS CO., New York

HORLlCKs

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto
exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: !► U 1511 y < ía.

Valparaíso.
—

Santiago. —

Concepción. — Antofagasta.



GRATIS

para los

HOMBRES

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y Vigor.

Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiares
del hombre, debe Ud. pedir este maravilloso libro gratis. En él hallara Ud.

escrito en frases sencillas como hombres que padecen de tales enfermedades como Sífilis,
Gonorrea, Gota Militar, Debilidad Vital, Debilidad Cerebral, Impotencia, Enfermedades Conta

giosas, y de los órganos Genito-Urinarios, Asma, Indigestión, Estreñimiento, Catarro, Almorranas,
Reumatismo y Enfermedades del Estómago, Hígado Ríñones y la Vejiga, pueden ser tratados con

éxito privadamente en su propia casa y á un costo sumamente reducido. Si se hallase Ud. can
sado de pagar su dinero en busca de salud sin recibir mejoría alguna, este Libro Gratis para los
Hombres le será de un valor inestimable. Este libro instruye aconseja y da consultas oportunas.
Esta valiosísima Guía á la Salud es en realidad un volumen de sabiduría y quizas represente para
Ud. el completo restablecimiento de su Salud, Fuerza y Vigor. Este libro lo enviamos Gratis,
Porte Pagado.

CUp0N pARA UBRQ GRAT|S.
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111., E. U. A.

Muy Sres. mios :—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de suLibro Gratis.

Nombre Ciudad

Dirección Completa Pais.
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a PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

lantlaft. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

408.—Pieza y Pensión desde S 15.

lantlagt. Restaurant Cerro Santa Lucia. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: $ 3.50.

Oonttpclén. Gr-an Hotel Medid. Plaza Indepen
dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Bilrulrlo Piurto Viral. Hotel Llazquihue. Pro

pietario: H. Mackepraug, Sucesor de jorge Sun-

Icel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal,

y Pensión desde t ía.

Esmeralda, 49. Pieza

Viña asi Mar. Gran Hotel, frente Estación. Plesa

v pensióD desde $ 15.

Termas de Panlmávida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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 Lazzasi.

Balotarle Papudo. Hotel Papudo. Pieza 7 Penstóa

desde S 6 por día.

Valparaiso.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a ud

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasa)rros.

Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Cocina de

primer orden. Almuerzo y Comida a $ 3.50.

JAVIER RAST.—Propietario
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LA AMETRALLADORA ENANA.

El aparato que representa este grabado no es un afila

lápices mecánico ni una máquina de picar carne, aunque
a primera vista parece cualquiera de ambas cosas. Es

una ametralladora de nue

vo modelo, propuesta por

un inventor americano, y

cuyo funcionamiento se

compre nde fácilmente.

Las balas se echan por el

embudo y son descargadas
por el cañón mediante el

movimiento del manubrio,

que bien manejado puede
lanzarlas a razón de cua

trocientas por minuto. El

único inconveniente de es

ta máquina de guerra es su

poco alcance, que no pasa

de doce metros y medio;

pero el inventor proyecta

construir otra de mayor tamaño, que podrá lanzar mil

proyectiles por minuto a unos seiscientos metros de

distancia.

El célebre escultor Nicole fué presentado en casa de una

pran dama que deseaba conocerle.

Nicole la dejó maravillada con su conversación grave

y piadosa, y al despedirse se creyó obligado a decirle una

galantería:
—Agradecidísimo a vuestras mercedes y bondadosas

atenciones, y admirado de vuestra belleza, especialmente
de vuestros pequeños y lindos ojos.

El amigo que había presentado a Xicole. apenas estu

vieron en la escalera, le llamó la atención sobre su simpli
cidad.
—A las mujeres no les gusta tener los ojos pequeños.

—¡Qué torpeza!
—exclamó Nicole todo confundido.

Y volviendo a la casa de la señora, dijo:
—Perdonadme la falta que he cometido involuntaria

mente. Mi amigo acaba de llamarme la atención. Si, me

he equivocado lastimosamente, pues tenéis muy hermosos

y muy grandes los ojos, la nariz, la boca y hasta los pies.
La dama y el amigo no pudieron contener la risa ante el

azoramiento de Xicole, que rectificaba su falta de cortesía

con otra de mayor calibre.

PARA CONTAR PAPEL.

Para contar hojas de papel,
impresos, etc., no hay sistema

más cómodo que el que se ve en

el grabado.
Se pone sobre la mesa el mon

tón de hojas bien igualado, se

coloca en el centro el dedo índice

doblado, y con presión moderada

se vuelve la mano en la direc

ción que marcan las flechas. El

dedo puede levantarse para vol

verlo a apoyar y seguir hacien

do girar las hojas. El resultado

es sorprendente e interesante,

porque las hojas quedan coloca

das simétricamente como se ve

en el dibujo de la parte inferior.

Hombres y mujeres faltos de carnes.

Millares de personas de ambos sexos se encuentran

sumamente 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

que su caso no tiene remedio. Una fuerza regene

radora de reciente invención tiene la propiedad de

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.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.
Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a la Administración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.



—Dicen que la próxima estación

está a tres kilómetros... ;es cierto?
—Según... Si usted «amina ligero,

n> queda tan lejos fniiiu dicen...

La parte má- xn^ibU* del cuerpu

humano es la lengua, siguiendo luego
en orden de -en-ibilidad la ]mnta de

l->s dedos v los labio--..

—El guía ha muerto de un ataque
a la cabeza.

;Algún golpe de sangre?
Ño. el golpe de un garrote.

La administración militar inglesa
lleva adquiridos desde el comienzo

de la guerra más de diez y seis millo

nes de pares de calzado; sólo las fá

bricas de Northampton entregan cien

mil pares cada semana.

Lms tiburones eran casi desconoci

dos en el mar Adriático hasta la aper

tura del canal de Suez. Ahora los

puertos de aquel mar están tan infes

tados, que nadie se atreve a alejarse
de la playa al bañarse.

—-Dice el agente que levantó la

mano para que usted parara el auto.
—Yo no vi la mano.

— ¡Cómo!
—

¿Cómo quiere que la viese si es

taba cubierta con un guante?

— ¡Señor doctor, mi marido está

muy malo, porque se ha tragado una

libra esterlina!
—Pues voy a recetarle un enér

gico vomitivo.
—Xada conseguirá usted; conozco

muy bien a mi esposo, y lo más que
le devolverá serán cuarenta o cin

cuenta centavos,
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— ¿Tiene usted algún certificado de

las patvonas a quienes sirvió antes?

-—Tengo treinta y seis.
—

¿Y cuánto tiempo hace que está

sirviendo?
- -Dos meses.

—-Un nombre abstracto es el que

corresponde a un objeto que no se pue
de tocar. A ver, dame un ejemplo...
—Un hierro candente.
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— ¿Otra vez mendigando? ¿Qué

hizo con los cinco centavos que le di?

—Cené en un restaurant de lujo, y

el sobrante se lo dejé de propina al

mozo.

CALLOS
Usad ;^ V '-';y:

."EÜREICÁ'V:
Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos;
*

;,

"

•
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HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT" cura

radicalmente én poces días las enfermedades se

cretas, de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur

gación, flores blancas, supuraciones; irritaciones,

etc. No produce estrechez ni dolor. Las señoras,

con el uso diario de una cucharada por un litro

de agua, se mantendrán sic ipre sanas. Usándola

como preservativo, no hay contagio posible.



Fué D. Sancho de Azpeitia un gentil escudero
tan corto de palabras como largo de manos-

Cervantes le hizo digno de cruzar el acero
'

con la flor de los nobles hidalgos castellanos.

Vizcaíno por tierra, hidalgo por el mar,
caballero era el mozo, fiero como un león
En un día, más timbres que el rey, logró alcanzar
luchar con Don Quijote fué su mejor blasón.

Si el noble caballero de la Triste Figura
creyéndolo un gigante acometió a un molino
al luchar con un loco en tan loca aventura
también divinamente loco fué el vizcaíno.

¡Oh, el honor y la fe y el desdén por la vida
que se juega a un albur por un poco de gloria
y saber poner rosas sobre la abierta herida
y una hoja de laurel en la vida irrisoria!

Ya el Cristo a la gineta no cruza la llanura,
el sentido común troncha todo idealismo,
y a ras del suelo, en nuestra garbancesca cordura,
ya no queda un divino soplo de quijotismo.
Y con la espada en alto, dando un fiero fendiente

con su mal castellano y peor vizcaíno
el buen Sancho de Azpeitia vivirá eternamente

ungido por la gracia del libro cervantino.

E CARRERE
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Un gran éxito ha ccnsistido la implantación
del uso del Sigmarsol en la marina brasilera.

Pi ueba elocuente de este triunfo es el siguiente
cení lirado que a continuación se copia:

TRADUCCIÓN

DECLARO que empleé en varios casos de Sífilis, con

manifestaciones secundarias, el preparado "SIGMARSOL,"

obteniendo excelentes resultados.

Río de Janeiro, 16 de Septiembre de 1916.

Doctor EDUARDO GAILLARD

Capitán de Corbeta.—Médico.

'El onginal está a disposición de los interesados.)

Muy importante:
—Debemos llamar la atención que el legítimo

«Sigmarsol lleva la siguiente etiqueta
—

pegada en cada caja—que se

di-be exigir t-n adelante:

SIGMARSOL

cada comprimido contiene:

Dioxidianiidoarsenobenzol,
Sulfate* c!t quinine

606 . Un centgr.
Dix centgr.
Un milügr.
Vingt centgr.

Cinq centgr.

iPodophvllin
Lactose

Suero cristallisé

Aprobado ñor el Laboratorio \.

j;- i.«* ( >■
'

ubre de luí ;.

Por el ( oncejo Nacional de

con fecha .24 dt* Enero de 1913
Por f! <

onsejo Xociond de H
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Y nt;i>- (\ niros Científicos.
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Por den;. .-, '!.ii' oo\ io gratuito de literatura y certificados dirigirse a:

SIGMARSOL)

1 a- 'lia 1495. -Blanco, 933.—Valparaíso.
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-Aí>. XViJson.—Y ahora ¿les continuaré haciendo gracias como hasta aquí?

Precio 50 ct5.



PONEMOS EN

CONOCIMIENTO

le las familias .pie quieran vestir sus niñas con

elegancia y on la forma más económica, <|ue el surtido

ilc nuestro Departamento de

CONFECCIONES PARA NIÑAS
r> atravente |>or la l'ornia variada do los modelos y la clase de

materiales (|iie empleamos en su confección.

Hay vestidos y tapados muy bonitos y desunía conveniencia.

por la modicidad de sus precios, entre los cuales si* recomiendan:

VESTIDOS de velo

negro, con ador

nos de seda y

encajes, para ni

ñas de 7 a !2

años, desde . . $ 14.50

VESTIDOS de lani

lla de color fan

tasía, con ador

nos de encajes
clarín y sonta-

che. para ñiflas

de 5 a 14 años,

desde $19.50

VESTIDOS de algodón fantasía

con distintos adornos en varia

dos modelos, de buena clase.

para niñas de 4 a 14 años.

$ 19.50

VESTIDOS en alpaca
azul marino, modelo

colegiales, de rica

clase para niñas,

desde $ 17.00

TRAJES sastres de

lana, distintos colores

y en frane

la tennis,

para jo
vencitas

de 14 a 16

años, rles-

<!«...$ 33,50

PAPADOS de playa, lana tanta-

sía con bonitos botones, diver

sidad de adornos, hechuras

variadas, para jovencitas y

niñas de 4 a 16 años, desde $ 21.50

THE CHILIAN STORES

GATH & CHAVES Ltd
SANTIAGO. ESTADO Y HUÉRFANOS LONDRES PARÍS

>3¡.ai.aft3>:=xsi:a.:=3ir»:;



Santiago:

\ .1 -!!"■' I 180.

Galería Alessandri.

No. 24, Segundo Pifo.

Director:

\. Sotomayor.

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Valparaíso:

San Agustín, 54.

Casilla 902.

Director artístico:

J. Délano F.
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Los amigos de Abel Roquís andábamos preocupados

por conocer la causa
de esas cinco manchas negruzcas que

ostentaba eu la garganta. Abel, con sus cuellos altos,

ocultaba cuidadosamente la extraña marca; pero a los

íntimos—a los que le vimos infinidad de veces en pijama
—

no tuvo más remedio que explicarnos el secreto.
—Es la señal que dejaron unos dedos de fuego al inten

tar ahogarme.
Abel Roquís pronunció estas palabras con la naturali

dad pasmosa con que decía las cosas más extraordinarias.

!.e habíamos abrumado a preguntas y no tuvo más remedio

que confesar lisa y llanamente el misterio.

—Esto «data de mis anos de estudiante. Mi padre murió

unos días antes de la Semana Santa. Entonces me faltaba

un curso para terminar mis estudios
de licenciado en Filo

sofía. Mi amigo Carlos Murat vivía en una aldea oculta

en la sierra del Montnegre, en el viejo caserón de su tía

Casilda. Carlos habíame invitado repetidas veces a acom

pañarle unos días en el que él llamaba su destierro. Sabéis

mis aficiones. Eso me excusa de deciros hasta qué punto
me obsesionaba la invitación. Como ya os he dicho, murió

mi padre, y una vez hube cumplido con mis obligaciones-
cerrar sus ojos v acompañarle hasta la fosa.—me faltó

tiempo para trasladarme al monte, dispuesto a olvidar

eu el oscuro rincón los sinsabores y la pena de unos días

terribles, que nunca podré olvidar. Carlos Murat fué a

esperarme a la estación. Monté en la muía que me ofreció

mi amigo v emprendimos la ascensión por el abrupto
monte. El aire de la sierra, aromado de todas las fragancias
silvestres, me convirtió en otro hombre, haciéndome olvi

dar la tragedia de la alcoba paterna y llevándose a un tiem

po lejos de mí los olores acres de la muerte que impregna
ban mis ropas y la tristeza indescifrable de que estaba im

pregnado mi espíritu.
Carlos pudo bromear a su antojo durante la ascensión

Vo era otro hombre; lo había olvidado todo. Parecía rena

cer a una vida nueva, l'na lluvia breve uabía limpiado

momentos antes las frondas y el aire. Los pájaros, en su

raudo vuelo, dejaban a su paso una estela de luz. Yo abría

mis ojos a la luz nueva con una avidez ilimitada, y mis

pulmones respiraban profundamente. Aquello producía
en todo mi ser una impresión de renovación total.

Llegamos a la aldea. El viejo caserón de doña Casilda

de Fontana tenía un aspecto a la vez atravente y repulsivo .

No acierto a explicarlo; no he podido explicármelo nunca.

La primera impresión tenía algo de amable y bien acoge
dor. Aquel portal barroco

—con unos angelotes mofletudos

que sostenían sendos cuernos de la abundancia—sonreía

en la piedra viva y tosca de que estaba formado. En cam

bio, los ventanales tenían un aspecto siniestro y descon

certante, y todo el edificio en conjunto parecía como que
iba a desplomarse para enterrarnos en sus ruinas.

Entramos. Era la tarde del Jueves Santo. En las gradas
de la iglesia

—situada frente al viejo palacio de los Fonta

na.—los haces de romero y de tomillo esparcían su olor

penetrante. Unos lisiados se arrastraban a las puertas del

templo, yentre ellos obsesionante, un jorobado sin piernas
que ostentaba una papera enorme. Este mendigo me saludó
con una mueca siniestra que me dejó helado.

Carlos me acompañó a mi habitación—la suva—v me

mostró una cama altísima, cuyas columnas salomóme, i-

le daban un aspecto de túmulo funerario. «Aquí descansa
rán—me dijo—nuestros cuerpos.»

Nos lavamos; cambié de traje y fuimos a la iglesia,
acompañando a su estrafalaria tía Casilda y sentándonos

en el banco «propiedad de Alejo Fontana y los suvo-.»

Alejo era el tío de Carlos, fallecido tres años antes.

Aquella noche fuimos a la procesión vistiendo—obedien

tes al mandato de tía Casilda—la negra túnica de los con

gregantes; la vesta, que tenía en el pecho un escudo <■ >n

las cinco llagas del Crucificado.

Terminada la cena—una modesta y austera colación de

acelgas y bacalao,—rezamos el santo rosario y nos retira

mos a nuestra habitación.

U)



LA AVENTURA OLÍ. CHAI .ECO AMARILLO

1- u ton ees- -lo recuerdo pertYct amenté
—Carlos cambio

p"r completo su estudiado aspecto místico vine dijo, zum
bón: tOye. Abel. Vo estov harto de la esclavitud a que me

tiene sometido tía Casilda. Ahora, -altamos por la ven

ían.! del huerto y nos vamos al molino; pero es preciso
cambiar de traje.* El se disfrazó rslraialari.miente con

una-- ropas rarísimas que iba sacando del fondo tenebroso

de un enorme vargueño. Recuerdo que a mí me dio unos

pantalón* s a cuadros v un chaleco amarillo, de un vivo

amarillo de canario. «Anda, vístete.» Fuimos al molino.

A la luz de un candil jugaban con unos naipes mugrien
to?-., unos hombres extraños. Nos juntamos al corro go

yesco; jugamos v bebimos. Recuerdo perfectamente.

enfundados en largas camisas de dormir v tocadas nuestras
cabe/as con sendos gorros, subimos al catafalco.

No sé cuanto tiempo liaría que vo estaba dormido cuan

do me despertó un ruido extraño, como de recios pasos y de

cadenas arrastrando. Me quedé helado. Vi a\ au/ar una

figura alta, pálida y luminosa. Unas in.iuos esqueléticas
y puestas al rojo vivo se posaron en mi garganta, v al sentir

que me ahogaban di un grito; despertó Carlos, encen

dió el candil y... el tautasma había desaparecido.
Carlos Mur.it reía maliciosamente: «Pero, chico, ¿qué te

pasa?» Vo con la mano puesta en la parte dolorida, no

podía pronunciar palabra. El intenso dolor me hacía saltar

gruesos lagrimones. «Mira, Carlos, mira: ¿qué es lo que

romo si lo viese ahora, que al disponerme a apurar un

vaso de vino tinto se me acercó el mendigo de la joroba
y la papera, y dando un manotazo al vaso que vo tenía

en la mano, me hizo verter todo su contenido sobre mi

chaleco amarillo, que en otros tiempos cubriera el res

petable abdomen del tío Alejo. No sé lo que pasó. Iba

a castigar la audacia del pordiosero, pero sentí que su in

ferioridad física le defendía y que una repugnancia inven

cible se había apoderado de mí al rozar con la mano su

papera.
Carlos Murat se puso muy pálido. "Vamonos a casa»,

me dijo. Y por el camino me contó que su tío Alejo se le

aparecía cada vez que una de sus travesuras guardaba
relación con algo que le perteneciera en vida. «¡Figúrate!
[Le hemos manchado el chaleco amarillo!»

Yo me esforzaba en sonreír y tomar a broma lo de las

apariciones. No obstante, al pasar junto a la tapia del

cementerio me eché a temblar y apreté el paso. Carlos

murmuró: «Parece que cunde el miedo.»

Llegados a nuestra habitación, nos desnudamos rápida
mente, volvimos al vargueño las ropas del tío Alejo y.

tengo en la garganta?» «¿No te apures. ¡Cosas del tío Alejo1
Yo sé cómo las gasta. Ha vengado la mancha de su chaleco

amarillo. Lo malo es (pie su mano queme. Mira, ¿ves?»
Y me mostró varias cicatrices en sus brazos. «No te mue

vas—añadió;—voy a pintarte esas quemaduras con ácido

pícrico. Como comprenderás, yo he debido tomar mis pre
cauciones ante las frecuentes visitas del fantasma.»

Todos mirábamos con asombro y espanto a Abel Roquís,
—Podéis suponer

— terminó diciendo—que al apuntar
el alba emprendí a pie el viaje, y que no he vuelto a ver

en mi vida a Carlos Murat.

Vo, que soy un hombre muy amante de la justicia, no

pude abstenerme de decir a Abel:
—

Amigo Roquís, no me parece nada lógico que hayas
pagado tú las culpas de Carlos. O ¿es que tampoco hay
justicia en el otro mundo? Al fin y al cabo, el responsable
era única y exclusivamente Carlos Murat.
—Es que el picaro—replicó Abel con una seriedad des

concertante,
—

como en los cuentos de Perrault, había

cambiado los gorros de dormir.

Santiago YENARDELL.

"INSTITUTO MERCANTIL "-Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 356'J.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizados eu los ramos de; "Contabilidad",
"Comercio", "Matemática Comercial", Castellano", "Taquigrafía", "Inglés", y "Francés". Otorga título ue:

"Contador General", "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero". Recibe Internos y Externo*

de ambos sexos. Clases Diurnas y X.'Cturnas.

Pídase Prospectos y datos sin pérdida de t'empo para obtener su porvenir.
Se mandara "Un Representante" a las provincias donde se reúnan unos 6 interesados de Contabilidad y

Matemática,— Actualmente hay un Internado en Victoria, atendido por el Representante R Luis A.

Garat. Casilla P.<7.



La belleza del cuerpo y del alma.

El aire y el agua como elementos indispensables para la salud y la belleza.
—La distinguida higie

nista SEÑORA HOOPER DE H. CONTINÚA DANDO, POR INTERMEDIO DE UNO DE LOS REDACTORES DE

«Sucesos», sanos consejos para la salud.—El uso del corsé; deformidad de las caderas y modo

de corregirla; la gracia en el andar.—Abluciones interiores y exteriores; ejercicios respira

torios.—Causas científicas por qué se aconseja el aire y el agua.—Ventilación en las piezas

durante el sueño; los sports al aire libre, etc.

Como el agua comprende casi el 70 por ciento del peso

y composición del cuerpo humano, su debido uso, interna

mente a lo menos, asume una gran importancia. El agua
se usa en el cuerpo tanto como la de la naturaleza, princi
palmente como disolvente. Eorma la base de todos los

fluidos del cuerpo y es

el factor principal en

la emulsificación de

nuestros alimentos, es

decir, los prepara para

la digestión y la asimi

lación. Eorma parte de
la composición de ca

da célula y hace las

veces de un lubricante

en la vía intestinal y

llena los cojines de se

rum entre las coyuntu
ras.

En ocasiones, cuan

do el agua fluye sobre

la tierra y la impreg
na, recoge vanas sus

tancias minerales a las

que se le atribuye pro

piedades medicinales.

Pero una minuciosa

observación dentro de

la experiencia ha llega
do a demostrar que
tales sustancias, o casi

todas ellas, son más

bien perniciosas, por

„ _ . ,
. cuanto son inorgánicas

Señorita jugando tennis.
y> por consiguiente.
no sirven para nutrir

la naturaleza humana. Como no pueden ser utilizadas

por la economía del cuerpo deben ser expulsadas a

expensas de energía vital.

En el cuerpo del hombre se emplea el agua en las si

guientes formas: i.° como componente de los fluidos y

tejidos del cuerpo; 2.0 como lubricante; 3.0 como disol

vente; 4.0 como agente principal para regularizar la tem

peratura del cuerpo. Comprendiendo una proporción tan

grande del peso del cuerpo, es lógico y esencial se le deba

proporcionar en el sistema la debida cantidad, cada día
Cuando se trata de aguas de pozo conviene cuidar de la

pureza de las aguas que se beba.

El uso del agua fría, tanto en el interior como en el

exterior, vigoriza y estimula la circulación en el sistema

tonificándolo para soportar los cambios de temperatura.
No debe usarse todos los días el agua caliente o el vapor

sin combinación con el agua fría, a causa de su efecto desin

tegrante, pues la influencia de una temperatura más alta

que la de la sangre es siempre destructiva. Sin embargo,
el baño alternado, caliente y frío, es muy saludable y todas

las palabras parecen insuficientes para recomendarlo. Su

uso diario nos da la inmunidad de los cambios súbitos de

temperatura y de los consecuentes resfríos, influenzas, etc.
El agua nunca debe beberse junto con las comidas,

porque diluye los jugos digestivos, entorpeciendo seria

mente sus actividades naturales; impide que se mastique
romo es debido, no permitiendo alas glándulas del sabor

desarrollar sus facultades, y entorpece seriamente la asimi
lación y la digestión. Las comidas, en su estado natural,
tales como ensaladas verdes y frutas, contienen la cantidad
suficiente de agua que, en esta forma, lleva consigo las

sales minerales orgánicas que el cuerpo necesita
El uso del agua, exteriormente, es casi tan importante

como en el interior, pues la limpieza del cuerpo, tanto del

interior como del exterior es de vital importancia. La

aplicación externa del agua no se debe hacer sólo con el

propósito de mantener los poros abiertos para las funciones
de expulsión de las materias morbosas, sino también para
permitir la respiración por medio de la piel.
El debido uso doi agua, combinada con la regulariza

ron de la dieta, es muy eficaz en muchas enfermedades.

Como medio de dominar la temperatura del cuerpo, espe

cialmente la fiebre, el uso inteligente del agua es induda

blemente una de las medidas curativas de mayor eficacia.

Se recomienda especialmente el agua pura en lavados

intestinales, como método preventivo. La importancia de

mantener el intestino grueso limpio y libre de obstrucciones,
se comprende sin mayores explicaciones. Es el depósito
de los desperdicios del cuerpo y pfoede llamarse con toda la

propiedad la alcantarilla del cuerpo. Si se deja que se llene

con exceso de materia fecal, lo que sucede siempre en el

caso de toda persona estítica se Convierte en un campo in

mejorable para cultivar gérmenes que desarrollan infec

ciones y el origen de toda clase de enfermedades y compli
caciones que no ocurrirían si se le mantuviera limpio. Los

laxantes son completamente inútiles en reemplazo de los

lavados, pues irritan el intestino, lo que no sucede cou un

lavado de agua pura. A las personas que deseen evitarse

muchos males, se les recomienda un lavado intestinal de

agua pura durante una semana, de dos litros, con sonda;
treinta y dos a treinta y tres grados de temperatura.

El elemento más importante en la composición del aire¿
en relación con la vida del hombre, es el oxígeno libre,

Este oxígeno llega por las vías respiratorias hasta los

pulmones y allí es absorbido por la sangre.
El proceso de la oxigenación es uno de los más importan

tes en la vida del cuerpo humano. Es absolutamente

indispensable. Si este proceso se interrumpe por cualquier
moti\o, aunque sea por pocos minutos, sobreviene la

muerte casi instantánea. El componente químico inorgá
nico llamado óxido de carbono, que se (orina durante la

suspensión, es un veneno, y destructor violento de vida.

Si en el aire existe desproporción por exceso de óxido de

carbono, sobreviene la muerte como inmediata consecuen

cia, debid>. a las cualidades \enenosas de este gas.
El hábito de fumar tabaco tan corriente entre la tente

ci\ iü/ada, es taml ién cíuisa prolífica de enfermedades y de

mala salud. Este vicio al parecer inofensivo contribuye
a acortar la vida. No sólo es inconveniente el cigarro por
la nicotina (alcaloide venenoso) que contiene, sino porque,

al respirar el humo car

gado con ácido carbó

nico, éste produce efec

tos extremadamente ve

nenosos.

Existe una escuela de

ciencia o filosofía que
enseña que se absorbe

energía vital junto con

el aire; una energía
semejante a la electrici

dad, de gran importan
cia para renovar la vita

lidad y de más valor

aún que el mismo oxí

geno. La teoría consis

te en que el espacio es

tá impregnado con di

cha energía vital y que
todas las formas vivas

u organismos, se ali

mentan por decirlo así,
inhalando el fluido mis

terioso y confortante del

gran océano eb'-reo, se

gún sus necesidades o

habilidades. Los filó

sofos hindúes, han for

mado un completo sis

tema de ejercicios res-
*-:na jugadora que defiende bra-

piratorios, basándose en vamente su jue-o.
semejantes hechos, atri

buyéndoles efectos de gran avuda, para cl d<> -arrollo físico
mental y espiritual del hombre La gran importancia dé
la respiración profunda v de respirar aire o uro tiene por
1 .insigmente- base natiral v científica



l.A EEI.LEZA DEL '.'UEKPO Y DEL ALMA

ñor de

ajuicio.

Pin -'." que el aire que ha sid<» respirado una vez

novo \ dt'StnMiv.i, c nviene mantenerlo fresco p

tantt moción y perneta vi ntilaeióu. El gran ti

las corrientes y del aire de la noche, es un mero p

I as corrientes son absolu

tamente indispensables para
ii ventilación perfecta v

puesto que en la noche no

existe ningún otro aire fue

ra del nocturno, es claro que
no es razonable escatimarlo

y volverlo a respirar repe

tidas veces, después de vi

ciado por hermética clausu

ra de la pie/a.
Ls indispensable que ten-

Liamos aire fresco durante el

sueño. Por consiguiente, con
viene dormir cou ventanas y

puertas abiertas de par en

par, para tener la mejor ven
tilación posible. I.os proce
sos vitales que se llevan a

efecto durante el sueño, en

la reconstrucción del organis
mo, exigen la absoluta nece

sidad de mantener bastante

aire puro y frese.) en torno

de la persona que duerme.

Bastan algunos datos para
comprender la importancia
de! aire puro durante el sue

ño. Una persona en estado

normal envenena un barril de aire con cada respiración
y corrompe ó,ooo pies cúbicos de aire por hora. Una de las

causas más comunes de la tisis y de las afecciones pulmo
nares, se debe a la falta de ventilación y a la acumulación

de polvo y gases venenosos de las piezas de trabajo de

Los paseos matinales en la Alameda

ciertas ocupaciones, en donde n » se toman las precaucio
nes necesarias para mantener el aire puro.

El uso de la ropa apretada en la cintura v en el pecho
tales como corsé, pretinas de ropa interior, cin turones,

etc., son malsanos, no sólo

porque impiden respirar de

bidamente, sino también por

que interrumpe la libertad

del movimiento y la circula

ción de la sangre a través del

cuerpo entero, y también por

que ocasionan serios distur

bios en la actividad y posi
ción de los órganos vitales,
causa a veces de la descen

tralización y desarreglo or

gánico del corazón, estóma

go, hígado, etc. A los que

por sus ocupaciones se ven

obligados a llevar una vida

sedentaria y al mantenerse en

posiciones antinaturales, se

les recomienda mucha activi

dad diaria, juegos al aire libre

y toda clase de sport. A la«

personas con las caderas muy

desarrolladas se le? recomien

da especialmente el salto al

cordel con el objeto de adel

gazarlas.
La respiración correcta es

uno de los factores más im

portantes para corregir de

fectos de la manera de andar y prestar gracia al movi

miento, además de ser muy necesario para la salud, para

Miserear la vitalidad, y para prolongar la juventud.

Botones peligrosos.

La inmensa mayoría de las mujeres temblarían de

cerror en presencia de una bomba cargada de dinamita,

v, sin embargo, miles de ellas llevan consigo en sus trajes
multitud íle botones de celuloide que son otras tantas

bombas peligrosísimas; y no es exagerada esta manera de

hablar, pues todas las bombas arrojadas por todos los

anarquistas en estos últimos cincuenta años no han cau

sado tantas víctimas, como en cincuenta meses lleva

hechas el inflamable celuloide.

Eormado de una sustancial compuesta de algodón,

pólvora y alcanfor, se puede decir que el celuloide literal

mente explota en llamas al ponerse en contacto con el

¡uego, y, sin embargo, las mujeres lo llevan en la cabeza

eu forma de peinas, adornos o flores, y en el cuerpo en la

forma de pulseras y botones, sin pensar que un descuido

les puede causar una horrible muerte.

Los accidentes en «cines», en fábricas de tarjetas y

objetos de celuloide pueden dar una idea de lo peligrosí
simo de la tal sustancia, si no se emplea un cuidado exage

rado en su manipulación y uso.

Necrología. Al ejército italiano.
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La >ra. Dalinda R>ia* de Iale-ia-,

que falleció últimamente en

Amador Montt S.. ex-Sargento
Mayor de Ejército, fallecido

últimaiai' alte en Casablanea.

D. Enrique Gu^i-re, C, entusias

ta sportsman porteño que

partió en la última combina

ción transandina a incorporar.-..'

al ejército italiano.



De Concepción.

EQUIPO DEL <'0 HIGGINS F. B. C.» QUE JUGÓ, INTIMAMENTE, UN MATCH CON EL «JUAN JOSÉ LATORRE F. B. C.e),

DE CORONEL,

*-
*

'

i.^i-MV^oo,-

'<*»*

EL «UNIÓN F. B. C.» DE CONCEPCIÓN, CELEBRANDO EL II.° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.

f lM.tr.. A. Vonegas.)
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Hermosa dentadura tendrá

usted usando la Pasta Dentífrica

(al Clorato de potasa)

del Laboratorio DAUBE.

Destruye el sarro y evita las

picaduras.
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Laboratorio DALBE

cura los sarpullidos, heridas

pequeñas y lastimaduras de la

piel.
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Ll que suscribe, Director del Sanatorio di1 Los Andes, declara
hab'*r empleado, junto con el Doctor Capelli v solo, el Roburol por

■.ecciÓQ y por boca cnitid-, de 30 ca:*,os y el resultado fué francamente

| superior a la es¡>eclativj. No he tenido ninguna decepción.
En dos casos tuve alza de temperatura en las primeras invecciones:

[ los demás lo soportaron perfectamente.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado general
Se notó, desde el principio, diümH.uuúii de la tos, del desgarro, de

los molestos sudores nocturnos; en unos disminuyeron los bacilos de

Koch, en otros desaparee iero 11. Me hago un d"U*r en dar este certi

ficado, v ojala todo-, los médicos ensayaran esta cur.i en sus enfermo-;,
especialmente cuando no han obtenido resultado con los otro*, especf-
Gos. Doy fe

Doctor JOHNSON,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson.
Los resultados obtenidos con el Roburol

fueron francamente halagadores.

Yo pienso que hasta cuando la Medicina
no encuentre un Serum para la Tuberculosis,
el Roburol, por sus componentes, será

siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos que tenemos para esta terrible enferme

dad.

Doctor O-A-JPEÍJ-iI-jI,

Médico del Hospital de Los Andes, laureado

en Italia y titulado en Chile, perfeccionado en

París.
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"r |l"" ' 'v ""' '' ->' "'■ V tT*He. 'averiando ROBUROL en cl Sanatorio Edwartls
di: Los AiuU*s. —

IV,..-,-¡t„ íi.,..!. BOTICA IIALIANA. Delicia., «~,q. Coló,,, VALPARAÍSO -Casilla 4139.
MUESTRAS GRATIS A SANATORIOS V HOSPITALES OUE LO SOLICITEN

Venta: DROGUERÍAS Y BUENAS BOTICAS



Un matrimonio en Rancagua.

l-ISTENTES AI. MATRIMONIO DE D. ASTERIO AZOCAR RAMOS CON LA SRTA. ESTHER SWIDERSKI COHL, EFECTUADO

ÚLTIMAMENTE EN RANCAGUA. AL CENTRO LOS NOVIOS.

Reservistas en las salitreras.
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COMPAÑÍA DE RESERVISTAS EN LA OFICINA SALITRERA SANTA LUISA. DEPARTAMENTO DE TALTAL.
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A los sesenta años

un cutis hermoso.

Señoras de cincuenta y hasta de sesenta años,

pueden conservar el cutis fresco y hermoso de

la juventud. Las rugosidades y pecas sólo exis

ten en la capa superficial de la piel. Como se

sabe, la piel se compone de innumerables par

tículas, las cuales van creciendo desde abajo

En la juventud, las partículas superiores se

separan fácilmente pero a medida que avanza

la edad, éstas se afirman, se ponen gruesas y

duras y dan al cutis aquel aspecto descolorido

que tan a menudo se ve en las damas que ya

han pasado los treinta años. Sin embargo, bajo

la capa superior de la piel se encuentra otra, la

que puede decirse que es la verdadera piel, con

toda la hermosura de vida y juventud.

Un cutis feo se debe solamente a aquellas

partículas ya sin vida de la capa superior y por

esto, para dar al cutis su frescura natural, hay

que eliminar dichas partículas. Para conseguir

esto con facilidad, hay que ponerse todas las

noches un poco de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o droguería. Esta

cera vegetal tiene la curiosa propiedad de ablan

dar y separar las partículas ya muertas de la

piel superior, dejando paso así a las partículas

frescas que están más abajo. Con jabón, agua

y cremas casi no se puede conseguir esto, pues

sólo se logra separar muy pocas partículas

y jamás el cutis tendrá un aspecto de frescura y

juventud. Un buen resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que la usen, quedarán

admiradas del éxito.

L— 12.

En venta en todas las Boticas.

Lectoras de "Sucesos."

"\S*\ ^S> . Q^ Cqí
%

Sra. Rosa Albina b\ de Pizarro v sus hijitas Aída

y Graciela.

Foot-ball vlñamarino.

Team del República F. C. de Vina del Mar. ganador eit

la competencia sportiva de la Li.ua Viña del Mar.

Anédocta-

Es indudable: nada hay más fastidioso ni (¡ue aburra

más al pacieutísimn lector que ti diluvio de citas de

textos o autores en los escritos que ven la luz pública
[ "u periodista preguntó un día a! e-.< ritor argentino

Héctor Várela:
-- Dígame, 1 IV'ft<>r, ;s<.u ciertas las innumerables ritas

triviales de encumbrado- autores que -uele u-ted hacer

en bus populares '"".ves d<- <-La Tribuna*:

— Lilas sí y otras nu. Las primeras me bes imagine
Las -i-L'uudas las invento. Asi se lle^a a -er erudito...
— -;Á la \io!eta"r. .

--Como dice César Cantú,



Los cráneos que se odian.

Triángulos opuestos.—Entente

rra. grita ahora triunfalmentt

tal cosa no es absolutamente cier

ta. Y como, máxime en el terreno

■ ctitiíico, no basta con gritar, lo

prueba: si los ingleses son hoy

principalmente anglo-sajones y de

urigen germánico, un tipo del todo

nuevo y distinto del antiguo es el que

ahora puebla los dominios del «kaiser»,

de la «kultur» y de las demás «k».

El profesor Keith ha tomado dos

(rápeos, cada uno de los cuales repre

senta y sintetiza bien la inteligencia y

la energía de los dos pueblos en guerra:

el cráneo de Hindenburg y el de Lloyd

Leorge. El gran antropólogo observó,

midió y encontró lo que ya un análisis

superficial de los dos cráneos revela.

En Hindenburg la mandíbula

Los anglo-sajones
que en el siglo VIII

< olonuanm la Ingla
terra ¿no eran qui
zás una tribu ger
mánica de la costa

del norte' Sobre muy

razonables bases se ase

gura que también los

ingleses de hoy son

fundamentalmente an

glosajones, no obstante
la mezcolanza del ele

mento celta y de algu
nos otros. Asi que. la

prensa inglesa que con

acento de profundo
desprecio lanzaba a sus

enemigos el epíteto de

«¡Teutones!», corría pe
ligro de ver que se lo

devolvían: «¡Si noso

tros lo somos, voso

tros también'»

Pero el prnfe sor

Keith de anatomía en

el «Royal College of

SiiTgeons», de Inglate-
que

tro, que es la parte
más desarrollada.

Ese mismo trián

gulo hay que darlo

vuelta para adaptar
lo al perfil de sir

Lloyd George; y esta

simple inversión de

la figura geométrica
basta para que apa

rezca patente la di

ferencia fundamen

tal.

El campeón de los

ingleses—y con Lloyd
George pueden tam

bién juntarse el*con

de Kitchener, el ge

neral sir Dou g 1 a s

Haig. y muchos

utros. tiene la cabeza

alargada más saliente

la" frente y la man

díbula inferior del

gada y en punta; co

mo se ve, el triángu
lo totalmente dado

vuelta.

Triángulos opuestos.
—Imperios

centrales.

Lioyd George el

lógico» de

'campeón antropo-
a «entente».

El retrato de

nietos, según
cka.

grande y salien

te, la frente más

achatada y toda

la caja craneana

cuadrada y maci

za. Las mismas ca

racterísticas apa

recen en los crá

neos del general
von Mackesen, de

von Kluck y de

otros muchos ale

manes eminentes.

Redu c i e n d n

ahora a triángulo
el perfil de Hin

denburg, como se

ve en el grabado

segundo, la base

ancha queda en

lado bajo el ros-

En otros términos, Keith ve dos

tipos netamente distintos, más aún,

en contraste: el dolicocéfalo—cabeza

oblonga
—británico; y el braquicé-

falo—cabeza corta— teutónico. De

los dos, el primero es un tipo más

avanzado, mientras el teutónico está

más cercano al hombre primitivo.
Casi, al mismo tiempo que hacía

sus observaciones el profesor Keith,
otro profesor, Ales Hrdlieka, del

Museo Antropológico Nacional de los

Estados Unidos, se perdía en la re-

uno de nuestros

el doctor Hrdli-

construcciónde

nuestros... leja
nísimos descen

dientes. El re

trato que de

uno de ellos nos

da es, la verdad

sea dicha, no

muy halaga
dor; pero prue

ba en principio
que el progreso

agranda la

frente y adel

gaza la man

díbula infe

rior: el dolico

céfalo es el

hombre del

porvenir.
X.

Hindenburg, el "campeón antropo

lógico» -de la raza teutona.
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RAFAEL TORRES

Agente para Valparaíso, Calle Blanco, N.° 415.

Teléfono Inglés 1404. -Casilla 544. :=: :-:



De Antofagasta.

EL DELEGADO DEL AERO CLUB DE CHILE EN ANTOFAGASTA, D. RICARDO MEZA TORRES, EN MEDIO DE LOS
AVIADORES GARCÍA, I." DEL REGIMIENTO ESMERALDA Y CLODOMIRO FIGUEROA, MOMENTOS ANTES DE
LOS VUELOS EFECTUADOS EL DOMINGO 5 EN EL SPORTING CLUB DE ESA CIUDAD.

Un matrimonio en Limache.

PARTE DE LA CONCURRENCIA QUE ASISTIÓ AL MATRIMONIO DE D. JUAN URRIOLA H. CON LA SEÑORITA SARA

HERRERA. G., EFECTUADO E L 4 DEL PRESENTE EN LA HACIENDA «TRINIDAD», LIMACHE.— FUERON PADRINOS
D. JULIO MONTERO Y LA SEÑORA ZOILA G. DE MONTERO.



Una casa en que los niños ríen y juegan alegremente,
gozando de buena salud, eso debe ser el ideal de cada ciu

dadano que lleva en su corazón el bienestar de su patria,
pues es bien sabido que el porvenir del mundo está en el

futuro de los niños.

Un hogar en el cual los niños están constantemente

indispuestos, está siempre sombrío por la ansiedad, pues
donde entran las preocupaciones la felicidad no puede
existir.

Es sobre la madre, sobre quien recaen las aflicciones más
pesadas. Nadie como ella puede apreciar la diferencia

que aun la más leve indisposición en sus hijos, afecta a la

felicidad del hogar, con los sufrimientos morales que esta
situación crea, haciendo molestas las tareas del hogar.

Con razón y sin ella, Chile tiene la reputación de ser un

pais donde es difícil conservar la salud de los niño.- peque-
ñus. Soun- este particular todas las madres están de acuer

do. Causa pena leer las estadísticas oficiales de la morta
lidad infantil, pero las autoridades se están preocupando
cada dia más de este asunto, pues reconocen que este esta

do de cosas esta lejos de ser satisfactorio, v esto es una

cuestión de importancia nacional, en que ia conciencia

pública debe levantarse para hacer todos los esfuerzos

posibles a fin de remediar este mal.

Indudablemente esto proviene en gran parte de la falta

de conocimientos en la debida nutrición de los niños v délas

malas condiciones sanitarias en que viven por las cuales

las epidemias persisten, desgraciadamente, en muchas par
tes dei pais. 1-ÍUlii número de ellas podrían indit arse. algu
nas de las cuales son quizas in.-'. ¡rabies .d pn-^-i,:*-. debido

a las circunstancias, pero también niuci.aa p--dr.:aii supri
mirse con alguna previsión y energía.

L'nó de !"5 factores más incuso j;:s<.ibl''s a ]t; .-alud de'

niño es el agua apropiada para :,*. uebidu.

El agua es reconocidamente ..■: r-l-rinen:*- < más esencial

para la vida y no es exagerad' ■ a--- ¡r que ei abastecimiento

abundante de agua pura contribuye al progreso v bienestar

de la sociedad. La salubridad públñ a de una ciudad está

a merced de su provisión de agua_* pues --sic tactor nupor-

DE Lft SftLüD DEL

hlflO DEPENDE

Lñ FELICIDAD

DEL HOQñR

santísimo en el desarrollo de la vida, puede ser también

tu peor enemigo cuando se convierte en el medio propa

gador de los gérmenes de las enfermedades, y aun en menor

grado, cuando le falta las sales indispensables, necesarias

para el propio desarrollo del sistema huesoso y el correcto

funcionamiento de los órganos digestivos.
Los primeros años de la vida de un niño son de suprema

importancia, desde el punto de vista del desarrollo físico

y la salud, en la edad más avanzada. Nunca será bastante

exagerado recomendar la conveniencia de dar al niño

«un buen principio.»
La mayor parte de las indisposiciones de los niños pro

ceden de una mala digestión. Es esencial, por lo tanto,
mantener una vigilancia constante sobre la pureza de los

alimentos y sobre todo asegurarse de que el agua, que for

ma parte en las comidas en una proporción muy impor
tante, sea de una pureza absoluta.

Tanto las aguas de lluvias como las destiladas, por muy

puras que sean, no son convenientes para el consumo, no

sólo por su gusto extremadamente desabrido, sino por la

carencia de sales disueltas; y además en el agua destilada,

por la falta de oxígeno. Lo mismo sucede con las aguas

sospechosas, de cualquier origen que procedan, que puedan
estar contaminadas con materias impropias, ya sea mez

cladas directamente con ellas por el desarrollo de organis- ,



DE LA SALUD DLL NIÑO DEPENDE LA FELICIDAD DEL HOGAR

mos microscópicos, sean de origen vegetal o animal, deben

ser filtradas o hervidas.

Una perfecta filtración es, indudablemente, un valioso

resguardo, siempre que los filtros sean mantenidos en

perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento. Un

filtro que no se encuentre eu estas condiciones es tan pe

ligroso a la salud como el agua sin filtrar.

El hecho de hervir el agua, precaución de absoluta ne

cesidad en todo centro de población, no sólo las hace insí

pidas y desabridas, sino que tienen también el inconvenien

te de desprenderse en mayor o menor cantidad de una parte
de las sales disueltas, tan indispensables a la salud.

El problema de dar a los niños una agua adecuada para
la bebida se acentúa más en las provincias del norte, espe
cialmente en las regiones donde el agua destilada tiene la

importancia de ser, a veces, la única fuente proveedora
de este líquido.
No hay la menor duda que su uso es causa de serios

desórdenes en los órganos digestivos, aunen los adultos y

es del todo inservible para las necesidades de los niños.

Todo lo que se puede hacer con esta agua es airearla y

agregarle agua de cal para salvar en parte sus deficiencias.

El agua de pozo que. en algunas localidades, es la única

que se puede obtener, no debe ni pensarse en su uso, pues

la proporción de sales que frecuentemente contiene es muy

alta, y las sustancias en solución son de carácter altamente

perjudicial a la salud.
Por estas consideraciones, se puede apreciar la dificultad

que existe en Chile, en mantener los niños en buen estado

de salud y más. especialmente en las provincias del norte,
debido en gran parte al abastecimiento de aguas que rara

vez están libres de sospechas de estar contaminadas, que

permita su uso sin ser previamente hervidas, procedimiento
que, por muy necesario que sea, destruye, en no escasa

proporción, sus bondades saludables y sabor.

Es fácil, pues, comprender las ventajas que se tiene con

el uso habitual de agua pura de vertiente, embotellada

en condiciones de perfecto aseo, que le permita la retención
de sus gases disueltos, y sus sales naturales, en la debida

proporción, sin las cuales, indudablemente, no es apta

para la bebida.

Estas ventajas las reúne en absoluto el Agua Mineral

Jahuel, de los señores Délano & Weinsteiu. Una legitima
agua mineral de gusto agradable y de valiosa? cualidades

digestivas, las cuales se deben al hecho de ser ligeramente
mineralizadas, es decir, contienen una pequeña proporción
de sales de cal, magnesia, sodio y potasio.
Aunque en el verdadero sentido de la palabra, no es un

agua medicinal, usando esta expresión para denominar

una agua bastante cargada de sales que tenga una acción

directa e inmediata, como por ejemplo, una agua purga

tiva. El uso continuo de ella, indu

dablemente, contribuye al correc

to funcionamiento de los órganos
digestivos y de esta manera ayu
da eficazmente al mantenimiento

de una buena salud.

El hecho de que el Agua Mine

ral Jahuel está exenta de impure
zas orgánicas, puede demostrarse

por un análisis químico, pero la

mayor prueba que llamaría más la

atención al consumidor, es la pro

piedad que tiene esta agua de

mantenerse perfectamente agra
dable y fresca por un tiempo
indefinido.

Se ha guardado agua embote

llada para experimentarla por lar
:

go tiempo, sin dar absolutamente
señales de descomposición, cuali

dad de capital importancia para
los viajeros y consumidores que
residen en localidades de difícil ac

ceso.

El hecho de que una agua de

propiedades tan excelentes, como

el Agua Mineral Jahuel, se pueda
conseguir en todas partes del país
a un precio moderado, aleja la más

grande dificultad que las madres tienen que afrontar

para que sus hijos crezcan en buena salud, en localidades
donde las fuentes de agua son inadecuadas o sospechosas.
El que esto escribe, lo dice por la experiencia que ha

tenido en su propia familia, con la más completa satisfac

ción, habiéndola usado casi exclusivamente para la bebida
en un niño desde su nacimiento.

La confianza que se tiene en su consumo abundante v

el hecho que con su uso se alejan los temores de desarre

glos intestinales en los niños, justifican sobradamente
el gasto moderado que el constante uso del Agua Mineral

Jahuel impone.
(Traducido de *The South Pacific Mail.i)



Todos contentos.

DE IZQUIERDA A DERECHA: EL GENERAL JOFFRE, EL PRESIDENTE POINCARE, EL REY DE INGLATERRA, IL

GENERAL FOCH Y EL GENERAL DOUGLAS HAIG, REUNIDOS DURANTE LA RECIENTE VISITA DE JORGE V A LA

LÍNEA DE COMBATE.

EN PARÍS.—RESERVISTAS RUMANOS EN LA LEGACIÓN DE SU PAÍS ESPERANDO SUS I'ASAPORTES PARA INCORPO

RARSE AL «JERCITO.

JAHUEL



Gran Sorteo

i

RATANPURO
Que se efectuará en Valparaíso, ante el Notario señor Tomás Ríos

González, el 15 de Mayo de 1917 a la 1 P. M. en punto, en el salón

de la Imprenta «EL CHILENO», Calle Condell, N.° 40.

PREMIOS:

Premio de $ 10,000.00 (E! Gordo)1

2 Premios de $ 1,000.00 S 2,000.00

8 Premios de 500.00 4,000.00
20 Premios de 50.00 1,000.00

120 Premios de

Premios

25.00

Total:

3,000.00

L5i S 20,000.00

EN DINERO EFECTIVO

El canjeo se efectuará en la forma siguiente:
Boleto por 25 paquetitos vacíos de 1 /50 o por 50 etiquetas

costado de estos paquetitos.
Boleto por 4 tarros o paquetes vacíos de

r6

Boleto por
Boletos por

Boletos por
Boletos por
Boletos por

1 /20 Unidad

1 /io

1/2
1 /i

NOTA.— Fijar.se que el envase '/( tarro o paquete tiene derecho a dos Boletos.

ce
monte: garlo

,»>Los consumidores

del exquisito aceite

tendrán derecho a los boletos del .Sorteo RATANPURO como sigue:
1 Boleto por 1 tarro vacío de medio litro.

3 Boletos por 1 tarro vacío de un litro.

5 Boletos por 1 tarro vacío de des litros.

El canje de boletos se efectúa calle Catedral, 2861 y San Diego,
1645, de 9 a 12 y 2 a 5, menos los días domingos y se cerrará

infaliblemente el día Primero de Mayo de 1917, a las 6 P. M.

NOTA.—Mande usted pronto a canjear sus envases por boletos, cada vez que

tenga envases disponibles, a fin de K>grar sus boletos con numeración saltada.



En la oficina "Francisco Puelma".

TRABAJADORES EN EL CAMPAMENTO SAN FRANCISCO, DE LA OFICINA SALITRERA «FRANCISCO PUELMA» ( ANTOFAG AS I A.

EL IÓ DE SEPTIEMBRE. DÍA DE PAGO.

PASEO DE LOS EMPLEADOS Y SUS FAMILIAS, ALDONKEY SANTA ROSA, EL iS DE SEPTIEMBRE (OFICINA FRANCISCO

PUELMA).

En el principia de su giebiern<'.- tan c . .pi. .s.a en revo

luciones, guerras civiles, (ainspiracieeii.es \' tentativas de

asesínate e.
—el presidente Sarmiento escribía al general

Arredondo, que a la sazón se hallaba en Santiago del

Ester, a

—

Tenga mucho cuidado y vigile todo ln que pueda al

«comandantecito», porque si al «comandantecitoei no se le

cortan las alas volará lejos, muy lejos..
Y así fué, porque el <<comandantecitoe>. a que Sarmiento

se refería, se llamó en vida Julio Argentino Roca.

MAGNIFICO REGALO
Un maravilloso libro, muy inte

resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re
mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirirlos secretos para
conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para
obt :•: Salud, Amor, Fortuna,
Felicidad, Empleos, Etc.

Km -1.- páginas está resuelto el

gran secrew para triunfar en toda

las empresas y ver realizadas las

más Quices esperanzas.

GRATIS CO M PLETA MENTE remito los dos regalos a q

estampidas de correos, y franqueando ia carta con 20 cen

Buenos Aires.

OTRO REGALO
Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad

en todo hogar,

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y

de mucha duración,

Xo debe faltar a

ninguna persona,

cualquiera que sea su

sexo y condición so

cial.

uien lo pida por carta, remitiendo ro centavos en

tavos. Escriba a I A. LANGUBA, Salta, 994,
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Los diarios matutinos del

domingo anunciaron alboro

zados que en monos tiempo
del que se usa habíamos sali

do de la crisis ministerial, en

la cual entramos también

cuando menos lo pensábamos
El premier del flamante

Ministerio era, según esas in

formaciones, D. Enrique Za-

ñartu, un chico tan bueno

para la palabra como para la

acción.

Aparte del señor Zañartu y don Malaquías, los demás mi

nistros eran casi desconocidos. Xosotros no lo sabemos de

fijo, porque no entendemos mucho de perfomances polí
ticas, pero habiendo preguntado quiénes eran esos mi

nistros, de dónde venían y a dónde iban, nadie nos dio

razón. De ahí dedujimos que no los conocía el público.

G^

tres primeros; y los cuatro dijeron al señor Besa, por boca

de ganso, es decir, por intermedio de Lira Lira:

—Si usted hace alcalde segundo al señor Manríquez,
nosotros lo apoyamos.

El señor Besa entendió perfectamente, pues se sabe que

ha estudiado la cuestión de la mantequilla, de la leche, y

que dictará decreto; así es que conoce los misterios del

ternero y la vaca y sabe lo que es lechar y apoyar.
—Me apoyarán pensó; hará sin duda, papel de ternero

mamón el segundo alcalde; pero el apoyo se lo llevarán

para nutrirse los otros tres; Avenida por el Mapocho,
cierres y aperturas de cantinas, etc., etc. Es decir el apoyo

lo voy a dar yo; ellos me apoyarán...
El señor Besa se ha quedado pensando en la proposición

de los cuatro jinetes del Apocalipsis.
Están cuadrados! le dijeron; y puestos los cuatro unidos

por los costados, formaron un cuadrado y giraron tomados

de las manos; como en las revistas de modas del Cinema

tógrafo. (Estos niños desde que van al teatro de balde

han aprendido mucho.)
*9* ¿Será capaz el señor Besa de caer en el garlito, so pre

texto de gobernar en paz' No parece. No necesita de

esa compañía comprometedora. La ciudad ha descansado

de ellos. Ha sido preciso hacerles el vacio neumático para

que se resolvieran a dejar el gobierno y la mamadera.

Pero don Enrique habia echado esos cinco gallos a la

rueda sólo para tantear el campo. En cuanto la Jun
ta Central Radical le derribó uno. sacó de debajo del

poncho, a los otros que tenía de tapadita y los ha lan

zado francamente al redondel. Antes de juzgarlos, es

peramos ver si tienen buenas estacas. Porque esto,

«buenas estacas», es lo que ahora se necesita.

En cuanto a filiación política, ya sabemos que es la

misma del anterior: dos balmacedistas. dos liberales, dos

nacionales. Y para cate simple cambio de nombres se

pronunciaron muchos discursos.

Besa, el alcalde... queremos decir que está de alcalde

el señor Besa; v estando él allí en su curul recibió la visita

del cuadrilátera también llamado los Cuatro Jinetes del

Apocalipsis.
Se compone el cuadrilátero de los señores Bannen,

ex-primer alcalde; Lira
Lira, ex-segundo alcalde; Manríquez

ex-cuasi segunde, alcalde; Urzúa, ex-manejador de los

V ahora quieren seguir gobernando y meter una cuña

en la Alcaldía.

Que fiscalicen! Saldrán ganando ellos y la Municipalidad.
Si ellos que han sido alcaldes y conocen todas las tretas
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del oficio se ponen a fiscalizar, el señor Pesa hará un mag
nífico gobierno, porque podra depurar los servicios.

|l Pero si eu vez de fiscalizar, ayudan, apoyan y lechan al

alcalde, adiós corrección municipal! Más le valiera al señor

Besa no haber nacido.

Dejemos esto también. Fuera de tales caos, el mundo no

tiene novedad. Don Juan Luis no se ha ido a Camarico,
porque salió sin esfuerzo un Ministerio, y antes de

caer éste tenía listo un segundo.
D. Ismael Tocornal marchó a su fundo. Cuando partió

la tarde aquella que cayó el Ministerio, encargó a un amigo
que fuera a decir al Presidente que iba a permanecer ocho

días eu el campo; y que si lo necesitaba lo llamara por
teléfono.

Y don Juan Luis le respondió:
—Dígale a Tocornal que permanezca tranquilo, que no

lo molestaré.

Y no lo llamó ni lo consultó.

En Estados Unido* triunfó Mr. Wik.Ti y con él la polí
tica favorable a lo* aliados.

Esa lucha tenía suma importancia para la nación norte

americana, porque según la doctrina de los redactores de la

Constitución, el periodo presidencial se hizo corto fde
cuatro años) para que si el pueblo aprobaba la política
del Presidente, lo reeligiera. Si pierde Wilson quedaba
derribada su política y censurado él.

Salió victorioso. Los sud-americanos debemos alegrarnos

por el triunfo de una política de concordia en estos paises
de parifi>mo y comercio.

Mr. \\'ils« ni sabe donde le aprieta el zapato a los yanquis.

Ah! se me olvidaba dar una noticia calmante a los lec

tores. Xo se han fugado los reos de ninguna cárcel e-ta

semana.

Para la próxima está anunciada una evasión. Los re- s

han dado aviso por oficio el gobernador, para que no se

diga que se han fugado aprovechando el descuido.

A. S,

La fiesta de Santa Cecilia en Valparaíso.

SEÑORITAS QUE TOMARON PARTF EN EL CORO.

GRUPO GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SOCORROS MUTUOS DE VALPARAÍSO, OUE TOMARON

PARTE EN LA FIESTA DE .SANTA CECILIA, LA QUE SE EFECTUÓ EN EL TEMPLO DE LOS DOCE APÓSTOLES DE

VALPARAÍSO.- -EN IN ÁNGULO: EL MAESTRO JUAN DE DIOS SOTO, AUTOR DE LA MISA



El nuevo Ministerio.

D. Enrique Zañartu P..

Interior.

D. Alamiro Huidobro,

Relaciones.

D. Arturo Prat Carv.iial,

Hacienda.

D. Pedro F. Iñiguez,

Justicia e Instrucción.

D. Osear Urzúa J.
Guerra v Marina.

D. Ramón León Luco,

Industria, Obras Públicas y

Ferrocarriles.

Los nuevos diplomáticos.

D. Santkt.:" Aldunate Bascuñán.

nuev*. Embajador de Chile

eu P»s Estados Unidos,

D. Enrique Villegas Enviado

Extraordinario y Ministro Ple-

nip-'t anuario de Chile en Italia.

D. Franri-;í ■■> Riva- Vicuña. En

viado Extraordinario v Minis

tro Plenipoteiinario de Chile

en el Japón.



VN ñILAGRO
dh. NIÑO JE^Y^)
DE PJ^AGA EN

SANTIAGO

En nuestro país, tan prosaico y ma

terialista, en donde los nombres se afir

man a la tierra como las vegetaciones
de mariscos en la- rocas playeras o en

los pesados cascos de los buques, ha

ocurrido por fin algo cjue se parezca a

los relatos de santos escuchados en la

niñez.

Una ventanita abierta en la gris mu

ralla de la rutina cuotidiana, nos per
mite de improviso divisar el mundo de

la maravilla. Renacen en nuestro espí
ritu las narraciones que yacían relega
das en la Historia Santa v las candoro

sas palabras, inflamadas de fe, que con

tanto arte ha sabido trasladar a los li

bros el incomparable D. Ramón del Va

lle Inclán.

Roce de alas se perciben en la altura,
vuelos de ángeles y de dragones rebel

des; el espíritu divino ha tenido la

incomparable bondad de descender a

la tierra para mostrar a los incrédulos

el sendero de su fe.

He aquí cómo han ocurrido los

hechos:

La conocida dama señora Rosa Fer

nández Jara de Ruiz Tagle, volvía del

campo el 10 de Abril de 1915. Regre
saba contenta, rodeada de los suy.is. y

tenía además la dicha de ser esperada
por sus íntimos. De improviso, en me

dio de la batahola que se forma en las

estaciones a la llegada de un tren, entre las risas y los

besos de bienvenida, la señora da un mal pasee antes de

subir a su automóvil, e introduce un pie en la cajuela de

liierro que guarda en las ca

lles y aceras las llaves de

agua potable.
Este pequeño accidente es

'

el punto de partida de toda

una etapa de desdichas, ver

dadero calvario, largo, dolo

roso, al final del cual encon

tró, por fin, un alixiee para
sus pesares y la revelación
de los poderes divinos más

evidente que se hava podi
do comprobar ni .st.., últi
mos tiempos.
La misma protagonista se

encargará de relatarnos su

largo martirio, lilla es una

señora de constituí-i. n robus
ta, alta, arrogante. <¡e encr-

gie a expresión en sus ojos
daros y en sus ademanes di'

gran dama. N.-. recibe con

sencilla gentileza y re-ponde
a nuestras preguntas sin titu

bcaci..nes.
—Estov cansada de re-

accidexti: ocurrido a l.a distinguida dama de la sociedad

de Santiago, señora Rosa Fernández de Ruiz Tagle-
sfc.uido 11e una grave, penosa e incurable enferme

DAD.
—Casi todo el cuerpo médico de Santiago desfila

por la casa de la señora Fernández de Ruiz Tagle.—Caso

desesperado: en vísperas de una operación.—La señora,
como último recurso, acude a la imagen milagrosa del

Niño Jesús de Praga.— El milagro.—Fl Lourdes chileno.

Sra. Rosa Fernández Jara de Ruiz Ta

gle, distinguida dama de nuestra so

ciedad, que pasó 20 meses postrada en

cama, amenazada de quedar coja pa
ra toda la vida, y que se curó mila

grosa e instantáneamente, durante la

procesión del Niño de Praga, al cual
había acudido como último recurso.

fractura; pero est

miente, de los tejid.
tener el pie en alto. C

>a en que vive la Sra. Ro^a 1 ernández de Ruiz

Tagle, de cu vos altos fué bajada en '■■illa de manos

para ser conducida a la procedí' n del Niño Je-ú-
de Praga.

petir la historia,—dice,—pero no im

porta. Este pequeño sacrificio !. debo
en agradecimiento al Niño Jesús de

Praga que me ha sanado. Puedo ha
blarles con entera seguridad, porque
tengo ya en mi poder los certificados
de algunos de los médicos que me aten

dieron en mi enfermedad v que me

acompañaron en mi larga etapa de sufri
mientos.
—

¿Podría hacernos un relato desde
el comienzo de su accidente, señora?

— Es muy sencillo. Después de recibir
la torsión del pie en el tobillo me tras

ladé a casa en medio de los dolores más
atroces. Se trataba seguramente de una

simple descompostura. El pie estaba

hinchado, y después de agotar los re

cursos caseros del árnica v de los paños
calientes, nos decidimos a llamar a un

•compositor» para que procediera a vol
ver los huesees a su sitio. Vino éste v en

efecto compuso el tobillo v el dedo gran
de. Se me aliviaron los dolores y a los
tres días pudo quitar la iiJilro.t'C.niiei
aún sintiera un ligero prendimiento en

el pie se procedió a hacerme un masaie,
de resultas del cual me sentí mal.

Se llamó entonces al doctor llena-

vente, creyendo que pudiera haber una
■

dijo que se trataba de un desgarra-
■■■

y sólo recomendó reposo y man-

o. a pesar de cumplir estrictamente
lo ordenado por el doctor

Benavente, continuara sin

tiéndome mal, llamamos al

doctor Díaz Lira, quien, ha
llándose un poco perplejo
ante el caso, se limitó a re

cetarme masaje y procedió
ahacérmelos él mismo en su

'asa con máquina eléctrica,
al mismo tiempo que una

masajista sueca, del Cité

Concha v Toro, hacia otro

tanto por las tardes. N.,té

alivio, pero no podia cami

nar. En esa época deridi ir

me al campo . revéndeeine

mucho mejor, y e'l doctor

Díaz Lira me hizo una envol

tura de tela engomada para

que pudiese afirmar sin cui

dado el pie. Teclee marchó

bien hasta el día en que. a

consecueneia de una mala

pisarla, sentí nuevamente

grandes dolores y luego co-

men'.ee a hinchárseme la pier-



UN M1EACRO DEL NIÑO JESÚS DE PUAU.A EN SANTLUiO

Milagroso Ni fio Jesús de Praga, ante cuyo altar se dirigió sola la

Sra. Rosa V. de R., al sentirse repentinamente sana de la pier
na que no podía mover desde Abril de 1915. Este hecho que ha

sido conocido de toda la sociedad santiaguina, tuvo lugar el 29

de Octubre de este año de 1916 en la Iglesia de los PP. Car

melitas de Santiago. El P. Jerónimo de Jesús Carmelita, Direc

tor de la Cofradía del N. J. de Praga, fué testigo de este hecho

a la vez que muchas personas que acompañaban a la paciente.

111 y a llenarse de

-as que mi familia.

v hizo llamar al do>

nieron los doctore

grandes manchas negras tan sospecho-
ai armada, decidió traerme a Santiago
tor Roberto del Río. Más tarde se reu-

Díaz Lira, Sierra y del Rio. quienes
declararon que se trataba de un principio de flebitis. A

pedido del doctor Sierra se me hizo sacar radiografías de

los dos pies y se pudo constatar que los huesos estaban en

su lugar.
Poco después tuve un segundo ataque de flebitis, y esta

vez se llamó al doctor Ibar, quien me encontró muy grave,
1 'ni 30 grados de fiebre, y recetó un tratamiento enérgico.
Ksta es. tal ve/, la parte más dolorosa de mi larga enfer

medad. El doctor litar me hizo poner inyecciones de elec-

trargol, que es como si nos introdujeran entre el cuero

>■ la carne una bola de fuego, que forma una gran protu
berancia de color amoratado. Además, como sintiera que

mi corazón no obedecía bien, me recetó inyecciones de

cafeína y alcanfor. Durante

ires meses soporté este horri

ble martirio hasta que un

día, uu pudiendo más. dije al

doctor Ibar que pn.fería mo

rir antes de que se me pusie
ra una inyección más.

Nuevamente se reunieron

los doctores eu junta y esta

vez fueron los doctore- Ibar.

Korner, Trama y Día/ Lira.

Todos t-síuvu ron de acuerdo

en que se trataba de una

flebitis aguda. También me

vio accidentalmente el doc

tor Sierra, quien me prepu

so ron toda sencillez abrirme

la pierna de-de la punta de!

pie hasta la cintura y extraer

me una vena, asegurándome

que de esta manera conclui

rían mis dolores...

Después de t:\-~ mese- con

seguí levantarme de la cama.

pero sólo para 'i.-e ■:'..a":..-- en

la silla de r - ¿a- y con ■■: pie
extendido f:¡ aT- y sn: nin

gún movimiento.

En Enero de iqio. es decir.

después de nueve mese- de

Iglesia d,

Fern

de x

en fe:

hasta 3ie_rar al fondo, a la

:-.'.tar del Niño Je-
su milagro-a mejoría.

an

por

La Sra. Rosa Fernández de Ruiz Tagle, en su silla de

ruedas, verdadero potro de martirio, en la cual la

vio la sociedad de Santiago durante veinte meses,

sin esperanzas de verle caminar por sus pies en

toda su vida.

enfermedad, volvió a atenderme el doctor Díaz Lira, junto
con el doctor Ibar, y comenzaron de nuevo los masajes

propinados por el doctor japonés Mayashi. Me sentí

mejor con el masaje, pero comenzó una supuración del

dedo grande, la cual fué curada por los doctores Díaz Lira

y Peralta. Pasada la supuración sobrevino una neuritis.

que es una inflamación de un nervio que parte del dedo

grande v pasa cerca del tobillo. Se reunieron los doctores

Korner," Traina, Ibar, Roberto del Río, Sierra y Peralta,

v todos estuvieron de acuerdo en que se trataba de una

neuritis aguda. Como siguieran los dolores, a pe^ar del tra

tamiento empleado, (baño de vapor caliente, a la pierna,

masaje con puntas de fuego hecho por el médico japonés)
se suspendió y el doctor Díaz Lira que continuaba aten

diéndome, rae hizo construir un zapato especial que com

primiera los tobillos dejando el pie sin movimiento. Pude

dar algunos pasos de esta manera, pero no sentí ningún
alivio. Entonces el doctor Díaz Lira decidió enyesarme

la pierna; me sentí tan mal y

se hinchó tanto la pierna que

el doctor, alarmado, me qui
tó la enyesamiento precipi
tadamente y me recomen

dó al doctor Navarro, uno

de los cirujanos más renom

brados, (¡ue romparte su fa

ma con el doctor líenavente.

Estos dos cirujanos estuvie

ron de acuerdo en que se

trataba de un desgarramien
to en los tejidos, en que la

operación sería inútil, y me

recomendaron bolsas de

agua caliente, mantener el

pie horizontal y .en altura.

sin ningún movimiento. ET

doctor Pena vente agregó

que si seguía ese tratamiento,

pvnhdhh'uiciiti: podría mejorar
dentro de odio año-,

!. lainamo- entonces al

doctor Ekwall. radiógrafo.
ron el fin de que examinara

las planchas que se habían

tomado, y después de uu

prolijo í'xamen. -ólo pudo
constatar cierta diversidad

de trasparencia délo- huesos

la Sra.

en don-

los Padres Carmelitas a la cual fin

-md*'/ a rezar el día de la procesión y

smt:ó inmediatamente curada de su peños
nudad. Atravesó por sus pies toda la iglesj

ta. para p>

darle la-

-trars<

L'ra* ia-



UN MILAGRO DEL NIÑO JESÚS DE PRAGA EN SANTIAGO

Imagen del Niño Jesús
de Praga, de propiedad
de la familia de la Sra.

Fernández a la cual le

hizo dicha señora una

novena en su casa.

Zapato especial mandado
hacer por el doctor

Díaz Lira para que la

señora Fernández de R.

T. pudiera afirmar el

pie en el suelo.

de uno y otro pie. Los huesos del pie enfermo, natural

mente, se veía más borroso, debido a la falta de alimen

tación sanguínea. Fuera de esto el señor Ekwall dijo que

el caso no era de su competencia y no me siguió viendo.

Vino en seguida a verme el doctor Valenzuela Larraín,

quien sólo se limitó a constatar el estado de mi enfermedad

sin darme tratamiento Igual cosa pasó con el doctor

Germán de la Fuente, quien no quiso diagnosticar. Sólo

supimos después que había dicho al doctor Díaz Lira que

se trataba de un caso grave, que requería detenido estu

dio, y que consideraba indispensable la operación. De

acuerdo el doctor Díaz Lira con el doctor de la Fuente,

creyeron conveniente que me examinara el doctor Ducci

con el fin de que marcara en el pie el sitio preciso en que

debía hacerse la operación. El doctor Ducci debía venir

un día viernes, para determinar cuando se debería efec

tuar la operación, pero no vino por haberse enfermado

y la reunión con los doctores Díaz Lira y de la Fuente se

postergó para un día lunes... el lunes 30 de Octubre.

En este punto de la narración la señora Fernández de

Ruiz Tagle se detiene y suspira. ¡Cuánto sufrimiento,
cuántas ineertidumbres en veinte meses de enfermedad!...

Ahora sonríe y su rostro se ilumina. Es que dejamos
la parte pesada y pedestre de la narración, para penetrar
al terreno de las divinas incongruencias, a la parte en que la

ciencia abandona sus fríos instrumentos de cirugía y sus

razonados análisis, tantas veces estériles, para ceder su

paso a la maravillosa e ingenua visión de un niño divino

que tiende sus bracitos frágiles para consolar todos los

sufrimientos, para reparar con aparentes absurdos todas

las injusticias de la suerte.

Cuenta en seguida la señora Fernández cómo después de

tantas tentativas inútiles por recobrar su salud
-

ojos hacia los recursos milagrosos. Una ami

ga, la señorita Leyton, le dio el sonsejo: «En-

romiéndate al Niño Jesús de Praga; él es el

único que puede salvarte.»
Y la señora Fernández, creyente y piadosa,

se apoderó desesperadamente de esta idea:—

«El Niño Jesús de Praga me salvará.»

Concluyeron sus vacilaciones; un resplan
dor de fe le iluminaba el camino; brotó su

misticismo como una flor de grandes pétalos
blancos en su corazón lacerado y sus ojos
no tuvieron más que una visión dulce y conso

ladora:—«El Niño Jesús de Praga se compade
cería de su sufrimiento y le otorgaría la gracia
de tener salud.»

V fué así como empezó una novena en su

propia casa en honor del Niño Divino y co

mo encargó a los padres Carmelitas de la

Independencia para que la recomendaran en

*ais oraciones durante la novena que se re/aba

simultáneamente en su iglesia.
El 2<) de Octubre termina la novena de

los Carmelitas con una solemne procesión. Los

padres le enviaron recado a la señora para .

Ielesia
que asistiera .1 la fiesta. Ella dijo: «Iré por

que el Niño Jesús de Praga me curará de ^*as en

todos los males...» Y fué. cia, a dos

volvió los

En una silla la bajaron dos sirvientes desde los altos de

su casa para instalarla en su automóvil. Ella sonreía con

beatífica complacencia. Sus parientes la seguían piadosa
mente procurando ocultar la tristeza que les causaba

una esperan/a basada en tan frágiles cimientos. Si... No

dudaban del poder divino; pero los milagros son cosas de

otras edades y no se repiten totl. .*- los días!

Ya tenemos a la señora instalada en su automóvil. Una

amiga que pasa en ese momento y se da cuenta de qué se

trata, la ve alejarse con tristeza y murmura: «¡Pobre Rosa!..

Si no se hace un milagro con ella, que tiene tanta fe, los

milagros ya no se volverán a repetir en esta tierra.
Cuando llegó el automóvil a la calle de Independencia,

ya había salido la procesión de la pequeña iglesia de los

padres Carmelitas. El coche la siguió a la distancia y la

señora pudo admirar el pequeño be :sto del niño c.ue resplan
decía al sol con sus cabellos rubios, su corona dorada y la

pequeña esfera de oro que sostiene en su mano izquierda.
Fué como un deslumbramiento. Con los ojos llenos de

lágrimas por la emoción dio orden de que la llevaran a la

iglesia para esperar allí la procesión y se hizo conducir hasta
la puerta por su hijo y por su hermana que la acompañaban.
Una vez dentro de la iglesia se arrodilló junto a la entrada

y rezó fervorosamente, con los ojos puestos en el pequeño
altar del fondo, aspirando enervada el penetrante perfume
de los lirios que engalanaban la nave central y el vago olor

a incienso que había dejado la procesión a su paso.

Tuvo un pequeño trasporte. Sintió que la pierna se

desentumecía, un hormigueo recorría la parte dolorida

y de pronto tuvo la sensación de que la sangre llenaba los

vasos del miembro adormecido y que ya podría caminar

como en sus mejores tiempos.
—Elena, Elena...—dijo a su hermana que rezaba junto

a ella.—Elena. Ya estoy bien. Ya puedo caminar. El

Niño Jesús de Praga me ha salvado.

La hermana no se movió. Creyó en una alucinación de

la enferma. Estaba segura que en el momento de ponerse
en pie su hermana volvería a sentir los dolores. No podría
caminar. La dominaría el abatimiento por su última espe
ranza frustrada. Y continuó rezando.
—Elena, Elena... es cierto, estoy bien. Acompáñame

hasta el altar para dar las gracias al Niño Jesús de Praga
que me ha salvado.
En ese momento llegaba la procesión. Ruido de música,

de rezos. Perfumes de flores y de incienso. Cánticos y

plegarias rituales. Emoción de corazones sencillos que se

bañan por un instante en los goces inefables de la fe.

Y la señora Fernández se puso en pie y echó a caminar,
sola, erguida, sin dolor de ninguna especie en su pie enfer

mo, y fué a postrarse ante el Niño Jesús de Praga que la

había salvado; mientras repetía desde el fondo de su cora

zón; «Milagro, milagro!... Señor, señor... te haz compade
cido de tu humilde sierva.»
Fué así como se realizó el divino prodigio en Santiago

de Chile, año mil novecientos dieciseis de nuestra era, en

la persona de la señora Rosa Fernández de Ruiz Tagle
ni más ni menos como otros tantos milagros que realizó

el Salvador del mundo en su breve paso por esta vida de

miserias.

F. S.

de los Padres Carme

la calle Independen-

uadrasdel Map.n'h. ..

La imagen mila^ro^a elel Niño

de Praga, que existe en la

Iglesia de los Padres Carmeli

tas de: Santiago.



Una Exposición Orientalista.

Desde hace algunos días se encuentra abierta al público,
en uno de los salones de «El Mercurio*, la exposición de
dibuios orientalistas de Luis Meléndez. Fué el aviso de su

apertura, para los que conocemos de cerca la refinadísima
¡abor de este artista exquisito, promesa adelantada de
la mas pura emoción. Y es que la estética de Meléndez,
su manera, sobre ser única en Chile, es originalísima aun

dentro del credo modernista. N» es, en efecto, imitación
ser\il de los nia^tros. De est- s

— Peardslev, Kav Nielsen,
Kikmdra Nal Ta^on-, Mackcn/.ie -sólo ha tomado lo

que estaba dentro de su propio temperamento; lo demás
ha sido abandonado con honradez tanto más sincera cuanto

que ello era lo más próximo a la percepción media, valga
decir.su facilidad sugerente.

[r '-Como en literatura el simbolismo^representa, dice Diez

Cañedo, una renovación completa. No es, pues, una nueva

escuelas Según Malí armé «el simbolista no debe describir

sino sugerir»; traer al espíritu del observador, tras un pro
ceso que puede ser más o menos largo, según su capacidad
mental y emocional la idea catrachtm. El pensamiento que
ésta involucra y la forma que la exterioriza, unidas armó

nicamente, constituyen el símbolo «La fantasía es, enton

ces, síntesis eficaz del mirar y cl ver . Los símbolos que ella

subiere son sustitutos de los objetos.» (Taine)
Cabe, en resumen, decir con un escritor distinguido,

que «lo que es la vestidura para el cuerpo, el órgano para
la función, la palabra para el pensamiento es el símbolo

para la idea.» No de otro modo fué esto comprendido por
los antiguos, dando lo dicho origen a la escritura jeroglí
fica en el Egipto. En las pinturas murales de sus templos,
el escarabajo es símbolo de la ley de trasformación; la

esfinge, emblema solar v el loto, que entreabre su corola

al despuntar el día y la cierra con sus últimas luces, repre
sentación emblemática de la eterna sucesión de la vida y
de la muerte. En la mitología caldeo- asiría, en la hindú

y en general en todas las orientales, el símbolo ha tenido

igual prestigio e importancia. Agni, representación del

luego celeste, Indra, del éter. También en la Edad Media

las catedrales que agudizaban los campaniles de sus torres

para horadar el cielo.—Como las parábolas de Cristo—

¿qué eran sino símbolos ideales?

Antes que otro llama la atención por su colorido brillan

te el titulado «A starlea.» Es, sin disputa, el que ha sido más

admirado por el público ya que éste, desconcertado por la

novedad del asunto, no puede ser en su mayoría, sin una

iniciación apropiada, sino forzadamente objetivista. Las

figuras de este cuadro, admirablemente dispuestas, bajan
en lenta teoría hasta la piscina donde la Diosa cumple
su voto. Digno de todo elogio es el amor con que han sido

tratados ciertos detalles del motivo. Las dalmáticas que

cubren los frágiles cuerpos de las sacerdotisas de la Venus

fenicia, son de una suntuosidad del más puro orientalismo.

Érente al rito simbólico acude a nuestra memoria la

invocación de Pierre Louys en las Canciones de Bilitis:

(-Mere inepuisable, incorruptible, créatrice, née la premiére,
engendrée par toi-méme, concue de toi méme, issue de

toi seule et qui te rejoius en toi, Astarté!»

(Escala Je Serenídad» se titula otro de los cartones.

Emergente de las aguas pobladas de peces monstruosos

se tiende hacia lo alto, en ansias de alcanzar a lo infinito.
la escala por donde se llega al sumo conocimiento v a la
serenidad suma. Queda solitaria al pie la barca que sir
viera para la travesía de las aguas silentes. Hermoso
tenia desarrollado con acierto magisfal.
Viene en seguida, el «Jardín de la Saltana», Cuardada por

un eunuco, Zoraida, a la vera de una cisterna de ónix
recuerda la desgracia de su sino y baila. Hay en el movi
miento de esta figura todo un poema doloroso ante la

impasibilidad del etíope armado. El dibujo es de una deli
cadísima coloración azulosa.

Sigue después lo mejor de la exposición como símbolo,
¿Fué Meléndez sugestionado al dibujarlo por el cruelísimo

suplicio descrito por Mirbeau; llegó hasta él la antigua
leyenda bretona que habla de reinos sepultados en el fondo
del mar o Hauptmann, con la magia del genio, hizo vibrar

en el alma ansiosa aquella su inmortal campana sumer

gida? No lo sé; pero algo de esas creaciones portentosas

hay en este dibujo admirable. Bajo una inmensa campana
soterrada, el cadáver yacente y desnudo. Sobre él la loca

algarabía de mil badajos de oro; encima la pesadumbre de

una colina cubierta de flora exótica y ascendiendo a lo

alto, cálices prodigiosos, los sonidos graves de unos toques
funerales en medio de la sinfonía cantarína.

«Ensoñación chinesca» es, entre los cuadros de cierto

tamaño, el que mejor encuadra, a mi juicio, el postrimer
entusiasmo de Meléndez por los mitos y costumbres del

Imperio Incomprendido: la China. Un pozo sembrado de

cráneos y de fémures; un pozo siniestro que da entrada a

una caverna. Desde ella sale la reina de aquel antro del

terror conducida por un batracio. En lo alto, cumplido
ya el rito (figuras dibujadas con delicadeza florentina)
dos hombres ¿sepultureros o verdugos? se apresuran a

descender un cadáver. ¿Un cadáver? En la contracción

de aquel cuerpo se presumen, tanto las agonías de una

muerte lenta por tortura, como el debatirse inútilmente

entre los ligamentos presintiendo el abandono implacable.
Hay en el fondo una figura implorante que se retuerce en

muda desesperación. ¿No será el descendido su compañero
de martirio?

En «Hely, fumadora de opio», admirable como armonía

de colores, hay también una asombrosa paciencia en el

detalle. Hely, con los ojos absortos, fuma. Ya su espíritu
ha remontado a los paraísos de la buena droga, y mil visio
nes de pesadilla se entremezclan y confunden. Escamas

plateadas, pebeteros, escalinatas pobladas de dioses extra

ños; todo lo que constituye el malsano encanto de los en

sueños de la adormidera. Con los ojos muy abiertos, sus
bellos ojos de pecadora, fijos, asiduos, como dos aguas

marinas, en la supra conciencia que da el opio, Hely fuma,

Hely mira...

Además de los ya descritos hay varias ilustraciones para

próximos libros de escritores porteños. «La Urbe», para
una novela de Luis Roberto Boza; "Eruto Máximo» para
versos de Alberto Moreno, fuera de otros que ya han exhor-
nado composiciones de Carlos Barella.

Ha sido esta exposición un pasmo de asombro para mu

chos y confirmación plena de talento del joven dibujante
para los conocedores de su obra anterior. Llegue hasta su

retiro el homenaje de los que en esta metrópolis comercial
viven alentados por tan puras emociones espirituales.

Victoriano LILLO.

Valparaíso, Noviembre de 1916.

Enlace.

Sr. Juan Avrj.aaño B,. Srta. Noemi Suarez

cuyo matrimonio se efectuó últimamente en Buenos

Aires. El es de Valparaíso; eila argentina.

Sr. Fernando Navarrete y Sra. María I. de Navarrete,

que dan mañana un concierto en el «Unión Central.



Desde la Cárcel.

UNA FOTOGRAFÍA DE LA BAHÍA DE VALPARAÍSO. TOMADA DESDI LA PVIRTA DE LA CÁRCEL.
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LOS COMPETIDORES DE LOS IOO KILÓMETROS, MOMENTOS DESPUÉS DE EMPEZADA LA CARRERA.
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LOS SRES. LUIS POGGI, (2.» CATEGORÍA) Y ANTONIO CHECA (i.* CATEGORÍA) GANADORES DE LOS 50 KILÓMETROS.
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RL COMITÉ DIRECTIVO CONTROLANDO LA PRUEBA DE LOS 100 KILÓMETROS.



EL CAMPEONATO DE LOS ioo KILÓMETROS
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LOS COMPETIDORES DE LOS 100 KILÓMETROS PREPARÁNDOSE PARA LA CARRERA.
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Durante el desarrollo de la carrera de los 50

kilómetros.

Los competidores en el momento más interesante
de la carrera.
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Sr. Agustín Marchiavello (Fuerza libre), ¡¿áai:uí'>r de Sr. l''!eto Moreno. (400 a 500 cm. s ), ganador de 1. .s

ios 100 lvil.'euieii.e> . ai su caLegeeria. llevad., en triunfo 100 kilómetros en >u categoría, zarandeado por **'

por sus admiradores. público.



fb© ^ecciorxs efe
ClCbervsldOÍ) er^

iT^d&O

, Si cuando visita la cárcel de

Valparaiso sufre uno la impresión
de entrar a un rancherío de la colo

nia, la sección de detenidos nos da,

en cambio, la sensación de algo

reluciente y nuevo, recién salido

de la mano del hombre.

Los tres juzgados del crimen

funcionan en un flamante edificio

de dos pisos, en la Avenida Inde

pendencia, edificio que ocupa una

manzana. En los altos, entrando

por la Avenida, funcionan los Juz

gados, en los bajos están los dete

nidos, y se entra por la calle de

Buenos Aires.

Nos atiende amablemente el

alcaide, D. Francisco Benavidcs,

Es todo lo contrario del carcelero

con cara de esbirro que todos más

o menos llevamos en la ima

ginación. De modo que la pri
mera impresión de los que caen

no debe ser de miedo; acaso se hará

en ellos más fuerte la esperanza.
— ¿Es verdad que aquí suelen

haber hasta trescientos reos?

—No tanto... no tanto.

Al centro el Alcaide de la Sección, D. Francisco

Benavides; a sn derecha el practicante; a su

izquierda el oficial de Estadística D. Osear

López.

Un calabozo de los detenidos en sumario. Al frente hay otro calabozo

igual, también con reos en sumario.

—Nos habían dado este dato.

—Es que muchos de los «chiche

ros», condenados a cinco días, van

a la cárcel, para hacer el aseo. Lo

ordinario es que haya aquí alre

dedor de doscientos detenidos.

Observamos los patios. Se ven

limpios, bien asoleados. Tanto

pu«Ie ser aquello una cárcel como

un colegio. No debe pasarse allí

del todo mal.

Pero cuando entramos al patio
de la derecha, nuestra opinión
cambia un poco. Al frente una reja

alta, algo que nos da la sensación

de una jaula para encerrar anima

les feroces, y detrás en lo oscuro

unas cabezas desgreñadas que se

asoman. Hombres encerrados co

mo fieras... ¿son acaso grandes
criminales? Y preguntamos...

—No, nos explican.—Estos son

los recién caldos, por diversos de

litos, hasta por ebrios. Aún no los

ha interrogado el señor juez de

turno.

Son esos, pues, los de la última

hornada, sacada por la policía en

las calles del puerto. Habrá entre

ellos más de uno con instintos

criminales y otros que no tienen

otro pecado que aquel por el cual

nuestro antepasado Noé se hizo

risible ante sus hijos.
—A éstos no se les puede foto

grafiar, nos agregan... No los ha

visto el juez.
Mientras el juez no les ponga

su marca, nadie debe tocarlos. Y

hay para esto una razón muy aten

dible: algunos serán inocentes y no

conviene que aparezcan entre los

pillos.
Más adentro, en dos calabozos

semejantes, con ese aspecto de

jaulas para encerrar leones, se

agrupan otros reos.

—Estos—nos dicen—están ac

tualmente en sumario.

Son los que ya le han visto la

cara al juez y han sufrido interro

gatorios. De la voluntad de un

hombre depende que salgan a la

calle o continúen a la sombra,

Esto de «sombra» tiene aqui una

aplicación exacta, porque en tales

calabozos la luz no es lo que abun

da.

Aquellos hombres que visten

pobremente—algunos no tienen

ni chaqueta
—se agrupan a la reja

y nos miran con la curiosidad que

miran los animales expuestos en

los jardines zoológicos.
Y seguimos andando...

—Este es el calabozo de los

niños.

Difiere de los otros porque la

puerta está abierta. Unos ocho

El calabozo de los menores de edad; aprehendidos por hurto.



pilludos andan por el

patio. Están ocupados
en el aseo. Ninguno
demuestra pesadumbre.
Por el contrario, se ríen

como si estuvieran en

el mejor de los mundos.

El más contento de to

dos es un muchacho

español, que debe tener

unos iz a i) años.
—A hora hay muy

pocos
—nos dice el Al

caide.— Los sábados

suelen juntarse hasta

treinta.
—¡\' enr qué delitos

hau sic ¡.raídos?
—Por hurto.

Cuando se les habla

de f o t o g r af¡arlos, se

prestan gustosos a ello.

Corren para ponerse
frente al objetivo. Se

les enfoca dentro de su

calabozo, y para ello se

suben a la tarima que
les sirve de cama.

Nos queda sólo por
ver el departamento de

los ebrios.

Están libres en un

patio, pero separados
de los otros patios por
una alta reja de fierro.

Casi todos se esconden;
raso es el que se acerca

LA SECCIÓN DE DETENIDOS EN VALPARAÍSO
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La entrada a la Sección de Detenidos, vista desde el fondo

del primer patio.

a la reja. Si son buenos para el trago, no han perdido
por lo menos la vergüenza.
Para que se acerquen a la reja, con el objeto de foto

grafiarlos, entra un guardián y hace un rodeo. En el

momento que el fotógrafo acciona, algunos se tapan
la cara y uu guardián les grita:
—¡Teniendo vergüenza, y ya son aquí viejos parro

quianos!

Razón tienen para

avergonzarse, porque
curados serán, pero hon

rados.

Los que están ahi son

los que cayeron el do

mingo anterior, ai pa
recer todos reincidentes.

Muchos de ellos ven

drán de «pensionistas»
casi todas las semanas,

de modo que pasarán
aquí mayor tiempo que
en su casa. La vergüen
za que demuestran, al

no querer aparecer en

fotografías, prueba que
la dignidad no ha muer

to en ellos; pero el alco

hol los ha cogido y tal

vez no los sol tara nunca.

Por echarse al cuerpo
unos litros de vino ma

lo, vienen a dormir cinco
norhes sobre el asfalto

duro y frío y a perder el
salarió de cinco dfas.

Vamos a retirarnos,
cuandodesde el calabozo
de los «procesados por
diversos delitos» (aqui
hay tanto ladrones, co
mo asesinos) un indivi

duo rubio, con el cabello

desgreñado, y cuyo as

pecto está lejos de ser

repulsivo, nos pide con

instancias que nos acerquemos.
—¿Son ustedes de «La Unión»?
—No, de Sucesos.
Y como seguimos nuestro camino, indicando poco deseo

de escucharle, se pinta en su rostro gran contrariedad.

Cree tener alguna gran revelación que hacer; pero ya sábe
meos de antemano lo que ha de decir: «que él es inocente >
t|ue se ve perseguido cruelmente por la justicia.»

y?"-
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LA GUARDIA, DIVIDIDA EN DOS TURNOS. EL PRIMERO Dl¡ LA IZQUIERDA EN LA FOTOGRAFÍA DE MÁS ABAIO. ES EL

JEFE DE LA GUARDIA.



LA SECCIÓN DE DETENIDOS EN VALPARAÍSO
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•> estos últimos fi

gura un guar
dián que mató

de un tiro a un

preso, durante un
intento de eva

sión que hubo

el año pasado.
Los guardia-

Des piden que se

postergue esto

unos días, porque
quieren presen
tarse en traje
nuevo. Temen

que salgan las

roturas en la fo

tografía. Pero

como el fotógrafo
les asegura que
no salen roturas

ni pan lies, ac

ceden. Hecha la

fotografía, tu

guardián tuerto

se acerca al

f o t ógrafo y
le dice:
—Le reco

miendo que me

retoque este ojo.
Está él bien

seguro que los

fotógrafos pue

den hacer a los

hombres de nue-

Por entre los

barrotes de fie

rro, que cierran

el calabozo del

frente, varias ca

ras nos observan

detenidam e n te .

Algunos tienen

una fison o m I a

estúpida y otros

tienen la picardía
pintada en los

ojos. Más aden

tro, en lo oscuro

del calabozo, se

deslizan algunas
sombras: se nos

figuran osos que
se pasean en sus

jaulas.
Cada vez más

la Sección de De

tenidos adquiere
a nuestros ojos el

aspecto de una

casa de fieras .

Si es verdad -que
son caras huma

nas las que se

ven entre tos ba

rrotes, es verdad
( ^^

también que no £gE^u^&QW*tt^***^<*b**'lr^*^**rtrt>^Wf*
todas esas caras
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son tranquiliza- p„ti0 de los que han caldo «por curados» y se ocupan en el aseo. A la

doras. No que* Izauierda la escala que conduce a la oficina del Segundo Juzgado.
rríamos encon- ^ n

tramos con algu
nos de ellos en un camino solitario.

De camino hacia la salida, nos detenemos una vez más

a observar a los de la última hornada. Hay poca dife

rencia con los otros. Y es curioso: a ninguno se le ve triste,

a pesar dp su condición de fieras enjauladas; están como

en su casa...

¿Qué nos queda? Enfocar a la guardia solamente.

Está" Hvidida en dos turnos; a las doce se verifica el rele

vo. Luego (le fotografiado el turno entrante, se enfoca

vo, v quiere aparecer buen mozo.

El
'

Alcaide sonríe... Estrechamos su mano y

mos apresuradamente, haciendo votos porque

ta nos toque, ni por equivocación, llegar aquí

ser enjaulados en calidad de osos o de tigres de

gala.

J. E

sali-

nun-

para

lien
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UNOS CUANTOS FILLUELOS QUF. SE MUEsfliAN MUY CONTEMOS EN SU SITUACIÓN ACTUAL.
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Homenaje al autor de "Raza Chilena"

LA CONCURRENCIA fcUI AStSTIÓ AL CONOIIRTO EN HOMENAJE AL AVTOR DI «RAZA CHILENA.»

El viernes pasado se verificó en cl

Teatro Colón, Valparaiso, un concierto

organizad i por el Comité pro-mo

numento de Palacios, en homenaje
.il autor de «Raza Chilena» doctor

D. Nicolás Palacios y con el objeto
de incrementar los fondos para erigir
el monumemo proyectado. El con*

cíe ■ se inició con una obertura

de la orquesta, dirigida por el

maestro Cesari.

En seguida el señor Alberto Zavala

Varas, secretario del Comité organi
zador dio a conocer en brillantes

palabras, la obra realizada por el

autor de «Raza Chilena .»

Fué muy aplaudido en el curso de

su conferencia.

El señor Carlos Justirriano, cantó

la romanza del tercer acto de «El

Trovador», conquistando merecidos

aplausos.

Doctor D. Nicolás Palacios, autor de
«Raza Chilena.»

La p, el .mesa de Chopln fué ejecutada
al pian" brillantemente por el señor

Ricardo Braga.
Tocó su turno a la distinguida

señora Sofía del Campo de Aldunate

2ue
al presentarse al público fué sain

ada con grandes aplausos.
En su deseo de corresponder a la

labor del Comité, la señora de Aldu

nate eligió una de las piezas más

brillantes de su repertorio, el hermoso
vals de la ópera «Romeo y Julieta.»
Al finalizar este bello trozo musical,

el público la aplaudió con delirio,
pidiendo la repetición del vals, a lo

que accedió la señora Aldunate,
repitiendo una hermosa tomanza de

Denza.

El Comité directivo la obsequió
un hermoso canastillo de flores, con

una placa de plata que contenía una

cariñosa dedicatoria.
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Los organizadores de la fiesta. D, Alberto Zavala Varas,



Incendio en el Cerro Cordillera.
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VISTA DE LA MANZANA INCENDIADA, EN l.A ESQUINA DEL CAMINO DE CINiURA V PERAGAL1 O, CERRO CORDILLERA.

ESTE INCENDIO OCUKRIÓ A LAS 2 A. M. I-EL VIERNES PA-AHO. SE QUEMO TOTALMENTE LA MANZANA, HABITADA

POR VARIAS FAMILIAS, fiUE PERDIERON TODO EMPEZÓ POR ISA tRUTIi.U, CAÍ LE FERAOALl.O.
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LA MANZANA INCENDIADA, VISTA POR LA ESQUINA DE LA CALLE DEL CASTILLO



r

F)ASTX ESMALTINA.
conserva ¿os dientes ü'mp/cxs,

M



En honor de D. Eduardo Suarez Mujica.

ASISTENTES AL I1ANQUKTK OFRECIDO POR LOS MIEMBROS DEL CLUB RADICAL, AL D1STINOUIDO DIPLOMÁTICO
SR. EDUARDO SUAREZ MUJICA, V QUE TUVO LUGAR EL l6 DKL CORRIENTE EN IL LOCAL DEL CLUB.

En el Club NacionaPde Paperchase.

DURANTE LA MANIFESTACIÓN QUE LE FUÉ OFRECIDA POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN AL SR. ALBERTO

PARODI P
, CON MOTIVO DE SU PRÓXIMO MATRIMONIO.
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LA CONCURRENCIA QUE PRESENCIÓ LA REVISTA ANUAL DE GIMNASIA EN EL SANTIAGO COLLEGK

* oanza DK
«ANDERAS, EJECUTADA POR LAS ALUMNAS DE UNA DE LAS SECCK

ALUMNAS (¿UE TOMARON PAR. EN LA L.ANZA DE LAS «MARIPOSAS »



EN EL SANTIAGO COLLEGE
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CUADRILLA POR LOS NIÑOS DEL KINDERGARTEN.

aaaoooooooooa oooooooooooooocKxiJooafaooOQaooQotiooooaoooooooooooac.aaB

gDOOoooaoooDoboo aooooooonooooooaooooooooaonoaa oanaoouDaDaoooaoooooH
AI.UMNAS DEL PRIMERO Y SEGUNDO CURSO, QUE TOMARON PARTE IN LA REVISTA DE GIMNASIA.
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LAS ..CIRl.S-SCOfTS* -..'UE BAtl \KO.N ALGUNAS LANZAS AMERICANAS.
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EL EXCMO. MINISTRO DEL BRASIL SR. LORKNA DE FERREIRA E HIJA, RODEADOS DB MIEMBROS DEL CUERPO

DIPLOMÁTICO Y FAMILIAS QUE FUERON A SALUDARLO, EL DÍA DEL ANIVERSARIO BRASILERO. AL PALACIO

DE LA LEGACIÓN.

OTRO GRUPO DF SEÑORAS V SEÑORITAS QUE ASISTIERON A LA RECEPCIÓN HABIDA EN LOS SALONES DE LA

LFGACIÓN BRASIJ.FRA,



tcÍío cMGeiveieJ'

EL GENERAL D. SOFANOR PARRA. RODEADO DE LOS JEFES Y OFICIALES, QUE FUERON A SA1UDARLO EN LAS OFICINAS

DE LA II DIVISIÓN, CON MOTIVO DF SU RETIRO DEL FJÉRCITO.'
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Kl General I'arr.i, acompañado de los Sres : ( ..mandante Solis de Ovando, Mayores

Hrav.i, l'uj;a y Icón, Capitán (.'anal..-, e Intendente Garcia, qu, f. .nunn el Co

mando <!e la II División.

El bronce que representa a

Napoleón, ...bvequi.» que
la oficialidad de la guar

nición, hizo al General

Sr. Parra • ..n m..t>\ .. de

au retiro --Í- S. í' •

. it;..
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Regatas en Valparaiso.

GRUPOS DE FAMILIAS ASISTENTES A LAS REGATAS EFECTUADAS EL DOMINGO PASADO EN LA BAHÍA DE VALPARAÍSO
Y ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DE CLUBS DE REGATAS.

Partida de la primera carrera. Llegada de la primera carrera.

Llegada de la segunda carrera. Equipo del Club Valparaíso, ganador de cuatro carreras.
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<P"Lxe digrctn lo que quieran!
no es cié B.gtye:r,

no es Aspirina.

fC#

■i

«*

■SKI® 'Xrfí
3?

■sí«^*2
m
&$

y0s
'

pF -yiF

*?v

íví?■&&#̂

^
/r«

iéf

v-^,

-^ í^^--"^

El remedio contra reus

matismo, grippe, influenza,
resfríos, dolores de cabeza

M

¡ y de muelas, neuralgia, etc.

& .'. i-- -



Conferencia sobre la Isla de Pascua.

CONCURRENTES A LA CONFERENCIA DADA POR MONSEÑOR EDWARDS, SOBRE LA ISLA DE PASCUA, EL SÁBADO

PASADO EN EL PATRONATO DE LOS SS. CC. DE VALPARAÍSO.

Ejercicios bómbenles

Durante el ejercicio de bombas, efectuado el domingo pasado por la

4.a Compañía de Bomberos de Valparaíso.

Ejercicio de escalas verificado el

mismo día por la 8.a Compañía.

Hipódromo Chile.

W¿&mB*:ísrM*s3Í

Llegada de la 1.a carrera Llegada de la 2.a carrera.
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Llegada de la 3.a c arre Llegada de la 4.a carrera



El retiro del General Parra.

—¡Es un gran jinete!
Siempre que se habla del genral D. Sofanor Parra se

escucha esta exclamación. Pero no se refiere 'este elogio
sólo al hombre que domina

su cabalgadura, sino al mili

tar experto que conoce bien

el arma a que ha sido desti

nado, y que ha llegado a orga
nizaría como un mecanismo

preciso, gallardo, eficiente.
El General Parra ha sido

uno de los militares que ha

profesado mayor amor a su

carrera. No se le conoce una

flaqueza. Antes que buen ji
nete, antes que técnico eximio

en el ramo de caballería, an
tes que jefe de primera talla,
comenzó por ser un hombre.
—

¡Es todo un hombre! he

mos oído exclamar a sus com

pañeros y subordinados.

Parece tallado en la made

ra de los militares de Esparta
y de Roma. Alto, delgado,
todo músculos y nervios, arro

gante, sin afectación, camina

erguido y sereno, con las

facciones rígidas, la cabeza

levantada, el paso elástico,
la mirada resuelta, franca,
llena de la inconfundible cla

ridad de la inteligencia.
En las revistas anuales del

Parque lo hemos visto tantas

veces clavado sobre el lomo

de su caballo, con el plumero
blanco de su casco flotando al

viento y siempre hemos soña

do con ver a este viejo militar
de temple de acero, mandan

do sus divisiones bajo el fue

go de la batalla. Entonces,

hierático como una esfinge y los ojos centelleando de vigo
roso entusiasmo, deberá comunicar irresistible empuje
a sus soldados. He de confesar que si yo combatiera algún
día contra el enemigo, sólo pediría como premio pelear
bajo las órdenes del General Parra.

—Un día deseamos pedir un favor al General Parra.

Necesitábamos una banda de músicos militares para ame

nizar una fiesta de arte.

—Hable con el General,—nos habían dicho en el Minis

terio de Guerra. Si él lo considera justo, se lo concederá.

Temerosos de no ser bien recibidos, llevamos una carta

de presentación de un alto personaje, uno de sus amigos
íntimos. ¡En mala hora! El General nos recibe con ama

bilidad, nos hace crujir los huesos de la mano al estre

charla, y al tenderle la carta, se limita a mirarla de reojo,

dejándola luego sobre su escritorio.

—

¡Qué desean!
—nos dice con voz enérgica, clavando

sobre "nosotros una mirada fría, escrutadora.

Hicimos nuestra petición, expusimos que el señor Mi

nistro no tenía inconveniente en acceder a ella. El General

escuchaba con su fisonomía inmutable. Luego dijo bre

vemente.

— ¡Imposible!
—Pero, ¿por qué, General?
—Porque 1< >s «niños»» necesitan descanso. Yo los hago

trabajar bastante; no es justo que los haga trabajar de

<obra.

V fué inútil que le explicásemos que ^e trataba de una

fiesta de beneficencia, que le expusiéramos miles de razo

nes más o menos convincentes. El General Parra había

dicho su última palabra y no volvió a pronunciar ninguna
i>tra, con los labios plegados, la mirada firme. Cuando

nos despedimos, se limitó a hacernos crujir de nuevo los

huesos de la mano y dijo, a modo de consuelo.
—

¡Imposible servirlos!... Para otra vez será.

Y el General Parra, como en esta circunstancia insig
nificante, es en todos los momentos de su vida. Es un

El General de División

D. Sofanor Parra.

Hov, a los 66 años de edad, y después de haber servido

al ejército durante cincuenta años, se ve obligado a pedir

su retiro obedeciendo a las leves de la República. Des^e

el año 1867, en que ingresó a la Escuela Militar, hasta el

día, le ha cabido el honor de ver deslizarse bajo sus ojos

los años más brillantes de nuestra historia militar.

En 1869 era va alférez de Cazadores a Caballo y en 1X72

emprendida la ruda campaña de la Araucanía. Esa fue

su mejor escuela.

Por eso es que, al comenzar la guerra del 79, era ya

D, Sofanor Parra todo un veterano.

Después de la revolución del 91, de la cual no quiso

tomar parte directa, se retiró del ejército en 1893; pero

fué reincorporado en 1896, y designado para ocupar el co

mando del Regimiento de Caballería N.° 2.

Desde esa época hasta hov su carrera se ha deslizado
con

relativa tranquilidad. Su labor, lejos de las acciones vio

lentas de la guerra, ha sido fructífera para el ejército,

imponiendo por doquiera su disciplina de hierro, su tesón

incansable, su gran espíritu militar, la rectitud de su ejem

plo, la experiencia de una vida dedicada a las armas, el

prestigio "de su valentía en las acciones guerreras en que

tomó parte, su gran amor a la Parda, y las cualidades
todas

de su carácter noble, generoso y justiciero. Ahora, cum

pliendo con las disposiciones de las leyes militares de retiro

forzoso, ha debido dejar el campo a otros más jóvenes;

pero si mañana, por desgracia, la nación tuviera que

armarse para guerrear contra el enemigo, veríamos acudir

carácter. Sobrio en sus costumbres, <

justicia que ya se desearían todos los qi

tribunales, v con una facultad de mandi

innatas en él, ha pasado a ser uno de lo

de nuestro ejercito.
Los soldad'» lo admiran y lo respetan.

quieren.

11 un espíritu dr

la piden ante !"-

y de organi/.arión
los jetes modelos

Y también lo

El General Parra revistando las tropas

entre los primeros al General Parra, v no dudamos que su

ti gura se erguiría proporcion.thnnt.-e cnio la de t ni Joft're o

de mi Hindenburt;, para conducir mi- ejércitos a la vieP na,

F. S.



En el Liceo Americano.

DURANTE LA REVISTA DE GIMNASIA QUE SE EFECTUÓ EN EL LICEO AMERICANO DE LA CAPITAL,

Niñitas Leonor y Luz Sobrino Sanz, de 3 y 4 años de edad.
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!'.-¡as niñitas no tienen miedo a la tuU-n uIom- ni otras epidemias porque su mamá las

uivd ~us ropitas con VIG-XOL.

Citas mismas se las lavarán después y la- ríe ai, padres, empleando ese producto con

el cuil no hav necesidad de frotar.
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Agente general: J. A. BALARE

Blanco, 415 - Casilla 1359 - Val paraíso.



Los funerales del profesor D. Ernesto Maier.

La capilla ardiente erigida en el Salón de honor de

la Universidad de Chile.

El fallecimiento, del profesor de la Universidad de Chile

D. Ernesto Maier, ha dado ocasión a un sentido home

naje de parte de sus connacionales, alumnos universitarios

y de algunos profesores.
A las cj de la noche del

sábado fueron trasladados

los restos desde su casa ha

bitación, Avenida Repúbli
ca, 508, al salón de honor

de la Universidad de Chile,

oue ha sido enlutado seve

ramente.

Colocada la urna en un

pequeño carro fué conduci

da hasta la «asa universitaria

por sus alumnos y acompa

ñados sus restos por miem

bros de la Colonia, pro-rec

tor de la Universidad D.

Samuel Lillo, decano de la

Facultad de Matemáticas,
D. Manuel Trueco, y por la

Federación de Estudiantes,

El señor Koerting, profe
sor del Curso de Ingeniería

Los estudiantes universitarios con sus estandartes

formando en el cortejo.

La carroza fúnebre que conducía los restos del

profesor Sr. Maier en dirección al Cementerio

de Disidentes.

de Minas, ejecutó una sentida composición al harmonium

a la llegada de los restos.

La urna fué colocada en el catafalco y cubierta de nume

rosas coronas de flores natu

rales. También se colocaron

allí los estandartes del Cen

tro de Ingenería y del de Mi

nas, y las banderas chilena.-;

y alemana. Sus alumnos y

connacionales cubrieron guar

dia durante la noche.

Sus funerales se verifica

ron en la mañana del domin

go. Hablaron en el cemen

terio el vice-presidente del

Club Alemán, señor Werner;
el Ministro de Alemania; el

decano de la Facultad de

Matemáticas, D. Manuel Tru

eco; D. Osvaldo Martínez,

por la Sociedad Nacional de

Minería, D. Horacio Melén

dez, a nombre de los Estu

diantes de Ingeniería, y D.

Alberto Mansfeld.

Grecia y la Entente.

LA ESCUADRA ANGLO-FRANCESA FONDEADA EN EX- PÍREO, PUERTO DE ATENAS. ESTA ESCUADRA ESTÁ AL MANDO

DEL ALMIRANTE FRANCÉS DU FOURNET.

La cuestión de Grecia se agrava. Un telegrama recibido

de Londres con fecha 20 del corriente, dice:

i-Londres. 20.
—Noticias procedentes de Atenas, infor

man que el Almirante francés Du Fournet. cumpliendo
las instrucciones que ha redbido de su GoLk-rno, ha noti

ficado a los Ministros de Alemania, Austria. Bulgaria

y Turquía, que deben abandonar a Atenas antes del miér

coles de la presente semana.»

Además, el almirante Du Fournet, a nombre de los

gobiernos aliados, ha exigido al de Grecia la entrega

ds todas las armas y municiones a excepción de

50.000 rifles.
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APAREJOS DE CARGA
eílTTflNI y Cía.

Aparejos de carga «Invento Cattani Privilegiado», listos para

ser entregados a los numerosos clientes de la Fábrica.

2.°

-. o

Un caballo aparejado con el famoso aparejo «Invento Cattani

Privilegiado."

Tiene el agrado de ofrecer a los Señcre; Hacendados y al Comercio

en general un nuevo aparejo PRIVILEGIADO Y PATENTADO

POR EL SUPREMO GOBIERNO, para la carga de cualquier clase,

cuyas características son las siguientes:

i.° Dispositivo anatómico que imposibilita lastimar la bestia y reparte

uniformemente el peso de la carga.

Puede trasportar cualquier clase de carga.

Articulación que permite achicarse o agrandarse, quedando fijo en la

posición que se le dé.

Ino-enio<-a disposición de cordeles para fijar sólidamente la carga.

Grlin firmeza, y UNA SOLA PERSONA PUEDE EFECTUAR

LA CARGA.

Peso de 18 a 20 kilos del equipo completo.
Estabilidad absoluta no obstante lleve una sola cincha.

Pasen a cerciorarse en nuestro establecimiento de

-A/^reniciei Irarrázaval, 3ST.0 132.

Una cuadra y media de Avenida Vicuña Mackenna.

Cattani y Oict.



IAUSEN RUS y Cft
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 731. -Casilla 989. -Teléfono Inglés 1157.—SANTIAGO : Teatinos, 41 0.-Casilla 1 1 57. -Teléfono 2601

VsiClini Cleaner eléctrico "NILFISK," el aparato más moderno, el
más económico y el de más fácil manejo para el aseo de Oficinas, Clubs,
Hoteles, Salones de billar y casas particulares, no levanta el polvo, las
alfombras y cortinajes recuperan su verdadero color.
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i A las mujeres%e temen

¿La Maternidad
El Dr. J. H. Dye ha

demostrado cientifica-

mente que ninguna
mujer debe temer mas

los dolores del Parto.

A ella proclamamos
victoriosamente los

resultados del

"Compuesto Mitchella"
el cual permitirá el arribo de su futuro
niño llena de felicidad y exenta de dolores
en su cuerpo. Es de gran ayuda cuando
se toma después del Parto, porque
acelera cl restablecimiento, ejercita acción
sobre los pechos y glándulas secretorias

de la leche, dando lugar á que ésta salga
en la debida cantidad y calidad para criar

al recién nacido. También es de ines

timable valor para las mujeres que sufren

de Períodos Irregulares y doloro
sos. Pruébelo para convencerse. Se

vende en las buenas Boticas y Dro

guerías. "Pídanosun librodel Dr Dye,
que le enviaremos gratis y el cual contiene

todos los detalles que le interesa saber."

Depositarios:
Dr. J. H. DyeMed. Inst. A?ency,

P. Maití, N.°4D Santia-rn Chile, Casilla 4541 .
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< ¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

HE LA NATURALEZA

EXTRACTO HE CARPÍ

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO HE UVA

¿Padece usted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está usted aquejado ñor alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

< Para adultos una cucharada cada cuatro

| horas. Si el uso de este preparado
•

no da a usted entera satisfacción, remí-

j ianos la botilla con el cartón, y le

j devolveremos su dinero.

J Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO.
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= IOS B4NC0S EN CHILE=

Fabricante: RÜAXÍÜO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayoh—

Del "viaje sentimental."

La lámpara parece que está triste.
El mismo fuego que ahuyentó tu frío
calienta a todos cuantos tú quisiste;
tan sólo tu sillón está vacío.

La niña viste su muñeca; siente
el mismo afán materno que sentías,
cuando, en tu falda, a ella, sonriente,
con tus frágiles manos, la vestías.

Nos hace sonreír tanta ternura;
«si su madre la viera», alguien murmura;
un sollozo de llanto nos sofoca.

Y la niña contempla con espanto.
nuestras pupilas húmedas de llanto,
mientras juegan las risas en su boca.

Francisco Vil LAESPESA.

La montaña.

A la vera del río. cuyo acento

da largamente con rumor de pena,
ha elegido, rodeada por la arena,

comn una esfinge colosal su asiento

Custodia, formidable monumento,

el oculto metal de cada vena;

y siempre está, bajo el azul, serena,

c inútilmente la golpea el viento...

A la hora del véspero, la lumbre

del occidente que su mole baña

pone trágicas re esas en su cumbre.

t'e.rrer la sangre milagrosa ha viste»;

¡ya es la consagración de la montaña

cl verebo magma del Sermón ár Cristo!

Benjamín VELASCO REVÉS.

¿POR QUE HAV
muoíias personas m íiaDlan*

y por Qué íau pocas que saDen •

Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender

¿No conoce usted la Gemina Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón v recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

FORTüÑAltóÍGÍÓAD

Cupón
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berard,

calle Bcl°rano, X ." .2046, Buenos Airis.

V apellido

Domicilio \ pueblo o ciudad

Ferrocarril-Provincia ......
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Creme Simón
La Gran Marca

de las Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y

queda superior á todas las imitaciones que

tu éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simón
Sin 'Bismuto

JabónnaCrémeSimón
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Exjute la marca de fábrica J. SIMÓN —' PARÍS

LIXI RJÍGRAÑ U LADOÍfVI (N O
DE

KOLAIMONAVON
TÓNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LABORATO I RES REUNÍS ST« FOY-LES -LYON (Francia)

NO LEA USTED 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 su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15
i-entaveas en estampillas, e incluir otros 20 centavos para la respuesta, y recibi
rá el libro LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA, que contiene todas las

mstru' ci ..nes para poder poner término a sus males, completamente GRATIS.

Nota.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio
con otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando espentismo, vulgar
adivinación, etc., etc.



De la guerra europea.

ENTIERRO EN EL CEMENTERIO LONDINENSE DE POTTERS BAR, DEL COMANDANTE Y DE LOS 1 5 TRIPULANTES

DEL ZEPPELIN «L. 21» DESTRUIDO EN EL ÚLTIMO RAID AÉREO ALEMÁN. A LOS CADÁVERES SE LES TRIBUTARON

HONORES MILITARES.

Recordad este Paquete.
Ninguna otra medicina en el mundo, exclusivamente para 'mujeres

ha hecho tantas curaciones verdaderas ni se ha vendido en tan grandes
cantidades como el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham.

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 yó 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

me obligaban a guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no

haber conocido antes su medicina, pues me hubiera evitado muchos

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.

Siesta 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.



CONSÉRVESE EL PESO.

Cuando el hombre cesa de crecer,
empieza á disminuir de tamaño. A
lo menos, así lo asegura un doctor

alemán, y lo prueba con cifras. Pero
mientras podamos renovar nuestro

cuerpo en la misma proporción en

que se va gastando, no se variará

mucho de peso ni de medidas. Cuan

do se está demasiado grueso, será

bueno sin duda perder unas cuantas
libras ; cuando se está demasiado del

gado, es conveniente, por el con

trario, combinar el régimen alimen

ticio y las costumbres para conseguir
ganar algunas libras. Muchas per
sonas, pierden carnes—carnes que
necesitan—sin comprender el por

qué. Comen mucho, pero siguen
flacas y débiles del mismo modo. La

causa de ello es una digestión im

perfecta. Unas cuantas tomas de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

lo arreglarán todo. Está hecha para
combatir esos casos de enflaqueci
miento. Es tan sabrosa como la miel

y contiene una solución de un extrac

to que se obtiene de Hígados Puros
de Bacalao, combinados con Jarabe
de Hipofosfitos Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. Es
nutritiva y fortificante. lío crea

únicamente gordura, sino músculos
también. Para las Impurezas de la

Sangre, Anemia, Debilidad General y
Afecciones de la Garganta y Pulmo

nes, es un remedio cuyo uso engen
dra la gratitud de las personas que
lo ensayan. El Doctor E. Castilla,
de Buenos Aires, dice: "Me com

plazco en certificar que he usado

siempre la Preparación de Wampole
que constituye un precioso recurso

ditético para los débiles y convale

cientes quienes la toleran perfecta
mente." Es científica, no un espe
cífico cualquiera. Su olor y sabor

satisfacen y agradan al paladar. Es

siempre uniforme, siempre de toda

confianza y de eficacia inmediata.
Xo engallará á nadie. El producto
genuino tiene nuestra marca de fábri

ca y firma. De venta en las Dro

guerías y Farmacias de todas pari.es.

¡Viva "GETS-IT!"

La Maravilla

Para Callos

Nunca Se Había Conocido Un Remedio

Para los Callos TanMaravilloso, Seguro,
Rápido, Inofensivo y que no Produce

Molestias ni Causa Dolor.

Después de usar "GETS-IT" una vez.

V. no tendrá, necesidad de preguntar:
¿"Que puedo hacer para librarme de
los callos"? "GETS-IT" es el primer
"matador de callos" seg"uro y cierto

que se haya conocido.

'Viva la libertad, las chicas bonitas y 'GETS-IT,'
el maravilloso callicida."

Si ha ensayado otras cosas y ahora
usa "GETS-IT", realizará este hecho

glorioso. Seguramente V. está can

sado de pegarse á cinta que no per
manece en lugar donde se coloca, de
emplastos que se resbalan de sobre el
callo y de otras cosas que desuellan
los dedos y los inflaman. Aplique dos
gotas de "GETS-IT" en dos segundos.
sobre ese callo. Entonces ei callo está
sentenciado á muerte tan seguro como

la noche sigue al día. El callo se ar

ruga. No hay dolor ni molestia. Si V.
piensa que no puede ser verdad tanta

belleza, haga la prueba esta noche en

cualquier callo, callosidad, verruga 6
juanete y recibirá V. la sorpresa más
grande de su vida. Fabricado por E.
Lawrence & Co., Chicago, Illinois. EE.
UU. de A. De venta en todas las farmacias
v droguería*..

Depositarios Generales:

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA

Y CONCEPCIÓN



De Concepción,

EL «UNION MERCADO F .B. C.» DE CONCEPCIÓN CELEBRANDO EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.

El arte de clavar

clavos.

Parece muy sencillo,
pero no ln es. Tiene

sus triquiñuelas, mu

chas de las cuales no

saben ni aun los mis

mos carpinteros.
Una de ellas sirve

para clavar clavos en

una tabla muy delga
da, sin que ésta se

raje. El sistema que

hay que emplear pare
ce a primera vista

absurdo: pruébese, sin

embargo, y se verá

que es sumamente

práctico. Todo se re

duce a limar la punta
fiel clavo, de modo

que en realidad desa

parezca dicha punta; si

después de hecho esto

se raja la tabla, rs que
la punta no está bas

tante quitada.

De Taltal.
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El Directora. de la [S iriedad Protectora de So

oficina Santa Euisa, de Taltal.

en la

Cosas de criaturas.

Contaban a Bebé la

historia del libertador

de la Suiza, y llegado el

principal episodio de la

vida del héroe, busca

ban la forma de hacerle

comprender la crueldad

de Gessler, que hizo que
Guillermo Tell atrave

sara con una flecha una

manzana colocada so

bre la cabe/a de su hijo,
a riesgo de la vida de

éste.

El niño pareció vi

vamente impresionado.
Después rompió el si

lencio:
— Y la manzana

¿quién se la comió?

Los naturalistas dicen

que, guardando la rela

ción de tamaños, las ara

ñas son siete veces más

fuertes que los leones.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE v Cía

I



¡ IMPORTANTE !
"The Harrison Institute." - Casilla 25.

Valparaíso.

Pone en conocimiento de los Sres. Médicos,
Boticarios y Público en general, que acaba

^

de recibir la nueva partida de alimento. jafl

Leche Maternizada

EN EXISTENCIA EN LOS DOS TAMAÑOS.

TARROS CORRIENTES Y PORTE MEDIO

PRECIOS RAZONABLES

PIDA USTED PORMENORES

A

"THE HARRISON INSTITUTE'

Casilla 25.
— VALPARAÍSO — Serrano, 28.

"GLAXO" fresco en todas las Boticas v Droguerías del País.



"Fantomas, el rey de los ladrones"

La policía de Madrid ha echado el guante a un ladrón

de alto vuelo, a quien la prensa unánimemente ha bautiza

do con el llamativo nombre de «Fantomas. el rey de los

ladrones.»

En realidad no se trata de un ladrón cuya habilidad sea

extraordinaria v cuyas proezas estén a la altura de las

fantásticas que se ven en los cines, pero que, ha despertado

la curiosidad pública porque sea un sujeto elegante y de

huena figura, con todas apariencias de un perfecto caba

llero, y p°rque 5"s

antecedentes son real

mente novelescos.

Arcos fué aviador en

la Argentina, y allí se

robó a una hermosa

criolla, hija de italia

nos, Leonor Fioro-

van'ti, que lo acom

paña todavía en su

vida aventurera.

El periodista ma

drileño que firma
«El

caballero audaz» re

fiere así una entre

vista que tuvo con

ella en una sala de la

cárcel:

iPasamos a la habi

tación... En el centro

habia una mesa, y

ante ella, sentado un

policía muy rubio...

Al fondo, en una

silla y apoyada de

codos sobre la mesa

con la cabeza abati

da sobre las manos.

estaba una mujer...
Al entrar nosotros

alzó el rostro... Vo

quedé un poco sor

prendido ante su belleza extraordinaria... Era una per

fección, una hermosura helénica.. Muy blanca, muy ru

bia, muy distinguida y muy angelical... Sus labios finos y

rojos estaban e'ontraídos p<:>r un rictus amargo,... y en sus

grandes ojos castaños se habían posado, como mariposas.
la melancolía, la tristeza y la fatiga... Vestía elegantísima-
mente.

— ¿En qué piensa usted, señora?
—la pregunté.

— ¿En qué he de pensar? En ¿7 y cu mi hijo, liebres de

mi alma.
—

¿Quiere usted mucho a Eduardo?...
—

Quererle... quererle... Eso no es nada, le idolatro...

Es tan bueno, tan noble, tan valiente, tan cariñoso, tan

caballero... ¡Se le acusa injustamente! Vo lo juro con la

mano puesta sobre la cabeza de mi hijo...
— ¿És usted argentina?...
-Sí, señor, aunque de familia italiana. Allí conocí a

Eduardo. Sov su amante por fatal imposición del Destino...

Eddy era casado cuando yo le conocí... Yo me enamoré de

élsin saberlo...

—Cuénteme usted, señora ¿Cómo fué? ■

—Muy sencillamente... Muchas tardes iba yo con mis

padres en automóvil al aeródromo de Lujano a presenciar
los vuelos... Eduardo era piloto... y yo me enamore* loca

mente de él... Tenía yo entonces dieciocho años. I'na

tarde, estando rodeada de mi padre—que ocupa en la

actualidad un puestee oficial importante—y de toda mi

familia, Eddy me invitó a subir con él en su

cFarman» Lo hice; nos elevamos, y ya en

tre las nubes me

dijo: «La adoro a us

ted, y si usted me

correspeende. nee vol

veremos a Lujano...»
Vo era dichosa con él

y me dejé llevar.

Aterrizamos muy le

jos, a 300 ó joo kilo

metros del campo de

aviación y desde

aquel instante uni

mis destinos a los de

Eduardo... V aunque

la policía lleva cin

co noches sin dejar
me vivir ni descan

sar, yo no estoy arre

pentida de ser la

amante de Eddy..
Al ceentrario, ¡me

siento orgullo-
sa!...
—Leonor, es us

ted una mujer muy
interesante; usted

habrá enamorado en

sus viajes a muchos

hombres, ¿no?...
—A ninguno. . .

—

rechazó ella altiva.

—La mujer que

vive para un solo hombre ni sabe siquiera que existen los

demás.—Y variando de tono:— ¿Pero cree usted que no

nos harán nada?... ¡No hemos cometido ningún

delito!...
—Pues entonces esté usted tranquila.»
El mismo periodista reporteó a Arcos, y éste negó enér

gicamente que fuera un ladrón profesional. Lo atribuye
todo a denuncios falsos hechos en su reentra por mujeres

despechadas y celosas que desean perderlo... Confesó a

este respecto, que ha tenido gran éxito con las mujeres
En su equipaje se encontró una calavera. Explica que es

de una mujer de Guatemala a quien quiso mucho. Esta

mujer, estando con él, se inyectó morfina, se le pasó la

mano y se envenenó. El lleva su calavera a todas partes

romo una especie de amúlete). Se la robó en el cemente

rio una noche, antes de partir de Guatemala.

En su poder se encontró un cuchillo. Explica que se

lo regaló Saenz Peña en la Argentina. En fin, Arcos es

todo un tipo.

Eduardo Arcos y su compañera Leonor Fiorovanti.

NERVITA
DE

HUXLEY

AGOTAMIENTO FÍSICO E INTELECTUAL

Perdida del Vigor Sexual Impotencia

El TÓNICO de los TÓNICOS Para

Infermedades Nerviosas, Convalescencias y Anemia.

EL MEJOR RECONSTITUYENTE

DE VENTA POR TODO DROGUISTA

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



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE
a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA ARDITI

Oasilla. 2STO. VSD Q SANTIAGO
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MAS DE 57 AÑOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo

más insignificante hasta el más importante. Su organización le

permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO SANTIAGO

Galería Alessandri, 20



Cera-Sana
preparación infalible

y. para la cara :=:

En venta en tocias las Boticas.

Enfermedades de los Perros y la manera

de alimentarlos.

Un folleto instructivo sobre la

materia anterior, será enviado

gratis por correo a cualquier duq
ue de perro a solicitud. Edicio
nes en inglés, español o alemán.

H. CLAY QLOVER COMPANY

120, West 31st. Street New York. E. U. A.

El general Pau, en su primer penitencia.

Las cualidades de voluntad, de energía y de profunda
sensibilidad que caracterizan al célebre manco, se revelaron

desde su infancia. Cuando tenía ocho años, para castigarlo
por una falta que había cometido, su madre lo encerró en

su cuarto, le ordenó quedarse allí hasta la hora de comer,

y, al salir, por más precaución, cerró con llave la habitación.
Esta precaución hirió la sensibilidad del niño.

Un instante después, una sirviente lo vio parado en la

ventana sin reja que daba al patio y le gritó:
—Ye y dile a mamá que si dentro de cinco minutos no

ha dejado sin llave la puerta, me tiro al patio.
La madre tuvo que ceder ante la resolución del niño,

que le dijo.
—No voy a ¿al ir de mi pieza, te obedezco; pero quiere

que confíes en rni palabra; no necesito de llave.

Algunos meses después. cuandoJ,el pequeño Pau partía
para un internado militar, la madre, que era viuda y que
se separaba de su único hijo, al abrazarlo no pudo contener
su llanto, y entonces et futuro héroe le dijo:
—Mamá, no Dures así ni me beses tanto, porque me

vas a hacer llorar y comprende... yo no debo llorar.

SENOS
Dcsarollados, Reconstituidos,

Hermoseados, Forlij ic¡ á. .

en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegur-:

el desarollo y la firmeza del p jeh'

sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
-medicas.

IJ.RATIÉ. phm, 45. r. i'Echiquier.Parii.
/ Un frasco con instrucciones en Paris 6'35.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

GLICEROFOSFATO Granulado
(GLICEROFOSFATOS de CAL J de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que bo fatiga el Estómago
ADMITIDO en todos los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO délos NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
NEURASTENIA, EXCESO DE TRA BAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

V«ht* ti etm Hítor: 13, Ru» de Poieay, PARÍS. —Al. pon Minok : f- In prlnclptloi Ftrmtoltt.

¿33xis*c5.£iis3 la Fortuna?

¿Queréis la Salud?

Pedir a R.'3,Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para

bien de la humanidad se ha escrito y que mandará 4. Ií \ I I S a quien
lo solicite E-ite lib o enseña a prospe.ar en los negocios, inspirar con

fianza, vencer dificultades, di minar, conseguir lo que se anhela y saber

cómo labrarse un porvenir legítimo y tianquilo.
Es el mejor amigo ni el hogar, porque explica el modo práctico y fácil

de conservar y recuperar la salud.

Amor, 2>ielia, Salud

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidién lolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buotis Airrts. incluyendo una est-uupilla de 20 centavos para franqueo.
NOTA,—También se manila un hermosa» catálogo de obras de M;ii;ia y Ciencia*

Ocultas, con ein folíelo -obre la Piedra ImáD, tan conocida por su poder sugestivo

magnético, cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida humana.



A BORDO DEL "EX-COCHRANE"

La Escuela de Artillería.

Si todos los años celebráramos como se merec3 el nn i ver

san n de la captura del «Huáscar», todos los chilenos, esta

mos seguros, sentiríamos más de cerca el patriotismo de

aquella jornada de heroísmo, que nos dio un gran triunfo

guerrero, y
más de cerca conoceríamos tam

bién esa homérica ha/aña, sólo digna de

aquellos tiempos de hierro, de aquellas gene

raciones altivas y vigorosas. Nos conten

tamos sólo con dormir sobre los viejos laureles

de antaño y recordar con ¡/.amiento de ban

dera:- la proeza de Latorre.

Sólo en algunos puertos de la República.
cuando por casualidad se halla fondeado al

gún buque de guerra, el aniversario de este

acontecimiento naval no pasa desapercibido.

Así, este año, aprovechando la permanencia

del «Ex-Cochrane» en Coquimbo, el 8 de Octu

bre fué celebrad' con júbilo por la oficialidad

y tripulación del viejo blindado, por el pue

blo, las autoridades y los establecimientos de

enseñanza primaria.
A las diez de la mañana, las escuelas públi

cas, con sus maestros a la cabeza, llegaban
a bordo, se formaban en cubierta y presen

ciaban uno de los actos más patrióticamente
conmovedores. A esa hora se izaba la bande

ra de combate (obsequio de las damas de Co

quimbo) y la banda municipal ejecutaba el

himno nacional, mientras los niños, con el

santo y noble recogimiento de sus almas ado

lescentes, contemplaban aquella enseña de

gloria que subía lentamente al palo de me-

sana. Acto seguido un oficial dictaba una

conferencia sobre el combate de Angarrios
escolares y la tripulación oían con patriótica

de literatura. La marinería, el músculo formidabíe, ei
nervio potente de la armada chilena, cumplidora de sus

deU.-rt'-, cu todo momento, orgullosa v altiva ruando se

trata del honor nacional, sublime y heroica cuando se le

El Director, oficialidad del «Errázuriz» y curso de Tenientes Artilleros.

que los

emoción.

Fué aquella una conferencia sencilla, sin retórica ni frases

El sub-Director de la Escuela de Artillería y ofñ

con los guardia-marinas alumnos.

lales instruí t

tora el clarín de guerra, escuchaba las palabras del oficial

con la sana sensación del soldado que ya ha templado su

espíritu on los campos de batalla.

Los alumnos, por su parte, oían también

esa conferencia con el entusiasmo y la ternura

que despiertan en. sus almas juveniles las lec

ciones de estos hechos de gloria.
Terminado este acto, los escolares recorrieron

lo*-, diversos departamentos del buque. Se detu
vieron un momento en la cámara que ocupó el

comandante Latorre. Allí está eí retrato del

héroe, como igualmente el del fundador de la

marina chilena: Lord Cochrane.

En la cámara se les explicó a los alumnos la

historia de la gloriosa nave, la cual encierra
una leyenda épica de gran interés para las ge

neraciones de hoy y para la posteridad. Jun
to con recordar los hechos más culminantes
de este barco, conviene, se les decía, que la

memoria venerable de los defensores de la

patria se grabe en el alma de los pueblos con

caracteres indelebles, porque los héroes, como
tas razas pujantes y viriles, conservan en el mo

mento psicológico de la lucha el etoi cismo del

valor, ese sentimiento que engendra el amor

a la patria, esa noble corazonada de arranque
heroico que los inmortaliza y los hace grandes
¡omo los dioses de ¡a leyenda romana. Y la

sombra de los que mueren como valientes, de
los que sucumben con los ojos clavados en la

haudera, de los que caen modulando frase-

de coraje y de ejemplo de otros mártires glo-

Biblioteca de Cultura y Civismo.
Libros de Cultura y Moral social—Educación de la Yoluiitatl y

silvaln Hondo». I 'ara abrirse camino en l,-i vida. El ln-iubru que ha

Samuel »mllc*. El Carácter. El Deber. El Ahorr*' y Avalare, l-i-íu

que sempre hará falta. Junto al Hoi-pir. Juventud. Valor. A ira vés rio

Vida Sencilla

Energía en V¿

precift $ i

lecciones

■■mo. Julio Payot. Educación >ie la voluntad,
a Timidez en 12 lecciones, cada tomo $ 4.0o.

Formación del Carácter.—Obras de

■e fortuna. ca<la obra $ 5.50.—Obran de
L>bra s. -1.00. Obras de C. Maguer. I...

cosas y de los h". ubres Sonriendo

precio $ 12.<>n—Yoritomo-Tashl.'

Estas estimulantes obras están a la venta en la Librería Joya. Literaria.

SASTIAUO: Ahumada. 125 - Casilla 1563 - VALPARAÍSO: Independencia. 11



A BORDO DEL <■!■ X-COCHRANK

rii>s. ■■>. se agiganta y toma relieves de hrroicidad. Para los

i hile-nos. si bii.ii. es cierto que la materia humana de La-

;>;p-' murió, en cambio quedó entre nosotros su ejem
plo, su valor, su serenidad imponente y soberana, su

gloria, mi sombra imperecedera, que nos condujo por nue-

v-« senderos, hacia nuevos rumbas para la conquista del

porvenir. Las generaciones
uavaU- lo recuerdan con ca

ri ñ-* entrañable, como un

pad:v, como un maestro

remo a!go que no puede ol

vidarse jamás, porque es par
te de la vida de los mari-

11"-. de la armada y del país.
El conquistó para su patria

esa grandeza naval que tal

viv. va no volverá nunca.

Luchemos una ojeada al

pasado, remontémonos sola

mente a los tiempos en que
teníamos una buena escua

dra, a los tiempos en que

nuestro poder naval era envi
diado y respetado en la Amé

rica Española. Llegamos a la
cumbre de la eficiencia marí

tima y fuimos los que militar

mente pudimos regir los des

tinos de la América del Sur.

Hasta el año de 1898 el poder
naval de Chile era enseñorea

do como el mejor y más for

midable. Desgraciadamente
vinieron entonces los asuntos de límites con la República
Argentina; parece que un rayo fulminó de repente el pa

triotismo de nuestros hombres de gobierno; desde luego se

pensó en el desarme y el desarme fué desde aquella épo
ca la única obsesión de nuestros mandatarios.

Hoy tenemos tres cosas; desarme, pacifismo y política; en

-rguida vendrá la ruina de la nación y con ella la débacle.

Ni el ejemplo de la guerra del Pacífico ha sido suficien

temente fuerte para impresionar a los de arriba, ni la

actual contienda en que la Europa se ve envuelta les llama

'■i atención respecto de ¡a defensa nacional. Si pensaran

v ,1

mar

con

posi
que

un momento siquiera en que los blindados «Coelirain

ílaneo Encalada» fueron los que salvaron la situación

¡tima de Chile eu la guerra de iS;u y In* que afianzaron

su poder la- rr^ponsabilidades de esa lucha gigantesca,
lilemente se ruborizarían y quién sabe si eu un arrau-

de patriotismo, en el instante de tocarles las fibras

sensibles del alma, exclama

rían: armémonos para defen

dernos de futuras contingen
cias.

Hoy poseemos una pe

queña escuadra, una escua

dra que hay que pintarla
diariamente para que tome

la forma de una flota de

guerra.

Grupo de cabos artilleros con sus instructores

A bordo del «Ex-Cochranei

funciona, como se sabe, la

Escuela de Artillería, plan
tel de enseñanza naval que

proporciona a la marina de

guerra los artilleros, los hom

bres que saben el complicado
manejo de los cañones. La

Escuela de Artillería, como

la de Torpedos y Minas, es

sin duda alguna la rama

más importante de la ar

mada nacional. En varias

ocasiones se ha demostra

do, en la conflagración europea, el poder eficiente de la

artillería, arma que debe prestársele especial atención
e in

terés. I -os grandes cañones de los grandes acorazados, con

mis torres complicadísimas, con sus mecanismos inverosí

miles para los profanos, son, decididamente, los que

liquidan la situación de los beligerantes en los combates

navales. Un buen cañón, un cañón de grueso calibre, un

artillero de mejor puntería, un oficial sereno que dirija

el fuego sm vacilaciones ni temores, son las armas que

necesitamos para nuestra marina. Tenemos lo tercero y

lo cuarto, o sea un excelente personal y tenemos también

las cualidades guerreras de nuestra raza, pero nos faltan

buques y material poderoso y eficiente.

S. B. G.

Coquimbo, Octubre de n.116.

El blindado «Ex-Cochrane».

El crucero «Presidente Errázuriz», buque ténder déla

Escuela de Artillería.

Hernias-Quebraduras
Reducción inmediata por anea*

t^ BRAGUEROS REGULADQHES
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes,

FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

S i¿.
— 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.
== Contulta» gratis de 9 a 6 P. M. Día» fe«tivoi de 9 a 12. =

J. PAÑELLA. Calle San Antonio, 346, (altos). -SANTIAGO DE CHILE - Casilla 4048.
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y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, así

como la de todos, está escrita en alguna parte.

Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el día, mes y año de su nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de París,

Londres, Holanda.
—Hoy escriba en Buenos Aires a:

M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envíe un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaré también el Plan Astral, gratis, con los Simios Zodiacales del cielo.

HAN 5100 REALIZADOS

f

MULTIPLICA SUS FUERZAS
Cuando una mujer usa el jabón Sapolio,
multiplica su poder en la limpieza. Tra

baja poco, pero hace mucho, pues no

íay nada que iguale al Sapolio. Tam

bién ahorra esfuerzos y material por

que no se desperdicia.
M. de F.

SAPOLIO
LIMPIA LUSTRA

De venta en las droguerías, almacenes de abarrotes y ferreterías.

El genuino está marcado

ENOCH MORGAN'S SONS CO., New York

La LE€IIE MALTEADA IIORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos

y convalecientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos exquisitos. Los

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: T> /\ TTT^TTS y KDÍiSL.

Valparaíso
= Santiago

= Concepción = Antofagasta
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Gasa Central: DEUTSCHE UEBEítSEEISCHB BANK, Berlín.

CAPITAL. . . M. 30.000,000
RESERVAS .

,, 9.800,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín.

Oa/pitsu y Reservas: IM. 430.000,000

SUCURSALKS:

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Rosario de Santa Fe y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia y Valparaíso.
PERÚ: Arequipa. Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito, Letras y Giros tele

gráficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaiso

K. lüttmann,
Gerente.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

Santlaf*. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

<o8.—Pieza y Pensión desde $ 15.

Santlafe. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono

i6> 1. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: t 3. so.

Oonttpsién. Gran Hotel Medici. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

Balnearia Fusrta Varis. Hotel Lia^quihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de jorge Sun-

Icel. Administrador: A. Martínez.

Valparaitc. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

T Pensión desdi $12.

Vlñl d*l Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

v pensión desde $ 15.

Termas de Panlmávida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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.

Balnearia Papudo. Hotel Papudo. Pieza j Penslóa

desde $ 6 por dia.

Valparaitc.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a <u

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasajeros.

Establecimiento confortable e higiénioo. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Codos aa

primer orden. Almuerzo y Comida a I 3.30.

JAVIER RAST.—Propietario.
D
D
n



COCINA CAMPESTRE.

El dibujo reproduce un aparato muy sencillo para

guisar en el campo y que además ofrece la ventaja de

ocupar muy poco

~..,f;v i / /—v^'^.'N t
s^tl" cuando está

) desarmado. Compo-
nese de dos trozos

de tubo de hierr.a

delgado que se mon
ta sobre unas vari

llas metálicas pro
vistas de un ojo. El

"trie extremo de es

ta varilla es puntia
gudo para poder
clavarlas en el sue

lo a distancia con

veniente según el tamaño de los utensilios que se empleen
para guisar.

DESTORNILLADOR CÓMODO.

El uso frecuente del destornillador suele producir do-
lorosas escoriaciones en la palma de la mano a fuerza de

girar el extremo del mango sobre la epidermis.
Este inconveniente se evita fijando en el mencionado

extremo un disco de metal o de madera con un tornill.

cuya cabeza quede empotrada en el disco.

A los delgados y a los que no lo son

EL CONSEJO DE ON MÉDICO.

La mayoría de las personas delgadas comen de

4 a 6 libras de alimentos nutritivos todos días y a

pesar de esto no aumentan ni una sola onza

*

de

carne6, mientras que, por el contrario muchas de las

gentes gordas y robustas comen muy poca cosa y
siguen engrosando continuamente. Es simplemente
ndículo alegar que esto se debe a la naturaleza de
cada persona. Las personas delgadas continúan
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; v lo peor
del caso es que nada ganarán con comer con

demasía, puesto que ni una docena de comidas al
día les ayudará a ganar una sola libra de carnes.

Todos los elementos que para 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

personas necesitan es algo que. prepare y ponga en

condición de ser absorbidas por la sangre, asimiladas
por el organismo y llevadas a todo el cuerpo estas

sustancias que producen carnes y grasa v 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.
Es absolutamente inofensivo, a la vez que alta
mente eficaz y 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.

El disco permanece fijo en la palma de la mano per

mitiendo que el mango gire con toda holgura. Las super
ficies de contacto del disco y del mango deben estar

suaves y bien engrasadas.
- *

Parece que la caída desde una gran altura no ocasiona

dolor alguno en el me.mento: al principie, de la caída la

imaginación tunrie.na con rapidez extraordinaria, pero casi

de seguida se pierde el sentido.

e*
* *

Las mariposas nocturnas vuelan hacia la llama porque
sus ojos no pueden soportar más que una pequeña canti

dad de luz; al acercarse a la de una bujía se quedan ofus

cadas, y como no pueden distinguir los objetos, persiguen
la luz misma v se meten en la llama.

Las balanzas que se usan para pesar los diamantes son

tan delicadas, que un pelo de los párpados basta para
hacer inclinar marcadamente uno de los platillos.

SUSTITUTO DEL CRISTAL ESMERILADO.

Un buen sustituto del cristal esmerilado

puerta o ventana se hace co

mo se ve en la ilustra

ción.

Entre dos cristales ordina

rios se pone bien estirada una

tela blanca sobre la cual pue
den pintarse letreros.
El cristal posterior se pue

de suprimir si se quiere; pero
resulta mejor con los dos cris
tales como queda explicado.

para una

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.
Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso,



— -;Xo me da un beso?
—Autos besaría a un perro que a

usted.

—Entonces voy inmediatamente a

buscar un perro.

r*— Todavía no sé qué es lo que usted

me vendió; vu sostengo que es arsé

nico y mi mujer diré que es azúcar.

---Pruébelo usted mismo; si se

ni un*'', usted tiene razón.

?'"- ¿Pero no era usted, señora, que

tenía un timbre de alarma contra los

¡..dr .no? ggtfj
—

--M. señor. Pero... me lo han m-

bado 'anoche.

DERROTA DE UX ABOGADO,

Se cuenta que Purd Russel. el

celebre abogado i u ules, interrogaba
un d\.u en plena audiencia, a un tes

tigo de la parte contraria, y le dijo:
-'Ovéis que sea posible un mi-

l.mi-.»:

-No se lo que es un milagro,—
contestó el testigo.

Probaré hacéroslo entender,
— eli

jo Riissel.— Figura* >s que un día.

mientras esperáis el tranvía en la

acera, un postigo que se cae de una

ventana de un cuarto piso, os toca

al caer sin causaros ningún daño.

¿Cómo llamáis a eso?

- lén accidente.-- respondió con

flema el testigo.
- Bien; pero figuraos que al día

siguiente y a la misma hora, el

mismo hecho se reproduce en las

mismas circunstancias y con igual
suerte para usted. ¿Cómo llamaríais

- -Una coincidencia.
— -Veamos, veamos,

—

replicó P.us-

sel. ya un poco impacientado.—Pero

si el tercer día, eu el mismo sitio,

a la misma hora, cae el postigo y

tampoco os toca, -;que diríais?
—¿Tresvecesseguidas.cn <■! mismo

sitio v a la misma hora? Yo diría

que es una costumbre.

El abogado se declaró derrotado.

—Me dicen que su suegra conservó

el conocimiento iiasta que expiró.
—Ya lo creo. Figúrese usted si

sería verdad, que cinco minutos antes

de morir me largó en la cabeza la

botella de la medicina.

Un caracol, andando sin descansar.

tardaría cerca de quince días en reco

rrer un kilómetro.

El patrón fal pagar).—Supongo que

usted no ternera a los microbios...

La empleatla.- Xo, señor; ni siquie
ra los microbios pueden vivir con mi

sueldo...

-I.a seguiré a usted hasta los nn-,

típodas.
Me parece difícil.

—

¿Por qué?
—

Porque yo no voy en esa direc

ción.

—Quisiera la fon ría de expresar en

dos palabras toda la alearía de vivir.

—

Aquí la tienes; qlle (obrado1»

REUMATISMOS

LA. SANGRE



RESENTIMIENTOS

■D"*rna orgiillüsa y esquiva

nu,* ot '.litas la audaz y viva

):,uu!u-nTi do. tus O-ju.S

r-ftü los radiantes gemelos

-...-íanip.'gos de tUS celos

y
antifaz do tus enojos.

Sf.quo ¡tnto cl espejo ensayas

|a,s minidas que soslayas

y
tu ceño dictador,

y el mohín de displicencia

y ]a suave indiferencia

con que finges que desmayas
al fijarte en mi insistencia,

en tu insólito rencor.

yé que busco inútilmente

rezagado penitente
la ventura que perdí
v que los discos

fatales

íle tus inquietos cristales,

no so» fijarán en mí.

;Mú.s (|iió importa, si adivino

en *!.sa penumbra suave

que á tu
rostro peregrino

tus gemelos siempre dan
el fulgoi intonso y grave

v espocial de tu mirada

que arroganto al par quo airada

mo contempla con afán;

El amor que sus proyectos
en nuestros diálogos urdo

y á recíprocas afectos
embustero nos aturde,
es feliz perseverancia

y dominio sin jactancia
y exig'-ii.'i.t sin vigor,

la mutua tolerancia

'■entuplioa en su valor

Xo c- el vivo espionaje
que eonvierto oí vanlJaje
r-n velada, celosía

>' a ¡;t eudaei-;, no da pie
ai i.i est-Li-jí felonía

mirar que incierto vaga,

figurando que le halaga
'

i morena á quien no ve.

Tu desdén, es harto inútil

e ridículo, mi fútil

njuauesco frenesí,

pues seromos uno mismo

cuando salve yo este abismo

qiit- me separa de ti,

y tus ojos celestiales
tras los fúlgidos cristales,
■aneen rayos sobre mi

Leopoldo López de Saá

Dibujo de Monteserfn

¿,Monteé M»N



GRABE Ud.

SU

Únicos proveedores del Ejército, de la Armada francesa, de

los Hospitales y de la Asistencia Pública de París.

IWDICAGIOlaTBS:

Jaqueca, Neuralgias, Reumatismo, Dolores de muelas, Grippe,

Influenza, todos estados infecciosos acompañados de fiebre.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE = Casilla 1495 = BLANCO, 933
•

"VALPARAISO —
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FELICIDAD

i?022 JVLS.Il Luis.—Dirán todo lo que quieran del Ministerio

Zañartu; pero nadie podrá negar que se trata de un gabinete

de toda confianza.

Precio l§£ct^
bd2¿ ¿S-G£



'•¿Será quizás el mundo un

recuerdo de lo que habría de

bido ser? ¿ Será mi vida sólo

la sombra de aquella que

habría debido vivir?»

GIOVANI PAPINI.

Oh, las cosas fugaces, cuya intacta primicia

guarda como inviolados candores de novicia!

Lo que hubiera podido

ser, y jamás ha sido:

las trémulas sonrisas, el contacto sedefio,

las líneas esfumadas, las voces silenciosas...

Oh, las perennes rosas

de Lahor del ensueño!

Pupilas de los niños

que miraron la vida un instante, y que luego

una fúnebre caja, entre suaves armiños,

guardó, sorda a los ayes y muda a todo ruego;

miradas melancólicas que tras de la ventana

dijeron el poema de una esperanza trunca,

siguiendo nuestros pasos en la paz provinciana

de un pueblo adonde acaso no tornaremos nunca:

paisaje de acuarela que realizaba todo

nuestro anhelo:—un arroyo parlero y cantarino;

una casita blanca, dos árboles, un trino—■

y que miramos presto perderse en un recodo

polvoso del camino;

rostros que contemplamos en horas vesperales

al paso de algún tren, detrás de los cristales

del vagón, mientras una voz nos aconsejaba:

Es la dicha... y no viene dos veces... a lo lejos

el tren con un irónico silbido se alejaba

y el sol, avaramente, guardaba sus reflejos;

sitios desconocidos vistos a la distancia;

luz de ignorado albergue que entre la sombra

[riela;

armoniosa silueta cuya altiva elegancia

al pasar nos dejara una mágica estela

de discreta fragancia:

frases de pasión que, de repente, otros giros

buscaron, temerosas de despertar agravios;

palabras que de pronto trocáronse en suspiros;

besos que temblorosos murieron en los labios;

botón que no fué rosa; existencias inertes

de los puros ascetas, de las vírgenes fuertes;

misiva portadora de amor, que no llegaste;

perdón que no otorgamos por un pueril orgullo;

pañi-.elo que una noche de insomnio perfumaste;

música que entre sueños ofreciste tu arrullo;

senderos nocturnales de las primeras citas

donde nuestra impaciencia deshojó margaritas

y donde nuestras sombras jamás se entrelazaron;

cartas que al punto escritas nuestras manos rom-

fpicron;

estrofas que en el fondo del alma aletearon

y que no se dijeron...

Roberto LIEVAXO.



Santiago:

»[u»llnas. 1180.

Galería Alessandri,
No. 24. Seiundo PUo,

IJen.lier:

A. Sotomayor.

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Valparaíso:

San Agostía. 54.

Casilla 902.

Director artístico:

J. Délano F.
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Xo hace tanto tiempo que ocurrió lo que os voy a contar,

pues mi mismo bisabuelo conoció al Padre Lecuona. hom
bre bueno, sacerdote modelo, gran consejero y consolador

de pecadores; por eso, todo el mundo quería confesarse

con él.

Su única diversión consistía en reunirse los viernes, por
la noche, conotr.es tres amigos y jugar al tresillo hasta

cerca de las doce.

Uno de estos viernes de oscura y lluviosa noche, se

dirigía el buen cura a la reu

nión, cuando una vieja hara

posa le cogió por el manteo

y le suplicó que la acompa
ñase para confesar a un

moribundo.

Comprendió el buen padre
que no podía negarse a tal

petición, pero sabía que sus

amigos le estaban esperando;
que su falta estropeaba la

partida y que iba a ser el pri
mero en faltar a la antigua
y puntual tertulia, por lo

cual le dijo a la vieja que
fuera en busca del párroco
de la parroquia a que per
tenecía el moribundo, pero la

mujer insistió, diciendo que
el enfermo quería confesarse

con él y no con otro, y si no

acudía tendría sobre su con

ciencia la perdición de un

alma.

Cedió, pues, el sacerdote,
y precedido por la sucia y

haraposa vieja, se dirigieron
a casa del moribundo, aguan
tando la lluvia torrencial de

aquella negra noche, y chapo
teando entre el fango del

arroyo. Por fin llegaron a la

esquina de la calle que ahora

se llama del Padre Lecuona

y se pararon delante de la

casa que queda enfrente de

la iglesia del Carinen. Es un

caserón grande, largo, sin

ventanas en la fachada, con

uu gran portalón en un ex

tremo, una pucrtecita en el

centro yotra en el ...tro extre

mo. Es uu edificio muy an

tiguo que data del tiempo de 1.

ñoles.

La vieja se detuvo en la puerta del centro, que sólo

estaba entornada, la empujó, cedió y entraron juntos.
Lo primero que notó el cura fué un olor hediondo a hume

dad, a viejo, a lo que huelen las habitaciones cerradas

durante mucho tiempo. El sacerdote sacó el pañuelo y
lo aplicó a sus narices para no marearse con tan nausea

bundo olor.

umio

primerees virreves ,pa-

Llegaron a una estancia espaciosa, en uno de cuyos
rincones ardía un cabo de vela, sujeto a la tablilla que
servía de palmatoria por la cera derretida y solidificada

en la base. En otro de los rincones aparecía el cuerpo de

un hombre tumbado en un petate, cubierto hasta medio

cuerpo con los restos de algo que en otro tiempo fué manta.
La infinidad de telas de araña, y el repugnante olor, hacían

insoportable la estancia en aquella habitación.

El Padre Lecuona cogió la vela y se acercó al enfermo,

pero retrocedió espantado,
diciendo a la mujer: «¡Pero
este hombre está muerto!

¿Cómo le voy a confesar?

¡Esto no es un hombre; es

una momia!»

Y así era, en verdad, por
que lo que el cura vio era un

cuerpo seco; un esqueleto C41-
bierto de amarillenta y rugo
sa piel, y dos cavidades en

vez de ojos; sus manos, cru

zadas sobre el pecho, eran

manojos de huesos. El susto

del pobre sacerdote fué gran
de.

La vieja respondióle con

voz melosa: «No está muerto,
padrecito, este buen hombre
se va a confesar con su mer

ced. e>

Al mismo tiempo, aquello
que apenas tenía ; forma hu

mana, se incorporó, y empe
zó a recitar con cascada voz

el «Yo pecador. e>

El padre, asustado, escu

chó su confesión.

Se supo, algún tiempo des

pués, que el moribundo se

confesó de crímenes come

tidos por él, hacía doscien

tos años y que había muerto

en una riña, con el corazón

atravesado por una daga,
sin tiempo de arrepentirse
de sus pecados. El buen

padre creyendo que deliraba,
trató de calmarle, pero el

otro le dijo que necesitaba
de su absolución, que venía

penando en el infierno hacía

dos siglos los más terribles

tormentos, y que Dios le había concedido aquellas hora-

para volver al mundo y recibir la absolución de uno de
sús ministros. Se convenció el cura de que aquel es

pectro de hombre estaba loco. Escuchó, sin embargo
la confesión, y cuando el cabo de vela daba l..s últi
mos reflejos de su mezquina luz, pronunciaba el sacerde.tr
las ultimas palabras de la absolución.
El cura abandonó la casa al momento.
La vieja había desaparecido.

!')



I A CONTUSIÓN DE l'N" ESQUELETO

..
■ ijuo quena hacerle algunas ■ -Inervaciones sobre el

rtilermo, llamó a la puerta, per.' por fuerte que lo hizo,
ii" consiguió que le abrieran Entonces se dirigió a la ter

tulia .u donde rxplicó su tardanza. Allí iu>h> que le faltaba

un pañuelo, que el tenia en mucha estima por estar borda

do por la abadesa del convento ele donde era capellán, y
orno supuso (pie se le había caído en el cuarto del en

fermo, s.dió un criado en su busca.

Al cabo de un buen rato regresó este diciendo que no

lt habían abierto y que el sereno le había dicho que ni

eiquella casa hacía muchísimos añ"s no vivía nadie.

Haba la casualidad de (pie el dueño de la casa donde

-e hallaban, que era notario, tenía las llaves del edificio

donde había estado cl Padre Lecuona. pues por un antiguo
pleito, de es,.-; intrincados e interminables, se hallaba

'■crr.ida y aún en litigio su propiedad, por lo que compren

dieron que el sacerdote se había equivocado de casa y

daba mal las señas, pero como insistiera en lo dicho, deci

dieron ir todos juntos para sacar al Padre Lecuona de su

error.

Así lo hicieron, las llaves enmohecidas no giraban en

las cerraduras, v sólo a fuerza de tiempo y maña lograron
abrir la del centro, por donde el cura decía haber entrado.

*He aquí el olor que les dije; vean como era verdad»—

decía el cura.

«Este es cl olor de todas las (asas «pie llevan mucho

tiempo sin ventilar—le respondieron.- Vea cómo se ha

equivocad'», padre. I-Nt<> está lleno de telarañas, y si su

merced hubiera estado aquí hace un par de horas no for

marían estos asquen-so--. y polvorientos cortinones.>;

--Pues aquí ha sido -insistía el sacerdote.
-

Equivocación o alucinación—repetían los otros. —

aquí no hay moribundo, ni vieja ni cabo de vela, ni petate,
m frazada.

No podía el padre convencerse de su engaño; él estaba

seguro de haber estado alli; conocía la casa en su interior

y sil exterior, pero ante lo que veían, (pícelo un tanto

avergonzado, temeroso de (píele juzgaran loco o mentiroso.

Poco a poco su vista st1 había ido acostumbrando a

aquella casi oscuridad.

Ya iban a retirarse entre las cuchufletas de los amigos
cuando el padre dio un grito y señaló con el dedo el rincón

donde había estado el moribundo. 'Lodos miraron hacia

aquel lado y vieron algo blanco en el suelo.

Era el pañuelo bordado del Padre Lecuona. 'Peídos se

convencieron de la verdad de la historia del sacerdote,

v maravillados, asombrados, asustados y meditabundos se

retiraron de aquella misteriosa vivienda.

La tertulia terminó aquel día. pues el Padre Lecuona se

dedicó hasta el de su muerte a la penitencia y a la medi

tación.

Se le tiene por santo, por haber confesado a un muerto

v haber sacado un alma de las llamas del infierno, asom

brosos milagros que sólo el buen Padre Lecuona era capaz

de hacer.

Bastantes años después de la muerte del buen sacerdote,

se hallaron enterrados en los suelos y paréeles del caserón

multitud de esqueletos y huesos humanos.

Va entonces se le había dado a aquella calle el nombre

de Padre Lecuona.

'Círculo Recreativo BelIa=Vista."

PASEO EFECTUADO EL 5 DE NOVIEMBRE POR EL «CIRCULO RECREATIVO BELLAVISTA', CON MOTIVO DE SU

PRIMER ANIVERSARIO.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mavor: DAUBE v Cia
i



á¿ cambio^ -£v a/fáaáx) dc-vonjma
Aun los más ignorantes en economía política están per-

leí tamente al r-alio rio una cosa: el cambio y el precio de

los artículos de consumo, especialmente los que se impor
tan, andan siempre en razón inversa. Gráficamente puede
representarse esto por los platillos de una balanza: Cuando
sube urit) baja el otro, con una diferencia: el cambio es el

platillo directriz; el otro sólo obedece.

Sin embargo, hace ya más de dos meses que el cambio
ha ¡do francamente para arriba y los artículos de consumo

continúan cu las nubes.

El alza del cambio ha despertado grandes comentarios
en la prensa: se alarman los agricultores y los industriales;
los importadores se regocijan. Sólo los comerciantes no

se dan por aludidos.

La lógica popular dice: si el nacional argentino vale ahora
mucho menos, es natural que también valga menos la

para abajo. ¡Se sienten tan cómodos en las alturas!

Si no bajan las cosas que nosotros producimos, tampoco
lo hacen aquellas que nos vienen de otros países. Al tener

nuestro peso un mayor valor esterlino. debería bajar el

precio de los cigarros; pero siempre nadan en las nubes.

Andan también por allí los licores y, lo que es peor, los

específicos.
Se ve en estos rasos el objeto prártiro de los globos y de

los aeroplanos. Día llegará en que tengamos que ir en ellos

a practicar nuestras compras. Por ahora, es aún posible

comprar el pan y la carne desde un 5.0 piso o en las torres

más altas.

lasa convicción que teníamos hasta aquí los legos en

economía política, sobre la relación estrecha del cambio

con los artículos de consumo, debemos desecharla para

siempre.

carne. Pero los animales no bajan de precio, y continua
mos observando los cuartos de buey y de cordero por
encima de los edificios más altos.

Si el cambio sube, debe bajar necesariamente el precio
del trigo, puesto que no hará mucha cuenta vender al

extranjero; y bajando el trigo, bajarán la harina y el pan
nuestro de cada día. No obstante, están las marraquetas
tan altas como la carne.

En otros años felices el pobre estaba acostumbrado a

ver los comestibles al alcance de su mano: podía comprar
un pan candeal hasta por un centavo y tenía carne para
una cazuela de cordero tan sólo por una chaucha.
Pero poco a poco se han puesto la carne y las legumbres

más livianas que el aire. Una mano invisible ha insuflado

hidrógeno en ellos y han subido como globos puestos en

libertad. Ahora cuesta alcanzarlos. Lo que estaba al lado

nuestro, está hoy muy por encima de nuestras cabezas.
El carnicero, el panadero, el lechero eran seres de la

tierra; ahora son habitantes de las nubes. Inútilmente
les gritamos desde abajo.
-Tengan la bondad de bajarse, caballeros... ;No ven

ustedes que el cambio ha subido?
Ni ellos ni los demás comerciantes comprenden todavía

que si el cambio va para arriba, les corresponde venirse

No, senores No es el cambio una especie de cañonazo
que ponga en una misma hora los relojes que marcan los
precios. El cambio es una cosa abstracta y misteriosa que
solo los grandes iniciados la entienden. No lo comprenden
seguramente ni D. Enrique Zañartu, ni D. Alejandro Silva
de la Fuente, ni D. Julio Pérez Canto, personas que han
escrito mucho sobre estas cosas. En primer lugar no sabe
mos todavía si el alza del cambio', beneficia a alguien El
señor Zanartu asegura que es un' gran perjuicio; el señor
Silva no se pronuncia francamente... Lo cierto es que
todo sigue lo mismo. ¿Ha bajado^el precio de algo? Tan
arriba están, en proporción, un temo' de casimir como una
cabeza de cebolla. Ni siquiera han bajado las frutillas
a pesar de que son éstas de lo más chileno que existe

del d-í Unt 5e,CC10í ,de l0S diari0s en <*ue se da el <=ambi,>

h, lí yt /
e

a.!
monedas extranjeras. Esta sección

ha sido leída por mucha gente. Uno ha ido a ver directa-
tamente el tipo del cambio, con la remota esperanza de
que e influya tanto en nuestros pantalones como en nues
tros bisteques; pero nuestra desilusión ha sido grande
,Esa srenon es exclusiva para los soñares corredores' No
nos preocúpame. s ya de ella.

Julián- DOBLE.
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Sen las seis de la mañana. Un día de neblina; una nebli

na fría v húmeda, que m- eja las chompas de los marineros

y l'ts capotes de los oficiales, y que deja apenas entrever

las siluetas de las naves surtas en el puerto.
Talcahuano parece no haber sacudido aún la modorra

de la noche que termina; no se percibe ningún ruido; la

neblina le mantiene oculto a nuestra vista.

La Escuadra zarpa sucesivamente; pasando cada buque
a tomar su puesto en la formación. Línea de fila.

Se trata de un Tiro de Combate. Toda la tripulación
se muestra entusiasmada; en cubierta se ve un cruzar

constante de artilleros que entran y salen de las torres del

acá.razado; se detienen, comentan y pasan. Los conscriptos
están impacientes; por primera vez, van a ejecutar este

ejercicio; v el pensar que dentro de poco sentirán tronar

a un mismo tiempo, los más poderosos cañones de nuestra

Marina, hace que se encuentren algo nerviosos.

ven las casitas blancas de los obroia.s del puerto; la Escuela

de Torpedos, con la alta chimenea de su maestranza, que

parece atravesar el cielo y desgarrar el velo lluvioso que

nos oculta la luz del sol.

Navega el «Capitán Prat» cortando el agua con su agud i

proa; el resto de la Escuadra sigue su estela, tratando cad i

buque de mantener la distancia reglamentaria de cuatro

cientos metros de proa a proa. La línea ocupa una extensión

de mil metros más o menos. El «Prat» a la cabeza, seguidle
de la «Esmeralda», y el «Esmeralda» seguido del «Blanco»;

detrás, a una milla del «Blanco», buque cola de línea, avanza

el «Chacabuco». buque arbitro de la prueba; lleva a su

bordo al Ministro de Guerra, que trae izada su insignia. -

una gran ancla blanca sobre un campo azul rectangular;
el «Errázuriz», que remolca el gran blanco de combate, y el

«Talcahuano», buque observador. Izada en cada buque,
la bandera al pico de mesana; sus jarcias trincadas, sus

En el puente, un Guardia-Marina bajito; de .grandes ojos

negros y vivarachos; ni blanco ni moreno; algo descuidado

con su persona, descuidos tan excéntricos que hacen reír

al más formal; un espléndido Oficial, entusiasta decidido,

muy joven, muv bueno, muv franco, muy simpático, muy

hombre; Carlos, el gran amigo de los «yanquis»; aquel que

en la discusión de Cámara los defiende a brazo partido.

Nervioso, mira los preparativos de cubierta; está impa

riente por que llegue la hora del concurso; es Jefe de la

fierre de popa de su acorazado y cree seguro el triunfo.

El ha instruido su dotación, les ha comunicado su entu-

siasmo y cariño por su buque, v anhela que su buque sea

el primero de la prueba. A su lado, el Comandante, ín-

, dirá sucesivamente al timonel:

- ¡Babor!... ¡Levantando!. .

-■-¡Estribor!... ¡Cinco grad.es la caña!...

- ¡Así. iiii!...

Nuestro buque, Jefe de la Escuadra, iza en su palo de

popa una señal.
Diez millas.

Carlos mueve los telégrafos, que trasmiten hasta las

afundidades del navio la ..rdeu del almirante; y las má-
pr

ardor. La
quinas aceleran su ...

desfila a nuestro lado.

Doblamos la punta del molo, y una multitud de barqui-

ta* pescadeera* se apresuran a abrirnos calle, y al pasar a

•lufstr. lado, sus patrones nos saludan agitando en el aire

-

* sombreros De-apare-;..- nuestro puerto militar detrás

(>r sus molos v rompeolas; sol-, -t ve el palo de -.-nales del

eran dique, que se eleva por sobre los techos de las maes-

?- nzas arsenales v depósitos. Alia, entre el verde- follaje

de' los árboles, en ¡os cerré es de la Caleta del Manzano, se

barandas rebatidas,—claros para combate;—avanzan en

el mar verdoso, tranquilo, sin un solo rizo de espuma;

dejando tras de sí, una sola y larga estela, mien

tras la costa parece huir y Talcahuano perderse en el

horizonte.

Estamos cerca de Lobería, vamos cruzando la «Boca

Grande»; a nuestra derecha vemos los bosques de Tomé;

entre sus árboles se distinguen las banderas de los fuertes,

v me esfuerzo por divisar sus cañones sin conseguirlo.
Ya doblamos la punta norte de la isla Quinquina; ya

estamos en el mar abierto. Las olas baten nuestra pre.a

y saltan en forma de finísima llovizna sobre el castillo

Sopla una fresca brisa del sur, que levanta un poco de

mar rizada. La neblina que se había despejado hace un

momento, ha vuelto a rodearnos, obligándonos a disminuir

el andar.

Hemos perdido de vista a los arbitros y el blanco,- >•!

el supuesto enemigo que tendremos que batir. Cambia

de rumbo. Navegamos al oeste, tratando de separarme

lo más peisible de costa, para que nuestros disparos ni

obstruyan el rumbo de los vapores que recalan en Tal

cahuano.

Tal vez romperemos el fuego a diez mil metros. Esta

mos a treinta millas de costa.

De repente el sol logra romper el denso velo de neblina

que lo ocultaba, derramando a torrentes sus rayos sobre

las filas. Los grandes ojos negrea de Carlees brillan; y

sonríe. Allá en el horizonte acaban de aparecer, el 'Cha

calmeo., el «Talcahuano» y el «Errázuriz.»

Ya a iniciarse la prueba. A mi pesar me encuentro ner

vioso, Muchas veces ya, he sentido el tronar de estos can-
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Csp, siemprenes; sin embargo, el primer disparo
nervioso, después... ya es rutina.

Carlos, vuelve su cabeza mirando hacia popa. Una señal
subía a las drizas.
— ¡Al fin!!—exclama satisfecho.
El oficial de derrota, mirando las banderas que flamean

en el peñol de mesana, dice:

¡Diez y siete millas!

Carlos, mueve con ardor la manivela del telégrafo. La
señal se pierde entre la humereda que vomitan las chime

neas; y se oye el sordo ruido de la máquina que aumenta
cl andar.

In sonido estridente de clarines se deja oír en todo el

buque. Tocan «Zafarrancho de Combate.» Carlos deja la
manivela del telégrafo, pide permiso al Comandante, que
va a encerrarse en su blindada torre, y de cuatro saltos
haja la escalinata del puente, corriendo a su puesto Yo
le sigo; seré el arbitro de su trabajo.
La marinería se encuentra formada en cubierta los

oficiales pasan lista a sus secciones, y dan cuenta al 2.°

Comandante de la

nave, formándose en

círculo ante él; todos
lirmes—tanto como

les permite el balance
del buque;— llevando
la mano a la vicera de

sus gorras, en posición
de saludo militar, y
van uno a uno dando

cuenta de su gente.
Percibo claramente las
voces: ¡No hay nove

dad!...

¡No hay novedad!...

Vuelven a ocupar
sus puestos frente a

sus secciones.

Ahora, el 2.0 Cae-

mandante, habla con

un oficial alto, more

no, un Teniente 1.°

Se saludan militar

mente. El primero se

dirige a la torre de

combate, el segundo, cien voz clara v fuerte da la orden-
¡Cubrir la artillería! Es el Oficial Artillero que toma el
mando del ejercicio; alza su mano llevándola a sus labios
y da un corto silbido con su pito.
Oficiales y marineros, corren sin atropellos ni desorden-

produciendo un ruido sordo y un retemblar continuo en

todo el buque, y en silencio: unos ocupan sus puestos en

las torres y otros se pierden por las escotillas, vendo a

.capar el suyo en los pañoles de Granadas v Santa Bár
baras. Ahora nadie, ni un solo hombre en cubierta; reina
un silencio completo, que hace percibir claramente, los
ruidos de la máquina y el zumbido del ronzar de las torres.
(.orre, la tapa de cierre y entro con Carlos en su torre
—

¡Atención!...
Los diez hombres que la sirven se han puesto firmes y

miran a su Jefe. El cabo que ha mandado le da cuenta:

—¡torre cuatro sin novedad!
Carlos saluda militarmente a esos diez hombres que le

obedecen y ordena.
— ¡A discreción!...

Después vuelvo a oír la voz gangosa del cabo que dice:
«¡Destncar!». La gente se mueve con rapidez; se despojan
de sus gorras, sus chompas v sus corbatas de seda negra.

que cruzan sobre el pecho a manera de banda; colocan

sus ropas de manera que no estorben, y así, aligerados
de ella, abren y cierrran la culata, prueban todos los meca

nismos, examinan todos los detalles y el más mínimo torni

llo, quedando en seguida en sus puestees de combate. El

e:abo da cuenta: «¡Torre cuatro lista!. ,a>

Carlos saluda sonriente.

Su torre, es un cuarto chico, con una sola puerta hori

zontal en su base, sobre la barbeta; sólidamente blindada.
Un cañón enorme ocupa casi su mitad, dejando apenas

espacio a sus sirvientes en medio de una multitud de

accesorios: aparatos de elevación, de carga, de ronza;
chiberas repletas de proyectiles; bastante oscura, la luz

sólo penetra a ella por un hueco elíptico entre la coraza

y el cañón, y por la tronera del ronza, especie de casco

blindado sobre el techo de la torre.

Carlos examina cada cosa, hasta el más ínfimo detalle,
separadamente, y va a situarse bajo la tronera detrás del

ronza. Mira debajo de él, toda su gente inmóvil y atenta.
En su imaginación, sueña con el día que ese ejercicio se

llegue a convertir en

realidad, y se encuen

tra fuerte y animoso;
sería el jefe de aquel
instrumento mortífe

ro, que dominaría a su

antojo, sembrando la

muerte y exterminio.

Mira el mar que sigue
rizado, y en el hori

zonte, divisa el blanco

que se acerca poco a

poco. Se encuentra

orgulloso de su poder
y frota nervioso sus

manos enguantadas.
El teléfono trasmite

la orden que envía el

director desde la cofa.

--¡Verde!... ¡Siete.
cinco!...

La torre gira con un

zumbido suave, y cl

enorme cañón dirige
su boca hacia el blan-

11. El horizonte pasa cual cinta cinematográfica ante la
vista de Carlos.
— ¡Diez, tres, cero, cene!...
Diez mil trescientos metros; gradúa el alza. E:i Apunta-

de.r trata de conservar el blanco en su telescopio y un ruido
de engranajes indica el funcionamiento de los aparatos
de elevacón.
— ¡Uno, tres, derecha!...
La deflección es graduada, y la ronza funciona, movién

dose toda la torre con un ruido apenas perceptible.
—¡Bala de fierro!... ¡Carga de combate!...
Los ascensores é

ponen en 1110 e-ntemunición

El tornillo de culata se abre, y un enorme proyectil es

introducido en el ánima bruñida del cañón; las cargas son
empujadas adentro, y se deja oír el choque del tornillo
al cerrarse. Carlos sonríe; la carga ha sido rápida, rapidí
sima. Me mira, v me dice sonriente
—

.;Qué tal?...'
-

¡Blanco remolcado! ordena el teléfono.
El enorme cañón, apunta alto, levanta al cielo su boca..

El Apuntador sigue el blanco; los mecanismos de ronza*

y de elevación funcionan rápidamente, siguiendo el!
movimiento que las olas imprimen al acorazado. Carlos;

4+*+*++++*++*+*+*++0+++*+«***+**.$,
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enf.eca sus gemelos, y recorre sU vista la línea oscura del

horizonte... Allá por ía amura, sr divisan las tres buques.
El <Krrázuriz> a la cabeza; el blanco desaparece por mo

mentos de nuestra vista, cubierto por la cresta de las olas.

El timbre del teléfono se deja oír. Carlos se acerca y
toma el íeen.i:

—¡Aló!... ¡Sí!... ¡Bien!...
Cuelga el receptor y dice a sus artilleros.

En easeí de cerrarse nuevamente la neblina, poner el

cañón a la cuadra, y darle depresión, todo lo posible
Teeda la maniobra será eléctrica; en caso que los arbi

tros corten la corriente, rápidos para maniobrar a mano.

\ olviendo a coger sus gemelos escudriña el horizonte,
mira el blanco, mira su gente; comprueba las distancias

graduadas en el alza con las del trasmisor.
- ¡Diez. cero, ero, cero!—...¡Diez mil metros! .. Nos

acercamos—dice impaciente.—¡Batería!... ¡Salva!...
El silencio se hizo perfecto; podemos percibir perfec

tamente la respiración cadenciosa de la gente; los cons

criptos se muestran nerviosos, esperan impacientes el

estampido del monstruo que sirven; y que. de un momento

a otro, estallará vomitando hierro y fuego.
—

¡¡¡Fuego!!!...
I na sacudida espantosa hace temblar la torre, y un

estampido formidable, estropea los oídos de los neófitos

conscriptos, dejándonos a todos por varios segundos,
medios borrachos y sordos. El cañón retrocede, funcionan
los cilindros, y vuelve a ponerse en batería con asombrosa

rapidez. Carlos, sereno, contempla su gente que carga de

nuevo: mira por la tronera, el enorme brote que ha levan
tado junto al blanco, los tres proyectiles de las torres del

acorazado, y dice con voz clara: «Corto.»

Suenan los teléfonos... «Más quinientos!...» «¡Diez, cinco,
cero, cero!...»

Carlos, fija los ojos a sus gemelos mirando el blanco.
— ¡Diez, cinco, cinco cero!... Diez mil, quinientos cin

cuenta metros, gradúa el alza en su tambor.
—

¡Uno, uno, derecha!... Carlos verifica las graduaciones
y vuelve a su puesto de observación.

—¡¡¡Fuego!!!...
A un mismo tiempo, las tres torres del acorazado, dis

paran nuevamente lanzando al aire sus enormes lenguas
de fuego. Carlos suelta sus gemelos y bate sus manos

entusiasmo, gritando: «¡Bravo!...»
El blanco aparecía borrado por el agua hecha saltar por

los tres proyectiles que habían caído a su pie, uno adelante,
y los otros dos, atravesándolo, rebotaban tras de él. El

blanco estaba horquillado.

El trasmisor no funcionaba. II.m hecho caer la ola —

dijo Carlos.—Ahora me toca a mí—y dirigiéndose al al/a

manda: f|
— ¡Menos trescientos!...
— ¡Diez, dos cero, cero!... Repite el al/a.

—

¡Uno, cero, derecha!
La torre sola, se bate ahora. Carlos es su jefe y director.

Los arbitros han hecho silenciar la dirección del tiro.

Carlos se encuentra feliz, toma sus gemelos, aprecia el

tiempo, las variaciones de la distancia, los cambios de

deflección y estimando la razón, grita:

-—¡¡¡Fuego!!!..
Un nuevo disparo. Mira adelante, y en la visual de sus

gemelos, ve el blanco acribillado a proyectiles, en él, el

suyo a hecho su último v tremendo estrag.c

—Ahora, dijo sonriendo. -que nos ganen los del «Blanco.»

Miró afuera, y vio que la Escuadra cambiaba
de rumbo.

Los monstruos de hierro y fuego, erizados de can. enes, en

alineación perfecta, ofrecían un grandioso espectáculo,
elevando al aire las antenas de sus palos, ennegreciendo
la atmósfera con el vaho de su potente respiración; corren

a diez y seis millas por hora, conservando sus distancias

con precisión matemática mientras sus banderas flamean

ondulando al capricho del viento.

—¡Alto el Fuego!... ¡Torres al centro!...

El enorme cañón con su torre, vuelve silencioso, que

damente, a su puesto. El ejercicio ha terminado; ahora

viene el «Esmeralda.»

El acorazado aumenta el andar y viene a colocarse a la

cola de línea.

Al cabo de cuatro minutos de fuego, no quedan del blan

co sino una escasa parte, que deberán romper los otros

buques de la Escuadra.

Carlos manda: «¡Trincar!...»
Los sirvientes se mueven presurosos; introducen en el

horroroso túnel rayado del coloso, un madero que lleva

en su extremo un envoltorio de género empapado en aceite

y lo frotan con él... Ha quedado limpio nuevamente;

brilla y se ven precisos los perfiles de sus rayas.

Todo vuelve a su lugar. Se ponen sus chompas, sus go

rras y nuevamente ordena: «¡Despejar!...»
Salen por la estrecha puertecilla de la torre, formándose

en cubierta, y contemplan el blanco despedazado que se

divisa a lo lejos.
Carlos está contento, feliz, orgulloso; su torre ha obte

nido el primer lugar entre todas las del buque.

MARINERO.

Los peces hablan.

Así lo asegura ua notable pescador, Matías Dunn, en

'un artículo que hace tiempo escribió y que titulaba «Los

siete sentidos de los peces», y en el cual, entre otra porción
de cosas curiosas sobre los habitantes de las aguas, decía

que tenían un lenguaje especial, pues emitían sonidos,

con los que se entendían con los demás individuos de su

especie.
Esta extraña teoría no la sostiene únicamente el señor

Dunn; fué confirmada por el profesor Xollieker, del Acua
rio de Ñapóles, el cual, embutido en una escafandra y
metido en una jaula de hierro bajó al fondo del Medite

rráneo, en la costa napolitana, y allí estuvo largo rato

viendo lo que pasaba a su alrededor con ayuda de varias

lámparas eléctricas y escuchando la charla y los chismes

que se contaban por aquellas profundidades los escama

dos habitantes de tan húmedas regiones, excitados y do

ble mente escamados ante la presencia de tan raro hués

ped, como el profesor del Acuario les debió pare

cer.

Armado de un fonógrafo de potente receptor, construido

especialmente para esas experiencias, el profesor registró
las diferentes maneras en que las varias clases de peces

que le visitaban le daban la bienvenida.

Observó que los sonidos emitidos por una clase de

peces son enteramente distintos que los de otra, y se ha

convencido, después de bucear unas cuantas veces en la

costa italiana, de que los peces tienen su idioma, se en

tienden perfectamente unos con otros.

¿Buscáis la Fortuna?

¿Queréis la Salud?

Pedir a R. 'Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para

bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con

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

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo aR. Borrell, Calle Pasco, 278,
Baoaejí Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos para franqueo.
\OTA,—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Oculiafi, e.an an folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético, cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida humana.
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k,K» qi,'e _,*•*"**•!■**. "'rector del Sanatorio J,* Los Andes, declare,
Saber empleado, junio con el Doctor Capelli v solo el Roburol por

SeSÍV, POT °?V"m4í,dV° cas°b y «''militado fué francamente ;
superior a la espectativa. No be tenido ninguna decepción

, , , d0!Í casos tuve al2a t,e temperatura en las orimeras invecciones:
| los demás lo soportaron perfectamente.

Todos aumentaron de peso y mejoraron en el eslado general
Se noto, desde el principio, disminución de la tos, del desgarro de

los molestos sudores nocturnos; en unos disminuyeron los bacilos de
Koch, en otros desaparecieron. Me hago uu deber en dar este certi-

,
ficado, y ojala todos los médicos ensayaran esta cura en sus enfermos
especialmente cuando no han obtenido resultado con los otros esnecL
neos. Doy fe

Doctor JOHNSON,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson.
Los resultados obtenidos con el Roburol
fueron francamente halagadores.

Yo pienso que hasta cuando la Medicina
no encuentre un Serum para la Tuberculosis,
el Roburol, por sus componentes, será
siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos que tenemos para esta terrible enferme
dad.

Doctor 0\A.í*E¡I_iIjI.

Médico del Hospital de Los Andes, laureado
en Italia y titulado en Chile, perfeccionado en

París.
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A los sesenta años

un cutis hermoso.

Todos caen.

Señoras de cincuenta y hasta de sesenta años,

pueden conservar el cutis fresco y hermoso de

la juventud. Las rugosidades y pecas sólo exis

ten en la capa superficial de la piel. Como se

sabe, la piel se compone de innumerables par

tículas, las cuales van creciendo desde aba] o

En la juventud, las partículas superiores se

separan fácilmente pero a medida que avanza

la edad, éstas se afirman, se ponen gruesas y

duras y dan al cutis aquel aspecto descolorido

que tan a menudo se ve en las damas que ya

han pasado los treinta años. Sin embargo, bajo

la capa superior de la piel se encuentra otra, la

que puede decirse que es la verdadera piel, con

toda la hermosura de vida y juventud.

Un cutis feo se debe solamente a aquellas

partículas ya sin vida de la capa superior y por

esto, para dar al cutis su frescura natural, hay

que eliminar dichas partículas. Para conseguir

esto con facilidad, hay que ponerse todas las

noches un poco de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o droguería. Esta

cera vegetal tienda curiosa propiedad de ablan

dar y separar las partículas ya muertas de la

piel superior, dejando paso así a las partículas

frescas que están más abajo. Con jabón, agua

y cremas casi no se puede conseguir esto, pues

sólo se logra separar muy pocas partículas

y jamás el cutis tendrá un aspecto de frescura y

juventud. Un buen resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que la usen, quedarán

admiradas del éxito.

L— 12.

s..S de

dicen

T n o s vi

Campoamor
más o menos:

eeTodos van cu el

e.arro de la muerte—

el viejo, el joven, el

delicado, el tuerte.»-—

Nunca habrían podi
do ser aplicados con

más propiedad estos

versos que en la ac

tual contienda euro

pea. Tanto caen ulti

mados por el plomo
de las batallas los hu

mildes labriegos como
los hijos de los pode
rosos. Ahora le ha

tocado el turno al pri
mogénito del primer
Ministro inglés, Mr.

Asquith.
Raimundo Asquith

era casado y deja dos

hijas y un hijo. Tenía
a la fecha 37 anees.

Necrología.

Raimundo Asquith, el hijo mayor del

Premier inglés, muerto en la gue

rra, con el grado de subteniente.

De Taltal.

Blanquita Bórquez B.,

t en Valparaíso.

En la antigüedad, en Ara

bia, había la costumbre de

matar a las niñas al nacer,

y hasta de enterrarlas vivas.

Esta horrible costumbre fué

prohibida por Mahoma.

D. V. Armando Campa

ña que últimamente se

hizo cargo del puesta

de Contador de la !'->-

licía de Iquique,

Agua mansa.

En venta en todas las Boticas.

Asi. por entre el césped, tan serena

romo llanto de virgen, lentamente
desenvuelve el amor de su corriente,

dejando ver, bajo la luz, la arena.

Fresca, fecundadora. clara y buena,
se desprendió de la tranquila mente,

v por la suavidad de la pendiente

pa^-a en -.ílenei-i, a tnd< ■ ruido ajena.

La besan las libélulas errantes,

y sigue entre la hierba, y no se ''ansa

de ir por el <amp<» sin ningún recelo..,

Le quiebra el sol sus prismas de diamantes,

,v en el cristal de su pureza mansa

hav la virtud de una ilusión de < iel-.!

Benjamín VELASCO REYES.



Gabriela Mistral.

Sabemos muy bien que juzgar la personalidad de Ga

briela Mistral, es emprender una tarea delicadísima. Podría

salvarse la dificultad concretándose a decirla los entu

siastas elogios que merece. Pero tal cosa parecería, haber

pasado por la obra de la Mistral sin haber sentido los

íntimos estremecimientos que produce su arte tan sereno

y tan único.

Nuestros propósitos de emitir con justeza, apreciue-iones
sobre su obra se han acercado hasta ella, interrogándola.
Y tales propósitos se han estrellado con la modestia irre

ductible de su temperamento. «Si no soy más que una pobre
mujer que ha padecido, que enseña niñas y que suele hacer

un mal verso cada año! ¡Cuando no

enseño, leo: me interesa más el alma

de los otros que la mía. cuya mo

notonía me ha fatigado!...')
Así ha respondido a nuestra ad

miración y a nuestro deseo de es

tudiar su fecunda labor.

¿Qué influencias literarias han

determinado el florecimiento lí

rico de Gabriela Mistral? ¿Cuáles
han sido sus maestros?

Leyendo sus versos tan persona
les y saturados de alma, no parece
sino que la poesía misma, ajena a

todo convencionalismo—desnuda y
divina—hubiera bajado a dormirse

[■ií el alma de esta mujer extra. er-
(linaria para despertar en cada una

de sus palpitaciones, hecha sere

nidad dolorida o sollozo contenido.

¿Recordáis sus Sonetos de la

Muerte?

Arráncalo, Señe ,r

o le hundes en el

a e>a?

hondea

manos látale
ueño que le s dar.

Te acostaré en la tierra

[soleada con una

dulcedumbre de madre para el

[niño dormido,
y la tierra ha de hacerse sua-

[ vidades de cuna,

para tocar tu cuerpee de niño

[dolorido

Malas manos tocaron tu vida desde el dia
en que, a una señal de astros,' yo dejé su plantel
nevado de azucenas. En gozo florecía.
Malas manos entraron trágicamente en él.

Y yo le dije a Dios: «Por las sendas mortales
le llevan. ¡Sombra amada que no saben guiar!

Creemos que nunca un grito lírico de mujer se ha dicho
en forma más conmovedora en estas tierras de Amérir i
Dolores Yeintimilla, .María Josefa Mujia v otras* poetisas

americanas han llorado sus pesares en páginas admira
bles, pero ninguna de ellas ha dicho en frases más he.ndis
sus motiv.es de dolor, porque ninguna ha sido , ,,m.. ol'l i
tan personal en la manera de sentir v de decir

I. a modalidad literaria de Gabriela Mistral es tan de
ella que sus composiciones, aún sin
su firma, pueden recon.aer.se. V de
la aparente desarmonía o desgarb..
de sus versos, fluve un conjunte.
armónico tan íntimo y tan puro
que el espíritu al percibirlo parece
arrodillarse porque en él presiente
el advenimiento de la belleza y de
la verdad.

;.\o recordáis las inspiradas es

tríelas de Amo... Amor. La Espera
Inútil, Tribulación, Abel, El Es
pino, etc.?
El caso de Gabriela Mistral con

firma una vez más cómo los moldes
o las influencias ajenas no han sido
hechas para 1 o s temperamentos
superiores.
La obra poética de Gabriela

Mistral puede dividirse en dos par
tes: la en que esta escritora ha
llorado sus íntimos pesares o ha

puesto alas a sus impresiones de la
vida y la naturaleza, v la otra, la

que ha dedicado a iuterpetrar el
alma de la niñez penetrándola con

toda su intuición de educadora in-
, teligente para traducir sus balbu-

i
*
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•
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- .. ceos o sus anhelos prístinos. Excu

sado es decir que a pesar de que

Gabriela .Mistral
Gabriela Mistral no ha sido supe
rada en este género entre nosotros,
no alcanza tanta altura como cuan

do explora los golfos de su espíritu tan rico eu emociones
N" tenemos la pretensión de hacer un largo estudio de

la personalidad de Gabriela Mistral. Literatos eminentes
comienzan a ocuparse de ella en la forma que merece En
nuestro artículo hemos querido sólo anotar algunos de sus

rasgos más salientes. Y con tal criterio hemos silenciado
nuestra admiración por su prosa ágil, expresiva v matiza
da de reflexiones originales, que, como sus versos "habla del
gran temperamento de mujer que en ella vibra v sueña

Talca.
Aída MORENO LAGOS.

MAGNIFICO REGALO
Un maravilloso libro, muy inte

resante para Señoras,. Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re
mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para
conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran
poder magnético, único secreto para

obtener, Salud, Amor, Fortuna,
Felicidad, Empleos, Etc.
En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en toda

las empresas y ver realizadas las

más dulces esperanzas.

OTRO REGALO
Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad
en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito v

de mucha duración.

Xo debe faltar a

ninguna persona,
cualquiera que sea su

sexo y condición so

cial.
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GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remitiendo i<

estampillas de correos, y franqueando la carta con 2o centavos. Escriba a I A LANGUBA
Buenos Aires.

'

centavos en

Salta, 994,

U)



RAFAEL TORRES

Agente para Valparaíso. Calle Blanco, N .° 4 1 5.

Teléfono Inglés 1404.=Casilla 544. :=: :■



La ofensiva italiana en el Carso.
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Mapa del sitio eu que se desarrolla la ofensiva italiana hacia

Trieste. La línea de la izquierda indica la situación de lu.-

ejércitos antes de empezar la ofensiva italiana; la línea de la

derecha la situación a fines de Agosto último.

La duración de la vida.

Su Alteza Real el duque de

Aosta, que comanda el ejército

italiano del Isonzo, cuyo obje

tivo es la ciudad de Trieste.

Leve consuelo, pero consuelo en cierto modo, del tre

mendo derroche de hombres que se está haciendo en la

guerra, nos ofrece el Walmanns Versicherunge Zeuscrit,
con los datos que publica acerca de la duración de la vida.

La media, según las tablas de 1871 a 1880. era en Alema

nia de 37.2 para un recién nacido y 40,3 para una recién

nacida. Esta duración se elevó a 44,8 y 48,3, respectiva
mente, de 1901 a 1904, y ha seguido aumentando desde

entonces.

Calculando el tiempo que se necesita para que muera

la mitad de los* vivientes, resulta, según las últimas esta

dísticas, 52,2 años para los niños y 60 para las niñas, contra
4i»7 y 47 del período de 1871 a 1880.

Por consiguiente, los niños que nacen hoy día en Ale

mania tienen la probabilidad de vivir trece años y medio

más que los que nacieron hace treinta años. Y lo mismo

que en Alemania, sucede aproximadamente en todas

partes.

■ Sus dientes se conservarán

■ siempre usando la pasta dentífrica
CREMA LANOLINA j

del

Laboratorio DAIBE !
i IX£LOO
1 (al Clorato de potasa)

; del Laboratorio DAUBE.
Hace desaparecer las i

asperezas y rasgadura-, ,

\ Exija la marca "Laboratorio de la piel. '¡
'

Daube. J Exija la marca "Laboratorio Daube." '

\ En venta en todas las boticas En venta en todas las boticas v
,

■ y donde Daube y Cía. donde Daube y Cía.



X_.A FABRICA

APAREJOS Te CARGA
eZVTTftNI y Cía.

Aparejos de carga .'Invento Cattani Privilegiado*., listos para

ser entregados a los numerosos clientes de la Fábrica.

Un caballo aparejado con el famoso aparejo 'Invento Cattani

Privilegiado."

Tiene el agrado de ofrecer a los Señores Hacendados y al Comercio

en general un nuevo aparejo PRIVILEGIADO Y PATENTADO

POR EL SUPREMO GOBIERNO, para la carga de cualquier clase,

cuyas características son las siguientes:
i.° Dispositivo anatómico que imposibilita lastimar la bestia y reparte

uniformemente el peso de la carga.

2.0 Puede trasportar cualquier clase de carga.

3.0 Articulación que permite achicarse o agrandarse, quedando fijo en la

posición que se le dé.

4.0 Ingeniosa disposición de cordeles para fijar sólidamente la carga.

=;.° Gran firmeza, v UXA SOLA PERSONA PUEDE EFECTUAR

LA CARGA.
6.° Peso de iS a 20 kilos del equipo completo.
j.° Estabilidad absoluta n'o obstante lleve una sola cincha.

Pasen a cerciorarse en nuestro establecimiento de

-A-^enidei Irarrázaval, 2ST.° 132,

L na cuadra y media de Avenida Vicuña Mackenna.



Los rusos y los italianos en Salónica.

LAá TROPAS RISAS ATRAVESANDO LAS CALLES DE SALÓNICA.

LAS TROPAS ITALIANAS LUEGO DESPUÉS DE DESEMBARCAR EN SALÓNICA. A SU IZQUIERDA, TROPAS FRANCESAS: A

LA DERECHA, LOS SERBIOS.

"INSTITUTO MERCANTIL "—Profesor GARAT. -Valparaíso.—Casilla 3511*2.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizados en los ramos de: "Contabilidad",
'Comercio", "Matemática Comercial", Castellano", "Taquigrafía", "Inglés", y "Francés". Otorga título oe:

"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 tiempo para obtener su porvenir.
Se mandará "Un Representante" a las provincias donde se reúnan unos 6 interesados de Contabilidad y

Matemática.— Actualmente hay un Internado en Victoria, atendido por el Repmentante 1>. Luis A.

(Jarat. Casilla 11*7.



Las mujeres fabricando municiones.

I. as mujeres ea una operación asaz delicada: ins

peccionando y dando los últimos retoques a los

proyectiles de fusil.

Un ejemplo de la habilidad femenil en la fabrica

ción de municiones: una niña manejando un

taladro mecánico.

La necesidad de

ocupar en la línea

de fuego o en la

guardia territorial a

todos l"s hombres

disponibles, ha obli

gado a los países
l.cli^erantes a ocu

par a Lis mujeres
i-n las tarcas más

aienas a su tempe-
i\i:nento.

;!Juién podría fi

gurarse que esos

terribles proyectiles
modernos, extermi-

uadnres de batallo

nes enteras, iban a

ser elab >rados por

las delicadas manos

remeninas: V sin

embarco es lo que
esta oeurr i e n d o .

\band"iu la mujer
europea la máquina
de coser, la escoba,

la sartén y la cace

rola y va ahora a

manipular la pólvora y la dinamita.

manejar tornos y taladros mecánico

Operarías del i-Woulwick Alhena!», en pleno trab;

los tornos

*m temo:

, con la h

alguno,
abilidad del

ver s< j

taller.

talleres.

para que

ando

Las muicres t i - t

-.-e divu rtan en

obrero más consu

mado. Se diría que
la guerra ha venido

a estimular ciertos

arranques feminis

tas. Ya la mujer ha
demostrado que

puede reemplazar al
hombre de los tra

bajos más delicados

y difíciles. ¿Esto no

la alentará para so

licitar sus mismo-

derechos políticos':
Las tres fotogra

fías que reproduci
mos han sido toma

das en una fábrica

de municiones, en

el Arsenal de Hool-

wick. Inglater r a.
í-sta fábrica de mu

niciones fué visita

da por una escrito

ra inglesa, Mi^

Claudine Cl e v e .

quien describe mi

nuciosamente los di-

un buen piano en el

horas de ocio.



Gran Sorteo
mi

I

RATANPURO
Que se efectuará en Valparaíso, ante el Notario señor Tomás Ríos

González, el 15 de Mavo de 10,17 a la 1 P. M. en punto, en el salón

de la Imprenta «EL*CHILENO>>, Calle Condell, N.° 40.

PREMIOS:

10,000.00 (ES Gordo)

$ 1,000.00 $ 2,000.00

500.00 4,000.00

50.00 1,000.00

25.00 3,000.00

Total: S 20,000.00

EN DINERO EFECTIVO

El canjeo se efectuará en la forma siguiente:
Boleto por 25 paquetitos vacíos de 1/50 o por 50 etiquetas

costado de estos paquetitos.
Boleto por 4 tarros o paquetes vacíos de

2

1

1

2

8

20

120

Premio de

Premios de

Premios de

Premios de

Premios de

151 Premios

I

I

2

2

4

16

Boleto por

Boletos por

Boletos por

Boletos por
Boletos por

1 /20 Unidad

1/10
i/4

1/2

1 /i

NOTA.— Fijarse que el envase % tarro o paquete tiene derecho a dos Boletos.

ce
MONTE CARLO

> ?Los consumidores

del exquisito aceite

tendrán derecho a los boletos del Sorteo RATANPURO como sigue:
1 Boleto por 1 tarro vacío de medio litro.

3 Boletos por 1 tarro vacío de un litro.

5 Boletos por 1 tarro vacío de dos litros,

lil canje de boletos se efectúa calle Catedral, 2861 y San Diego,
1645, de 9 a 12 y 2 a 5, menos los días domingos y se cerrará

infaliblemente el día Primero de Mayo de 1917, a las 6-P. M.

NOTA.—Mande usted pronto a canjear sus envases por boletos, cada vez que

tenga envases disponibles, a fin de lograr sus boletos con numeración saltada.



Las tropas canadienses.

*'

V,VS^0^?US LL°YD GEORGK Y EL GENERAL SIR S. HUGHES REVISTANDO LAS TROPAS CANADISN*!-

^1«'.,T- = v-*íc
INGLATERR* pARA REFORZAR EL FRENTE —LLOYD GEORGE ARENGANDO A LAS TROPA

CANADIENSES

d^H u L
REINA de AGUAS MINERALES



TODO ES POSIBLE

D. Martín Gil. —[Estos chilenos se están poniendo muy exigentes conmigo.. .1
Como les aserté en la del temblor y las lluvias, el día menos pensado me van a pedir pro
nósticos para las carreras del Club Hípico.

(3)



El gran problema
del día, eu esta ca

pital, que por tur

no* se a*a al sol v

sr enfría a la lluvia,
es, hoy por hoy, la
elección del segun-

,do alcalde.

—

¿Cómo?—dirán ustedes— ¿no fué ya elegido el señor

Martínez que era tercero?

Si, es verdad; pero los cuatro jinetes de Apocalipsis no

lo aceptan. Las razones son lapidarias.
Bannen.—Xo lo acepto, porque no es radical.

Manrtmez. — 'Ko, porque no soy yo.
Urzúa.—No, porque me desmonta la máquina descre

madora que tengo instalada.

Lira.—No, porque es un demócrata, y Santiago nece

sita un hombre de antecedentes como yo

Y en vista de tales razones exigen:
i
°

Que el alcalde Besa renuncie para arrastrar al segun
do alcalde Martínez;

2.° Que se elija segundo alcalde al señor Manríquez:
?.° Que no se

elija tercer alcalde

al señor Talavera;
\.° Que en pago

ellos dan su voto

al señor Besa.

Pero... el señor

Besa piensa que

los cuatro jinetes
no merecen fe, por-

q u e también se

com pr o m e t i e ron

antes a votar por

el señor Besa y lo

engañaron votando

en blanco.

El intríngulis es

tal que visto que
un regidor conser

vador exige que

sea segundo alcal

de un radical, al

cual resiste otro

radical; y que el

mis m o conserva

dor (I.ira) no acep
ta un tercer alcal-

d e con serva dor;

que un nacional

(Aguirre Luco) es

tá dispuesto a vo

tar aun contra su

correligionario Be

sa si no sale Mar

tínez; v que Besa se debate de un lado a otro sin saber

a qué palo quedarse, un amigo nuestro propone la siguien
te solución motivada:

Quien nísperos come

y bebe cerveza

y espárragos chupa
y besa una vieja,
ni Lira, ni Bannen,
ni Aguirre. ni Besa.

Bueno está el embrollo municipal: y lo que queda no

tando en la mente de todos los ciudadanos ele esta ciudad

polvorienta, que gasta dos millones al año. en asearse sin

lograr quitara la mu¿re, e« esta duda picante:

;Oué miel tiene la alcaldía que los alcaldes salientes

o derribados, en vez de irse por dignidad a sus <a^as,

quieren a toda costa meter ,1

uno de su amaño en la al

caldía?

Averigüelo Muya. Noso

tros no nos metemos por

que el asunto es inaveri

guable. Estas cuestiones

municipales son como los

enredos de hilo cuando se

juega al volantín, que es

mejor cortarlos. La receta

de Alejandro Magno.

Y a propósito de Alcaldía. Murió un hombre que fué

alcalde a derechas, que depuró el cargo y lo hizo respetable.
Pues bien ¿saben ustedes quién se ha presentado como

heredero de las virtudes de D. Ismael Valdés Vergara?
Pues nada menos que el señor D. Luis Lira Lira. En un

discurso de elogio fúnebre en la sesión municipal dijo con

todo tupé que él siempre se consultaba con el señor Valdés

Vergara y seguía sus consejos y como alcalde sólo procuró
imitarlo.

Los regidores se miraban las caras; y no hubo risa gene

ral porque se trataba de un duelo en sesión solemne.

El otro hombre de actualidad en la semana pasada ha

sido Martín Gil, astrólogo, metereólogo y brujo argentino,

que se le ocurrió predecir que habría fenómenos atmos

féricos.

feV./T-^
Í&

Un fenómeno es simplemente un hecho. Sopla viento.

Fenómeno.— ¿No sopla viento cuando debía soplar?
Fenómeno.— ¿Se nubla cuando habia sol? Fenómeno.—

¿D. Juan Luis deja de sonreír' Fenómeno.

Pero en Chile se entendió temblores y terremoto. Y

he ahí a la gente asustada como conejo seguido de

perros.
Un temblorcillo hubo; pero eso no es fenómen.i en Chile,

donde hay 700 u 800 temblores al añc. F.n cambio sopló
viento el viernes, cayeron árboles, llovió copiosamente,
la cordillera se llenó de nieve. Y esto sí que es fenó

meno.

Y con esto Martín Gil consolida su fama de brujo y

adivino.



POTPOURRI

En Chile la cosa ha quedado
sólidamente comprobada, por

gue además de los fenóme

nos atmosféricos hubo true

nos en la Cámara; discurso de

I.ira con lluvia en la Municipa
lidad; ventolera con caídas en la

Alcaldía.

El Ministerio firme... hasta

ahora. Dicen que están afilan

do el sable.

Sale luego un diario liberal

con un millón de pesos de ca

pital, la mitad pagado.
Se han. evadido nuevos reos

de varias cárceles.

El médico de la cárcel ha sido
denunciado de que toma el

pulso a distancia, aplicando la

punta del bastón a la muñeca

les receta sólode lo> reos;

leiearbonato.

Xo ha caído ningún edificio

fiscal, a pesar de la ventolera del

viernes. Sólo se tambalearon

varios.

La Municipalidad está po

bre, pero ha resucitado su

escudo nobiliario, regalo de Car

los V. Parecerá a pata pela y

con leva.

La Alcaldía ha ordenado des

truir los monolitos de las aceras

Con esta orden el Incandescente

ha comenzado a moverse de

una esquina a otra, por temor

que si se queda fijo como siem

pre, lo echen al carretón basu

rero.'

Y la mar en coche.

A. S.

Un embajador de Estados Unidos visita la Escuela Naval.

EL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL BRASIL, SR. EDWING MORGAX, DURANTE LA VISITA OUE

EFECTUÓ EL LUNES PASADO A LA ESCUELA NAVAL.

Los cadetes desfilando ante los visitante Durante los ejercicios de Jiu-jitsu.



D. ISMAEL VALDÉS VERGARA

Fallecido el 24 de Noviembre en Santiago.

Suavemente, romo una luz que se extingue después de

hab.r cumplido con sU misión de disipar tinieblas a su

alrededor, murió en la semana pasada el ilustre servidor

público D. Ismael Valdés Vergara.
Tuvimos la suerte de conocerlo. Cuando se le llevó al

Municipio de Santiago como una pacífica bandera de

honradez v de trabajo, don Ismael tuvo la bondad de abrir

ante nuestros ojos la caja de sus proyectos y confidencias.

Aunque en verdad no tenía necesidad de abrirla: era una

caja de cristal y roca, trasparente y fina, que mostraba a

quien quisiera los tesoros que guardaba.
Hav muchos hombres que llegan al final de su vida y

al pináculo de sus ambiciones con el corazón impregnado

ron la amargura de haber conocido las grandezas de este

mundo v de haber comprendido después que todo era

vanidad," pura vanidad, según la frase del poeta-rey. D.

Ismael Valdés Vergara. por el contrario, alcanzó muchos

v señalados puestos honoríficos en su carrera política y

social, y no por ese. dejó de tener hasta el día de su muerte

una sonrisa de bondad para

todo lo que lo rodeaba, hom

bres y cosas, como si se ale

lase de este mundo con la

complacencia agradecida del

que ha recibido la existen

cia como una gracia, no

como un martirio. Por eso

es que los que lo conocieron,

y especialmente los jóvenes,

siempre tuvieron de su par

te una acogida benévola.

Siempre que se trataba de

una idea de altruismo por

realizar, de un bello pro

vecto al cual se deseaba dar

vida, o de cualquier pensa
miento elevado y sano que

necesitase un paladín, se

acudía a don Ismael, con la

certeza de encontrarlo siem

pre dispuesto a prestar su

apoyo en forma incondi

cional.

Dicen que el pueblo y la

juventud tiene intuiciones

seirprendentes. Así se ex

plica que estas dos fuerzas

en pleno desarrollo en nues

tro pais. se hayan mostrado

partidarias decididas de D.

Ismael Valdés Vergara. y

que lo hayan sostenido en

t'-do momento con el soplo

poderoso de su entusiasmo

colectivo.

Filos comprendieron su

[aben- silenciosa y tenaz, ya

fuera que se encontrase al

trente del Cuerpo de Bom

beros de Santiago, va sea en su sillón ministerial en la

Moneda, ya dirigiendo los destinos de la ciudad en su

puesto de Alcalde, en una época en que la Municipalidad

necesitaba una mano enérgica y proba que pusiera orden

en la revuelta administración.

Cuando se trataba de elegir un candidato a la Presi

dencia de la República, no fueron escasos los gritos que se

levantaron en la asamblea v en torno de ella, para aclamar

a D. Ismael Valdés Vergara. Esos gritos partieron de prefe

rencia de los grupos estudiantiles y de las sociedades obre-

Puede ser que en el calor de la lucha hubiera una que

otra voz que criticase la labor municipal del Alcalde de

entonces. Posible es que me considerasen su labor tan

eficaz como se esperaba de él. Quién sabe si entonces algu

na palabra irónica se levantó de aqui y de allá para juzgar

sus actos municipales. -Pero sobre que hombre public.

de valer no se ha hecho otro tanto.- ¿Oui.-ii es el gobernan

te que hava logrado que todos sus a. toa sean compren

didos v aplaudidos a una vo/:

Pero en lo que todos estuvieron de acuerdo es que D. Is

mael Valdés Vergara fué en todo momento un hombre de

buena fe, con una honradez digna de ser citada romo ejem

plo a las generaciones venideras, con una caballerosidad y

una gentileza nunca desmentidas, y un espíritu de equidad,
orden v trabajo, que si hubiese de albergarse en diez hom

bres como él, otra suerte sería la de nuestro país.

Sé que vov a un puesto de sacrificio,—nos decía pocos

días después de hacerse cargo de la Alcaldía de Santiago.—

Sé que tendré que llevarme
muchos sinsabores, que mi labor

será oscura v quien sabe si aparentemente poco fructífera;

pero no importa. Es preciso que cuando se espera algo de

nuestro esfuerzo, no defraudemos estos anhelos antes dr

haber tentado un supremo esfuerzo para realizarlos.

Y tal como lo pensó, lo hizo. Dejó las comodidades de su

hogar y el descanso a que tenía derecho, para dedicarse

a un trabajo pesado v descorazonante. Abrió de par en par

las puertas de la Municipalidad para que se ventilaran los

salones sombríos y arrojó a escobazos los microbios dañi

nos que amagaban la salud

de sus moradores.

No mejoraban los servi

cios de un modo evidente,

como muchos ingenuos lo

esperaban; pero al menos se

saneaban las rentas munici

pales y se vivía honrada

mente, como una buena

familia modesta, sin osten

tación, tal vez con miseria,

pero cancelando deudas

atrasadas y viviendo exclu

sivamente con sus recursos.

—La vida de los munici

pios.
—nos decia en otra

ocasión don Ismael,—bajo
su aparente oscuridad son

tan importantes como la "i-

da del Gobierno mismo, por

que ellos son la mejor base

de nuestras instituciones

republicanas. Ed día que no

se haga política en las mu

nicipalidades y que cada

regidor se dedique a servir

de buena fe a sus comunas,

habremos dado un gran paso

en nuestra vida como

nación...

Poco tiempo después de

abandonar su puesto de

alcalde tuvimos el gusto

de verlo una vez más en su

rasa, bajo los frondosos

árboles de su parque de la

Avenida Vicuña Mackenna.

Descansaba beatíficamente

de sus labores pasadas, aspi
rando con fruición el puro

perfumes de árbo-conaire de la mañana, impregnado
les y de flores.
—He hecho lo que podía.- nos dijo, con la perfecta sere

nidad que lo caracterizaba.
—Lástima es que no haya encon

trado el apovo necesario de otros poderes públicos para rea

lizar una labor más fructífera. Pero un estoy descontento

de! todo: Creo que mi trabajo no será perdido. Si mi salud y

mis años me lo hubieran permitido, mucho más habría
he

cho, v no me pesaría.
Nunca hubiera pensado entonces, a pesar de ver

su aspe.
-

to de fragilidad un poco enfermiza, que el bondadoso caba

llero v paternal amigo se ¡ba a marchar tan pronto. La noti

cia de su enfermedad v luego la de su muerte, nos vino a

sororender dolorosamente, tal vez porque siempre tenemos

la idea ingenua de que las personas a quienes amamos no

se han de morir jamás!
Su vida deja en nuestro recuerdo una huella que no*

acompañará a través de los años y un ejemplo que siernpi'

deseríamos imitar.

F. S.



Sr. Julián Ramos. ¿Futuras artistas?

Catita Feltus y Virginia Feltus (chilena).

Box.

A Norte América va,

y es opinión dominante,

que de allí no volverá

como no sea triunfante.

Próximamente partirá a Estados Unidos de Norte

América el señor Julián Ramos que va a desempeñar una

comisión que le ha conferido el Supremo Gobierno.

El señor Ramos estudiará en la gran república del norte

todos los progresos alcanzados por las artes gráficas, que,

como se sabe, en ese país han llegado a un grado de perfec
cionamiento extraordinario.

Estudioso, activo, luchador infatigable, dispuesto siem

pre a secundar las nobles iniciativas, el señor Ramos;

encontrará un campo vastísimo para desarrollar sus ener

gías en ese país, donde sólo triunfa el poder del músculo

V la inventiva espiritual.
Estamos seguros que Julián Ramos sabrá sacar honra

y provecho de este viaje de estudio^que realizará en con

diciones ventajosas.

Manuel Sánchez, cam

peón de peso liviano

de Chile.

Carlos Polite, boxeador

que disputará aS'mchez
el campeonato, el sábado

próximo.

Carnet de "Sucesos." Necrología.

Señorita. Eliana Tagle
Vildósola.

Sr. Carlos Montes f en

Valparaíso.

El fusil Lebel, usado por

los franceses, fué la primer
arma con almacén que se usó

en los ejércitos europeos.

Carrera pedestre a Chorrillos ida y vuelta.

Organizada por el Yalparaís
dores de la carrer-

... Royal.--Los gana-

_.° Custodio Fernández

h. 23; 2.0 Carlos Peña. 1 h. 29; 3." Horacio

_.,
1 h. 40; 4.0 José Guevara; 5.0 Pedro Cor

nejos, 6.° Desiderio Toro, distanciados.

O



FRANCISCO JOSÉ

Ca*i sm ruido, perdida entre el estruendo de cañones
de la guerra europea, ha llegado en la pasada semana la
noticia de la muerte del Emperador de Austria, Francisco
José.
Decimos trasi sin ruid'.\ porque esta noticia, en cir

cunstancias normales, habria llenado las columnas de los

periódicos, en forma exclusiva, durante semanas, mientras
que ahora se ha vista confundida entre las informaciones
de la guerra.

Francisco José, es sin duda, una de las personalidades de
soberanos más interesante de la EuroDa.
Habiendo muerto a la edad de S6 años, de los cuales 68

correspondieron a su reinado, se puede decir que le cupo
intervenir en los acontecimientos más importantes de la
Historia Europea del pasado siglo.

I-.ste monarca, que ha sido popularizado por la leyenda
de su vida romancesca y plagada de vicisitudes, puede
considerársele sin temor como uno de los hombres más
hábiles que han actuado en la historia contemporánea.
Sucesor de su tí.) el Emperador de Austria Fernando I.

que abdicó la corona, inició su reinado con una guerra
intestina. Hungría no quiso reconocer al nuevo monarca,
y se constituyó en República bajo la presidencia de Kossuth

Emperador de Austria-Hungría, Fran
cisco José.

en 1849, pero F'rancisco José, que en esa época apenas'con-
taba 19 años, venció con un poderoso ejército a los rebel
des y sometió el reino a su férrea dirección.

Sun muchas las campañas en que intervino el monarca
durante su reinado, algunas con éxito y otras sin él, pero
de una u otra manera, siempre resultó bien, gracias a su

notable habilidad diplomática.
Habiendo encontrado a su imperio debilitado por falta

de cohesión en el mando supremo, comenzó por recobrar
las prerrogativas que su predecesor había perdido en 1848.
En 1 85 1 declaró que sólo ante él serían responsables los

ministros; disolvió la Guardia Nacional; abolió la libertad
de la prensa; derogó la C. institución que él mismo había

promulgado en 1S49 y, en una palabra, estableció el poder
absoluto.

Seguramente, este golpe de poder fué la salvación del

imperio Austro-húngaro.
Las principales guerras en que intervino durante su

reinado fueron: Contra Venecia y Cerdeña, en 1849, cam

paña en que Austria obtuvo la victoria. En Alemania

intervino en el sometimiento del gran ducado de Ht-sse.
alzado contra su soberano; en 1850. luchó contra Italia y
fué vencido por los ejércitos italian.* v franceses, a raíz

de cuya derrota se firmó entre Francisco José y Napo
león III el tratado de Villafranca que daba al Austria la

posesión del Véneto.

Habiendo visto peligrar en iS.vj la paz de su imperio a

causa de nuevas insubordinaciones cu Hungría. Francisco
José otorgó a su pueblo instituciones . -.institucionales.
En guerra contra Prusia e Italia, v a pesar de las vic

torias de Custo/.za y Lissa, Francisco Jos.- hubo de aban
donar el territorio de Venecia. para concentrar todas sus

fuerzas en Bohemia, donde sufrió la derrota de Sadowa

(1866). a consecuencia de la nial fué obligado a firmar el
armisticio de Nirolsburgo al que siguió el tratad., de Praga.
Después de esta derrota, Francisco José, amenazado

en el interior por nuevas revueltas, comprendió que era

necesario entrar sin vacilaciones por el camino de una

política francamente liberal, para salvar su corona y man

tener ia unidad de su imperio. Nombró ministro a Benst

y se hizo coronar rey de Hungría en la ciudad de Pest
en 1867.
A pesar de la política liberal de Benst v de su sucesor

Andrassy (1871) hubo levantamientos en Dalmacia y gra
ves agitaciones en Bosnia, Serbia y Herzegovina (1876-
1878) que concluyeron afortunadamente con una completa
pacificación, mediante la habilidad diplomática de su nue

vo primer ministro, que consiguió la aut.inzación de Ale

mania para ocupar Bosnia y Herzegovina. De esa fecha

data, según parece, la alianza ofensi va-defensiva entre

El nuevo Emperarlor de Austria y Rey de Hungría,
el archiduque Carlos Francisco José, que ha

adoptado el nombre de Carlos I.

Alemania y Austria, que no ha sido desligada hasta hoy
.
día y que ha traído por consecuencia la gran guerra que
se está desarrollando.

A la vez que conseguía en el exterior triunfos diplomá
ticos, Francisco José daba en el interior extraordinario.
impulso a la construcción de ferrocarriles, a la construc
ción de escuelas normales y profesionales, a la explotación
agrícola y a la exportación de granos.
Francisco José, mientras tanto, no ha olvidado, especial

mente en estéis últimos años, la organización de 'su ejérci
to y de su marina de guerra, llegando a convertir al pri
mero, en uno de los más formidables del mundo.
Merced a esta organización pudo vencer fácilmente en

1882 la insubordinación de Dalmacia v Herzegovina.
Junto con esta vida agitada v llena de trabajos, se ha

deslizado la vida íntima del Emperadeír, una de las más

trágicas y desgraciadas de que se haya tenido memoria
Casado en 1854 e.,n una de las princesas más bellas e

inteligentes, la reina Elisabeth, vivieron lejanos el uno del
otro después de los primeros años. Elisabeth era un tempe
ramento delicado, romántico, y enérgico al mismo tiempo;
el Emperador era hombre apegado a las materialidades de
la existencia: de ahí su desavenencia.
Fruto de este amor desgraciado fué el archiduque Ro

dolfo, muerto trágicamente en iSH-j. en una villa de las

proximidadesde Viena, como consecuencia de sus amores



FRANCISCO JOSÉ

con la Condesa Veschera, que también fué encontrada

muerta.

Es larga la historia de. las desgracias íntimas del anciano

Emperador. El, con energía de hierro, resistió a todo.

Solo no pudo sobrevivir a esta última gran emoción,
la enorme tragedia en que se encuentra mezclado el impe

rio austriaco. Sus subditos se inclinan con respeto ante

la tumba del Emperador y hasta la fecha acogen con sim

patía al nuevo soberano.

Dependerá de la suerte de esta guerra, el que el Imperio
de Austria se consolide para siempre, o se disuelva en el

maremagnum de nacionalidades que lo componen.

CLUB HÍPICO

TÜRf

Llegada de la i." carrera: i.° «Pocochay», 2." «Astucia» y 3° «Rasberry.» (Ganó «Diafragma» pero fué distan

ciada.)— Llegada de la 2.a carrera: i.» «América», 2.0 «Swallow» y 3.° «Ragusa.»— Llegada de la 3.a ca

rrera: i." «Alcisca», 2.0 «Dañina» y 3.0 «Diáfana.»— Llegada de la 4.a carrera: i.° «Morny». 2.0 «Cacho» y

3.0 «Mayoral. e>— Llegada de la 5.a carrera: i.° «Mrs. Yoe->, 2.0 «Kepta» y 3.0 .■ jerez).



Exposición de cuadros en Valparaíso.

Desde hace días se exhibe en el hall del teatro Victoria
de Valparaíso un hermoso e interesante grupo de cuadros

y objetos de arte presentados por las señoritas Mercedes v

Francisca Oasaiu.ina
Ochoa y por los señó

les tiros.. inaelit. Re

bolledo y de Ne.rden-

flycht. Cada una de las
telas de las señoritas

Casa juana han mereci
do elogios entusiastas
de parte del público
que visita la exposi
ción Las jóvenes Ca-

sajuana Ochoa.—re

cién llegadas de Euro

pa
—hi cieron sus

estudios de pintura en

la Escuela de Artes

de Barcelona, bajo la

dirección de los céle

bres,maestros, Urgell,
Borras, Calvo, etc.

Sus cuadros fueron

presentados en diver

sas ocasiones, mere-

ciendo^en algunas va

rios premios y distin

ciones. Especial mención merecen entre las telas que actual
mente se exhiben en el hall del Victoria las siguientes: Ta

piz, copia del cuadro de Subercaseaux. titulado, «El Abra/o
de Maipo»; «La Maya en Madrid»; «Anocheciendo»; «Ju
ventud»; «Puente antiguo»; «Marina»; «Peñas»; «Campo»;

«Gallinas»; «Portal en

ruinas»; «Herm i t a » ;

«Casa en Horta»; «A

orillas del río»; «No

che»; «Casa de Campo»;
«Estudio de Algarro
bo»; «Día tempestuo
so»; «Torreón»; «Campo
de Amapolas»; «Her-

mita de San Pedro»;
«Ciprés»; «Templete»;
«Calle de Caldetas»;
«Día de Primavera»;
«Estudio de Arboles»;
«Pajar»; «Día nubla

do»; «Grupo de árbo

les»; «Patio de Masia»;
«Casa so 1 a r i e g a » ;

«Eucaliptus»; «Iglesia
en el campo»; «Estu

dio»; «Puesta de sol»;
«Casa en Montjenitch»;
«Calle San Gervasio»;
«Naturaleza» y «Me

ditando», etc.
La cabeza al olio presentada por el señor Nordenflycht

Cifuentes ha sido igualmente muy admirada.

Aniversario de "El Sur F. C." de Concepción.

ASISTENTES AL ALMUERZO CAMPESTRE.

El domingo 19 del

•corriente, «El Sur F.

B, C.» de Concepción
celebró con un paseo

campestre el 6.° ani

versario de su funda

ción.

Antes del almuer

zo se dio principio al

desarrollo de un luci

do programa atlético.

A la una en punto se

sirvió un abundante

v suculento almuerzo

a la chilena.

Ofreció la manifes

tación D. J. Agustín
Ruiz, presidente de

«El Sur»; siguiéndole
en el uso de la pala
bra los señores P P.

Vaillant, I. E. Gon

zález, Santiago Espi

nosa, Gmo. Sanhue-

za B. C. E. Irribá-

rren y Edo. Vaillant,

quien declamó una

■rupij general de asistentes al paseo.

hermosa poesía de

Víctcr Domingo Sil

va, titulada «La mú

sica en la plaza.»
En la tarde se siguió

desarrollando el pro

grama del torneo de

portivo en medio de

la animación y alegría
inherentes a e?ta cla

se demanifestaciones.

Al servirse el lunch

se verificó la entrega
de los pr'-mios a los

vencedores en el tor

neo, usando de la pa

labra durante el acto

D. P. P. Vaillant.

El agraciado con el

primer número de

primeros premios fué

el socio de *E1 Sur*,
D. Luis Sainturat, a

quien correspondió el

premio especial obse

quiado por el v»do O.

Pedro María Jofré,



ES LA

CREW1 DELM/IREM
El cosmético universal para la

conservación de la belleza .
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\iñ Convención
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PERSONAS QUE COMPUSIERON LA MESA DIRÍC1IVA EN LA CONVENCIÓN fcENERAL DEL PARTIDO DEMÓCRATA,
CELEBRADA EN VALPARAÍSO EN LA SEMANA PASADA.

GRUPO DE CONVENCIONALES.
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AMll M l'INOCHtT. EN EL GRAN CORSO UE FLORES QUE SE EFECTUÓ EL DOMINGO ULTIMO ENEL PARQUE FORESTAL

A BENEFICIO DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA.

FAMILIA UGARTE OLAVARRÍA.



•■-*■

corso m- fi.ori-s r\ et. p\ro¡ e i uki-sí \t.

Q-o^->»e&jo*>&o»>CTrifM»iv*n*>*><>o0Bu JuaooooooBOTC^Soj

UNO DE LOS COCHES QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN POR SU PRESENTACIÓN K N KL CORSO.



dio jrviffórv de
peso:} ©ovu&J.e^;

U„ N.* . d. »»,,. Co„d,,.. K.* ,... P«. > -O» ™W.I» M E„d„. ...1*. ™«... P»t ».*.**

anuales

Correo N.° 3N.o ,, calle Edwards. Paga
$ .4.000 «nales. Correo X.- 2. Pía» O'Higgins. Paga $ i,.ooo anuaies.



Tesorería Fiscal, Condell, N.° 268.—Paga % 8,400
anuales.

¡Medio millón de pesos anuales! Esto es lo que gasta

el fisco, en arriendo de locales para oficinas públicas, tan
sólo en el departamento de Valparaíso. Este medio millón

representa el interés de un capital de más de seis millones.

Si el fisco gastara de una sola vez estos seis millonees, para
construir focales para oficinas públicas en Valparaíso,
ahorraría medio millón de pesos cada año. Con lo que se

paga en arriendo en doce años, pagaría todos estos edificios,

sería el fisco propietario de muy hermosos edificios y su

presupuesto anual disminuiría.
Para que no se diga que exageramos damos a

rontinua-

ción, por orden descendente, los cánones de, arrendamiento

que paga anualmente el fisco en el departamento de Val

paraíso: Liceo N.°. 3 de Niñas... í 24,000,0 ficina principal
del Telégrafo... $ 18,000; Liceo de Niñas de Vina del Mar...

í 15,000; Correo N °
3... $ 14.000; Correo N.° 2... S 12,000;

Correo de Viña del Mar. Paga $ 7,200 anuales.

PESOS ANUALES

Dirección de Obras Marítimas, calle Manuel Rodriguez,
N.° 17.

—Paga % 7,200 anuales.

Tesorería Fiscal.. S 8,400; Dirección de Obras Maríti

mas... S 7,200; Museo de Valparaíso... S 7,200; Correo de

Viña del Mar.. S 7,200; Inspección de Impuestos Inter

nos... ? 4,800; Oficina del Telégrafo en Viña del Mar..

S 3,600; Correo N.° 4 (Plava Ancha)... í 3,600; Dirección

de Cauces y Quebradas... * 2,800; Sección Aduana en

Almendral... $2,800; Inspección de Casas de Préstamos...

S 1,200; Oficina del Telégrafo en Almendral.. S 900.

A esto hay que agregar algo como $ 325,000, que se paga

por arriendos de locales para las escuelas, según datos que
se nos han proporcionado en la Tesorería Fiscal. Hágase

la *ajma y se verá que se llega muy cerra del medio millón

de pesos.

So nos objetará que el fisco tendría que comprar
terre

nos ubicados en pleno Centro Comercial, para instalar,

por ejemplo, el Telégrafo del Estado, la Tesorería Fiscal,

La Inspección de Impuestos Internos, calle Manuel

Rodriguez, N." 93. Paga $ 4,800 anuales.



MEDIO Mll.LO.V DE PESOS AXl'ALF.S

'•II to.la la f¡. publica' ,\'al.l:i.l l.l

pena ■!. ir I s nui|i»r.is! Seguramente
.pie esto, h.llla IOS U.K ustl-lai

Al'le lilis .1111'' -1 I--.I. . 1,1

Telégrafo del Estado, Viña del Mar. Paga ? U'.oo anuales.

elIlVOI Me

¡111 CS'o,

i*l Liceo X." 2 de Niñas, etc IVr(, ni auu e-.;e d'.'-aanhob

seria absoluta, a- ntc necesario: Al Indo de la plaza da I

Virt-a-i.i hay 'ai terreno fiscal que se ha

parque. Allí se hicieron los e-inicutos para
en estos cimientos se gastó una gt ui-se si.i'i.i. .

* ;ihi ■•

quedaron !o- cimientos. ;No habría sido preferible levaí

tan a'lí un gran edificio para el Li
ceo de Niñas .. bien para el Telé

grafo y la Tesorería? Respecto de
los otros edificios que pagan gran
de1, arriendos, no er-emus que seria

ele un costo enorme, comprar una

.asa para el Correo \." 2 eu M-

mendral. iaiu el llwn de Valpa
raíso, ya se ce.li.'e en el Parque de

l'laya Ancha el terreno necesario

faltarían los fondos para levan
tar los edificios. Según el director
del Musen, señor Juger, bastarían
unos dos o tres pabellones, por
ahora. Poio a p..e<. se iría cons

truyendo otros pabellones, y se

podría instalar allí un zoológico
que haría honor a Valparaíso.
.,-Seria difícil encentrar en Viña

del Mar un terreno apropiado en

donde construir un edificio para
laceo de Niñas"- Hien podría ha

cerse un palacio para instalar todas
las oficina* fiscales.

Medie- iiollzm de pesos en un año.

hacen cinco millones en diez años, F.,ta urna

más bien a aumentar,, ya porque los arriendos .

ida día más altos, ya porque se iu-talarán nuevas

públicas.

Ab

mili.)

■uno el ! i.-l.inu T.trí I11.l1.1n cotí

'libeult.ieb s j.ae-a dlsit.iuuii- los pe-*

Supuestos, e.,,11 I I ollj -lo de' <\it„r

los d<;i< i* ■ anual. . Na, ■-..• ba ,.„

e .alteado .|i,e arbitre. ..ue la .n.ir.

si.'.u de einp!. ..los. I-'sia. aluna-, e

ne, a.na. .-..- iu,tas j>eio cuntís

pee b r-aoicllte incoin enteníes por
oue van a recarear de un ni..do cv

Ir.iordin.-irio la labor de oír..- nu

picado- o .. perjudicar ciertos seive
..ios.

■¡'or ;jli. lio se ha Mirtillo tijera
i u esb ,-, ipil, 1I0 d'Tos arriendos? I

claro que un ílem para arriendo de

uptimir-e de una plumada -no hav oh-asa no pued
eina púolica que pueda funcionar en la calle o en el

pero se podría empe au* a formular un plan de eouatrur

cienes finales. Si e¡ fi,eo saca sus cuente.., verá que le . ..n

. ion. iniPh.t má contratar un eniprési ito sconstruir . Jib

cu.s adecuado, para las oficinas en vez de estar pagande

tiende

'Stai.iu

fe ma*

a bien, si sólo en un dep.u t -11

le pesos anuales en arriendes.

nte> se gaste medio

;cu;into se gastará

Paga $ is.ooo anuales.

arriendos subidos Lo mismo que se paga en arriendos servi
ría para la amortización del empréstito, y a la vuelta de

unos veinte años, el fisco seria un gran propietario en el país.
lista decisión tendría otra ventaja: se haría edificio¿

adaptados a la índole de cada servicio. Una casa para el

Telégiaf.i no puede ser igual a otra para la Tesorería.

Mu,1*. da V'a'j.aaí.) calle Krrá/uriz,
Playa Auele. i.- -baga S 7,200 anuales.



corwcupso ce

Para celebrar dignamente la tiesta

de la Raza, se llamó de Serena a un

concurso de raza, diva primera parte

Se efectuó Cl 18 de Septieuei.. , . cl la

Alameda de esa ciudad, y a el ".in

currieron lo» ul/los de uno v dos .«Vu

con sus padres. La segunda parte
*<

verificó el 12 de Octubre, en rl local de

la Escuela Superior de hombres, y con

cursaron los niños de 3 y 4 anos. Tomaron parte cu

estos concursos alrededor de mil familias de In pro
vincia de Coquimbo.
Patrocinaban este concurso el Comandante General

de Armas, D. DomingoMárquez y el limo, señor Obispo
D. Ramón Ángel Jara, y lo presidieron, además de

éstos, el cuerpo médico de Serena, los jefes y oficiales

de la guarnición militar y algunos jefes de marina, el
Intendente, el primer alcalde y demás autoridades.

El concurso era de peso, de belleza masculina y feme

nina, de fecundidad, de aseo e higiene, de vigor o virtud

de raza y de esfuerzo (madres viudas o abandonadas que
alimentaran numerosos hijos). En premio se distribu

yeron más dé 4,000 pesos, en muebles, ropas, objetos de

arte y dinero. Para fomentar el ahorro, se distribuyeron
más de doscientas libretas de la Caja Nacional de Ahorros.
El dinero para estas libretas fué erogado por el comercio,
varios caballeros, el ejército y la policía. Algunos contri

buyeron con objetos. I..-, colonia española residente dio

ciento veinticinco pesos para un premio de Esfuerzo.
Para esta fiesta se compuso nn himno especial que fué

cantado por mil niños y ñiflas de las escuelas publicas,
acompañados por las bandas del Regimiento de Artillería

Arica y del Colegio Salesiano.

3 ^N&
ANZ^v-s» er\©

Se dio comienzo al acto ron los acol

ites de la Canción Nacional. En seguida,
los alumnos de la Escuela N.° 6, a

cargo de la señorita Isabel Botarro,
hicieron una alegoría patriótica. Pre

sentaron un cuadro eu que figuraba
el Ángel de la República, el Ángel dé la Patria v los co
lores de la bandera, representados por varios'niñitos.
Un niño de cuatro a cinco aflos, José del Rosario Igle
sias, que obtuvo el premio de peso, representaba muy
bien caracterizado al toqui Caupolican. La flecha que
tenía en sus manos, tenía e1 mérito de ser auténtica, es
decir, una de las que usaron los araucanos.

El obrero 1). Adelíuo Miranda pronunció un discurso
que fué muy aplaudido. Luego después las bandas
tocaron el himno real de España, que fué acogido con

sonoros burras en honor de la Madre Patria. El himno a la
Raza Chilena, cantado por los alumnos de las escuelas pú
blicas, tuvo gran éxito. El periodista ecuatoriano, señor
Cevallos, residente actualmente en Serena, declamó una

hermosa poesía titulada «Hosana! a la Raza Araucana», que
ya está pedida para el congreso aratteanista que se celebrará
pn Santiago. El señor Cevallos fué el organizador de las
fiestas.

En resumen, estas fiestas de la Raza celebradas en Serena
tuvieron un brillo extraordinario, y asistieron a ellas más
de diez mil personas. La fiesta de la Raza se celebrará en

forma todos los años.

Las fotografías de este concurso que publicamos las de
bemos a la amabilidad de D, Ángel Calderón, Serena.

EL OROANIZADOR DE LAS FIESTAS, O. RAÚL CEVALLOS, REDACTOR DE «EL CHILENO». Y LAS COMISIONES DE SRAS. DE

LAS SOCIEDADES OBRERAS «UNIÓN FRATERNAL» Y «ESTRELLA DE CHILE», QUE ATENDIERON A LAS FAMILIAS

CONCURSANTES Y AL JURADO, DURANTE LAS FIESTAS.
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i. José del Rosario Iglesias, primer premio de peso; edad 5 años.—
.

í. Tomasa Elcira Gallardo, premio de peso; 3 años —3. Elba Margarita
'

•:

Rojas, primer premio de peso; 16 i kilos; edad 2 años --4. Carlos A. Car- •',:.

vajal, premio de altura, aseo e higiene; 3 años; i-metro 18 centímetros de ;,

alto.—5. Vista general de la concurrencia y de los concursantes.—ó Lila -■;.'
Tobar Guerra, primer premio de belleza femenina, tipo nacional; edad 5
años.—7. Doña Celina A. de Tapia, 32 años de edad, 19 años casada: ha-i*.
tenido 19 hijos.—8. Premio único de esfuerzo: familia Várela Pérez, ma- ;

!

dre sola, de 35 años, con doce hijos a su cuidado.— 9. Gregorio 2.° García, 'Vj
primer premio de belleza, 435 años. -¡a

(Foto.
\



io. Hugo Contreras, primer premio de peso; 2 a 3 an/*s, peso 19 >.

Wos.—n. Elenita Bustos, primer premio, belleza, 2 a 3 años.— iz. Raúl

•Ufonso Olivares, primer premio de peso y belleza del grupo de I año;

*«e 6 meses de edad; peso 13 i kilos.—13. Presidencia de la fiesta y

ro alegórico a la raza.—14. Roberto 2.° Reyes, primer premio de be-

masculina tipo moreno nacional; edad 5 años.—15. Olga Magoalena

Mález, premio de belleza; 3 a 4 años.—16. Familia Ordóñez Vergara:

don Antonio, de 78 añ.as; ella, doña Doralisa. de 49 anos, y Amta

lóiicz Vergara de * años. Premio único de Virtud de raza.— 17. Luz-

raE. Gómez, belleza blanca, 384 años.—18. Vista de parte de la

"¡urrencia. 1S ^



Despidiéndolo de la vida de soltero.
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ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO AL SR. CARLOS PRIETO EL 2J DEL PRESENTE EN El. CLUB DI LA UNIÓN DE

VALPARAÍSO, COMO DESPEDIDA DE SU VIleA DE SOLTERO. EL SR. PRIETO SE CASARÁ CON LA SEÑORITA MILDRED

SQUIRE HOY JUEVES EN LAS ZORRAS. ASISTIERON LOS SRES.: CARLOS PRIETO, A. JACKSON, V. RABY, G. HELFMANN,

D. LYON. A. ACUNA, A. .CARIÓLA, C. CARIÓLA, L. IVER, C. PLUMMER, R. TORRES, P. OSSA, D. ESCOBAR,

R. LÓPEZ, E. DOWDINO. f

SAAAA.
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<
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<

Un partido de Water Polo.
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EQUIPOS DEL CLUB DE RECATAS VALPARAÍSO QUE JUGARON EL DOMINGO UNA PARTIDA DE W» «R POLO EN LA

BAHÍA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 20° ANIVERSARIO DEL CLUB.
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fecK^'S^uivii
Consecuentes con

nuestro propósito de dar
a conocer la extensa y

beneficiosa labor del

Patronato de la Infan

cia, tuvimos el gusto de

visitar la Gota de Leche

Asunción, situada en la

calle Rancagua. N.° 31,

a pocos pasos de la Ave

nida Vicuña Mackenna

v de la Alameda de las

Delicias.
La Gota de Leche

Asunción es uno de los

establecimientos de su

especie que tiene un

radio de acción más ex

tenso. Vienen madres y

niños desde el barrio Re

coleta, Dominica, Bella

vista, hasta Avenida

Irarrázabal y Avenida

Marul. Lo cual quiere
decir que los servicios

deben extenderse a esos barrio» y que el Pa

tronato de ¡a lufJneia debe irse procurando
los m-dios para instalar Gotas

de Leche en

esos apartados barrios.
Ya sabemos que la buena voluntad no

falta a los señores directores del Patronato.

pero esta última
advertencia va dirigida más

bien a las personas acaudaladas de esos

barrios, quienes podrían cortribuir con su

generoso óbolo a fundar estos refugios para

las madres v niños necesitados.

Desde luego se hace notar que el local

en que funciona
la Gota de Leche Asunción

es estrecho e inadecuado. Las diversas re-

'

particiones están congestionadas en unas

cuantas piezas situadas a ambos lados
de un

angosto pasadizo. No existe una sala espe

cial, clara y bien ventilada, para el doctor

y para el examen médico. La señora Visi

tadora v el Administrador tienen apenas

una mesíta de pocos centímetros para cum

plir con sus complicados quehaceres, insta

lada, todavía, en el centro de la sala de los

esterilizadores, del reparto de leche, de me

dicinas y ropa blanca.

La sala de espera misma es demasiado

estrecha para contener la afluencia
de gente

en los dias de examen médico y de baño.

Én la pieza de baños existen apenas dos

tinas para atender a todos los niños,—y

hay veces que pasan de 100,—por lo cual

el Administrador ha debido idear una

especie de lluvia tibia especial, con el

fin de que no haya
necesidad de llenar

las tinas, lo cual de

mora mucho más.

Se hoce notar la

falta de una salita

destinada a la rope

ría v a la botica, co

mo existe en otras

Gotas de Leche.

Las condiciones

higiénicas en que

está instalada la Go

ta de Leche Asunción

también dejan mu

cho que desear. Las

paredes, a causa de

la humedad, comien

zan a descascararse

en la parte inferior.

Ln los días de con-

Fachada del edificio que ocupa la .Gota de Leche Asunción>

en la ralle Rancagua.

María Araneda Valenmela,

retratada de seis meses,

Enero 2 de 1916. Guiada y

atendida por la Dirección

de la «Gota de Leche Asun

ción", Santiago.

La sala donde se estt-riüza la leche.

sulta médica y de bailo,

por la falta de venti

[ación, es tan sofocante

el calor, que las perso

nas allí reunidas apenas

pueden soportarlo. K r

esta misma razón, y

procurando remudar un

poco el aire, se hace

preciso abrir alguna

puerta o ventana a la

calle, con lo cual no se

puede evitar que pene

tren las moscas trayen

do, es seguro, más de

algún contagio de en

fermedades o epidemias.
Por supuesto que 110

hacemos estas observa

ciones con espíritu de

critica para los señores

directores del Patronato

de la Infancia, quienes
han demostrado de so

bra su abnegación y es

píritu de trabajo, ni mucho menos al señor

Administrador v a la señora Administrado

ra de la Gota de Leche Asunción, a cfuienes

hemos visto atender a su querido estable

cimiento con una dedicación y un interés

que sólo es concebible en una madre por

su hijo predilecto. Más de lo que ellos

hacen es imposible hacer.

La culpa del estado de inferioridad en

que se encuentra la Gota de I.eche Asun

ción con relación a otros establecimientos

de esta especie, se debe únicamente al he*

cno de que fué una de las primeras que se

instaló, y por consiguiente, ha sido mon

tada en una época en que el Patronato de

la Infancia no contaba con los elementos

que hoy tiene, ni tampoco poseia entonces

la experiencia adquirida con los años de

observación de un servicio enteramente

desconocido entre nosotros.

A pesar de los detalles de carácter pu

ramente exterior a que nos hemos referido,

es justo confesar <tue esta Gota está
admira

blemente organizada. Tanto el señor ad

ministrador, D. Carlos Rojas Valdés, como

la señora visitadora, doña Luisa Puga de

Ovalle, dedican todo su tiempo, todo su

anhelo, a mantener un servicio correctísimo

v esmerado.

Al penetrar por el pasadizo se divisa al

fondo un pequeño patio en mediodel cual

se alza una estatua del Cristo cobijando

baio su mano amorosa a dos pequeñue-
los. No podía exis

tir Una imagen sim

bólica más adecua

da al objeto que per

siguen las Gotas de

Leche. En el centro

del pedestal hay una

alcancía, en donde

los visitantes han de

positado su óbolo, y

que la Visitadora,
de

acuerdo con el Ad

ministrador, suelen

abrir para consolar

a muchas madres y

consolar las lágrimas
de sus hijos.
Atendidos ama

blemente por cl ad

ministrador, se ñ o r

R ,, j a s Valdés.



¡GOTA DE LECHE ASUNCIÓN»

comienza por

hacernos firmar

un álbum de fir

mas destinado a los

visitantes que han

pasado por allí y

entre otras mu

chas recordamos

las de los señores:

Domingo Amuná

tegui Solar, Ismael
Valdés Valdés,

Juan Enrique To

cornal, Fernán d o

Lazcano, R amón

Infante Cerda, Os

ear Viel Cavero,
Luis Izqu i erd o,

Jorge Boonen Ri

vera, Luis Orrego
Luco, Manuel Mac

kenna, A. Yoa-

chara, doctor Ro

dríguez Barros,
Sánchez Cruz,

Hernán Prieto Vial,
Gustavo Walker

Martínez y mu

chos otros, y entre

las señoras; señora

Sara del Campo de

Montt, C a nnen

Saldías de Yoacham, Concepción Valdés de Marchant,

Elena Serrano de Mathieu, María Subercaseaux de Prie

to, Virginia Puga de Rourke, Isabel Balmaceda de Viel,

Josefina Rodriguez de Huidobro. Trinidad Blanco de

Matte y muchísimas más.

Estas personas han visitado la Gota eu el día destinado

al peso y baño de los niñbs, y han podido admirar la labor

abnegada y paciente de las señoras inspectoras que son

la señoras: Amelia O. de Ovalle, Catalina Blanco de Lyon,
Filomena Sarratea de Nieto, Luisa Ovalle de Salas, Car

mela B. de Risopatrón, Amelia Dolí de Hoerning, Lucrecia

Varas de Saavedra, Trinidad Blanco de Matte. Zoraida

Saavedra de Varas, Juana Herrera de Díaz Lira, Carmela

Méndez de Cortínez, Carlota Bañados de Castillo, Ofelia

Huidobro de Tocornal.

En la sala de espera había aquel día una gran cantidad

de madres con sus chicos en brazos. Pudimos constatar

La Visitadora, Sra. Luisa Puga de Ovalle v el Administrador, Sr

Rojas Valdés.

Carlos

personalmente que
estos últimos es

tán, la mayor par

te, en estado roza

gante, y en perfec-
fecto estado de sa

lud.
—Cuesta bastan

te, nos dice el se

ñor Rojas Valdés,
convencer a las

madres que se de

diquen a criar a

sus hijos por los

medios naturales,
cuando pueden ha

cerlo. T a m bien

cuesta convencer

las de. qué deben

bañar a sus'niños.

Pero con pacien
cia, y a fuerza de

predicarles, e n

compañía con el

médico y la señora

Visitadora, mucho

se va consiguiendo.
Pasamos a la sa

la de consulta mé

dica. También alli

esperaban ocho o

diezmadres con sus

niños en brazos, haciéndose difícil atenderlas por la doc

tora Luisa Pacheco que tiene a su cargo esta sección y por

el estudiante de medicina del último año, señor Arturo

Scroggi, tanto la una como el otro, prestan sus servicios

con gran entusiasmo y verdadero interés por los niños.

Ei señor Administrador nos informa que se atienden en

la Gota Asunción un promedio de no niños, de los cuales.

más o menos un 30 % correspondería a la alimentación

natural, un 30 % a la mixta y uu 40 % a la artificial.

Existe también en esta Gota de Leche un Dispensario
fundado y costeado por el sub-administrador, D. Pedro

Felipe Iñiguez el n de Agosto de 191S. Este Dispensario
es atendido también con celo y constancia por la señora

Luisa Puga de Ovalle, por la doctora Luisa Pacheco y por

la señora inspectora Ofelia Huidobro de Tocornal. Fun

ciona los dias miércoles de n a 12. siendo atendidos y exa

minados, y dándoles medicinas, no sólo los niños inscritos

LA CONCURRENCIA EN LA SALA DE ESPERA,
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en la (,,..!.! de

I... lie v¡, i .(,„! .

I'e- (|Ue 1(1 Se''i-

itan. ,ls¡ Ce. ll|.)

.1 las m ..lie- [al

las ,le ,eeurs..-

De .1. el dia de

sa lun d a c i -i n

basta la fecha se

han ateieli.l'i en'

el biisj'. .isari-

i. :S i unios

1 1"- i, tres ve*

i .'* al año si- da

'les! a a los niños

.del Dispersarlo,
». se b - reparten

ropas, dulces y

iUi.'eebs. siendo

d- aa et" recuerdo

¡aira les peque-
ños .-I Ai bol de

Pascua de Nací

dad de i ■> i =,, ob-
*' aullad'. O'T el

señor Pedro F.

Iingoe/
Y no crea

usted. nos dice

la señora Luisa

Puga de Ovalle

que a.jui nos preocupamos tan sólo de la salud del cuerpo,
v del bien natural de los que se acercan a la Gota... Se

procura en cuanto es posible la bendición de las pareja*;
que viven en estado anormal, como asimismo pro. tintinees

que se bauticen los niños que vienen a inscribirse sin este

sa. ranieitto. Una vez al año tienen su ceremonia reüpuesa
en la parroquia de la Asunción, en donde las madres '¡ue

lo desean, reciben el'sacrainento de la penitencia y de la

eu.. rstia. El señor Constancin, cura de la Parroquia,
atiende con celo y solicitud y gratuitamente, todo lo que
-e relaciona con el bien espiritual de las madres y niños que

losando a los niños.

buscan el socorre

en !a Cota de Le

elie Asunción

Ln esta (.ota

e-xiste también ni

sel virio de va. le

u i. atendido p.>i
c! señor Aréva|e>,

quien, junte» con
su hija la señorita

Lulogia Arévalo

que atiende el

pesaje de las

suaguas, se han

hecho acreedores

a la gratitud del

Patronato de la

Infancia y de las

madres y niños

a quienes prestan
sus servicios

Lo mismo que
en otras Gotas

de Leche, en ésta
también las seño

ritas inspectoras
efectúan sus vi

sitas domicilia

rias con el fin de

mantener contac

to directo con las

niños, y poder asíde sus

rucia de las verdaderas nece

miserias de las madres

remediarlas con raavor cor

sidades.

Al despedirnos, no pudimos menos que felicitar, tanto
a la señora Luisa Puga de Ovalle, cuno al señor Rojas
Valdés, por la abnegación cm que se dedican al servicio
de sus generosas ocupaciones Sólo les deseamos que el

Patronato" de la Infancia les preste piouto atención a la
necesidad de un buen local y de los elementos necesarios

para que sus trabajo- sean más ebeientes aún. Kilos bien
se lo merecen.

sE.sOKAS: AMELIA O. DE OVALI.K, CATALINA BLANC DE I. YON, FILOMENA S.'RHiTI A DE NIETO LUISA OVALLE IDE

sAl.As, CARMELA B. DE K1SOPATRÓN. AMELIA DÓt.L DE IIOFRM INC. I.IVRIXIA VAK.a: DE »AVli:eRA. TRINIDAD

BLANCO DE MATTE, ZORAIDA SAAVEDRA DE VARAS, JUANA HERRERA In: OÍAZ LIRA, CAKMH A MÍNIHZ DE COK-

riSEZ. CARIOTA KAÑADOS DE CASTI1I.O V OFELIA HUIDOBRO DE TOCORNAL Y LOS SEÑORES CARLOS ROJAS VAL

LES V DOCTOR SCKOGGI VERGARA.
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Para evitar confusiones y asegurar al público la obtención de las Tabletas

Bayer, legítimas, recomendamos que al pedir Aspirina se exija el envase que

lleva la CRUZ BAYER. Solamente así podrá usted tener certeza absoluta
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"LA HECHIZADA"

Un grupo de literatos y artistas do valía no inferior a

su espíritu de empresa, ha tomado hace algún tiempo la

iniciativa para organizar un centro de ediciones dr obras

nacionales, elegidas con el gusto y el acierto suficientes

para dar una,idea exacta del desarrollo intelectual alcanzado

por la presente generación. La Sociedad de los Diez presta

ya un reconocido servicio a la cultura nacional y en parti
cular al público, ya bastante decepcionado por las nume

rosas estafas de que se le ha hecho víctima por medio de

supuestas novelas con «clave* y de «vida de la alta sociedad*

lanzadas en el afán de ganarse algunos pesos por uu nume

roso equipo de piratas de las letras, erigidos en grandes
escritores por obra del bombo mutuo.

Viene a confir

marnos en nuestra

buena opinión so

bre la empresa ini

ciada por Los

Diez, la presenta
ción reciente de

«La Hechizada»,
última producción
de Fernando San

tiván. Xos preo

cuparemos ni poco
ni mucho de la

circunstancia de

que esta obra fué

premiada hace

tiempo en un gran

certamen. Esta

mos acostumbra

dos a ver los proce

dimientos pacatos

puestos en prácti
ca por los señores

jurados que usu al

íñente se desig
nan. En e^tos con

cursos no ganará

jamás el premio
una obra

_

de la

escuela naturalis-

I . por ejemplo. Si

i 'aul Bourget,
Maree! Prevost o

Paul Adam hubie

sen empezado su

carrera en un con

curso chileno largo
tiempo ya que se

hubieran sumergi
do muertos d e

hambre en el lago
inmenso del olvi

do. ¿Y qué le ha

bría pasado entre

nosotros a Claude

Farróre? Crispa los
nervios el pensar
lo!...

Con esta mala

recomendación y

movidos tan sólo

por el conocimien

to de la brillante

página liter aria

escrita en los" úl

timos años por

Fernando Santi

ván, nos hemos decidido a afrontar la lectura de esta no

vela premiada. ¿Valdrá la pena rememorar esta página?
La figura enérgica y distinguida del popular escritor es

tan ventajosamente conocida que después del éxito de

«Ansia» y del «Crisol», podríamos resumirlo todo, dicien

do que «La Hechizada» es del mismo autor de las novela*-

citadas.

Por su factura «La Hechizada» tiene mucho de analogía
con las novelas de Henri Bordeaux y de Rene Bazin. La

trama se desarrolla en el escenario majestuoso de la cam

piña chilena. V cada escena presenta una decoración

diferente, trazada con sencillez admirable. La impresión

que esas descripciones, lanzadas al azar en las páginas de

la novela produce en el ánimo del autor, es indeleble y

constituve su verdadero triunfo.

D. Fernando Santiván.

La trama es sencilla: Baltasar del Solar es un mozo de

veintidós años, enviado por su padre para acompañar la

vejez solitaria de una aristocrática tía abuela. Fs la Tía

Dolores, soltera, inmensamente rica, que vive rodeada de

los recuerdos del tiempo ido en una gran casa solariega,
bajo el ambiente de un reposo que empieza a enervarla.

Con cuánta emoción describe el autor esa hogar chileno

de antaño, con cuánta verdad nos hace pasearnos por esos

(■asoleados corredores, pensativos bajo la custodia de las

pilastras centinelas» y nos presenta a la tía Dolores «en

medio de las reliquias suntuosas de sus amplios salones que
en la época de la Colonia y en los primeros años de la pa

tria, se llenaron con las risas de las mozuelas y los ma

drigales desús ga
lanes.»

La juventud in

quieta del sobrino

(devuelve un poco

de animación a

tantas cosas muer

tas y» pone en re

volución a la ser

vidumbre hacién

dola quitar el pol
vo a los macizos

candel a br o s de

plata y saquear el

jardín de sus más

espléndidas flores

para engalanar los

muebles severos

de las habitacio

nes.»

Conversan so

bre la vida «En

otros tiempos, di
ce la tía Loio, ha

bía más senti

miento. Los hom

bres llevaban el

corazón a flor de

piel y por eso eran

más sensibles. Los

jóvenes de hoy es
tán envueltos en

una coraza de cál

culo y el alma se

hiela en su prisión
de hierro. Tu no

eres como todos,
hijo mío, y ten

drás que sufrir

mucho.»

Es la profecía
de toda la acción

del episodio que
va a desarrollarse.

Para distraer a

su tía, Baltasar

consigue que vaya

a pasar una tem

porada en su fun

do Las Pataguas,
adonde su poltro
nería regalona no

la llevaba desde

hacía muchos

años...

Va en el fundo:

la acción se preci

pita. Desfila el cortejo de servidores y Baltasar busca

un alma femenina que enlazar al idilio que presiente su

juvenil corazón. En las casas del «Pantano» viven los es

posos Ar?neda, campesinos enriquecidos, descendientes

de antiguos servidores de su familia. Tienen una hija, la

señorita Humilde, cuya belleza forma raro contraste con

su nombre, flor soberbia de los campos, ansiosa de amar

y ser amada. Es muy distinta de sus padres: educada

en las monjas de la ciudad cercana posee los refinamien

tos que da la educación moderna.

La niña ha sido pretendida por todos los ricos propie
tarios de la región. Ha permanecido indiferente. Sin

embargo, el «venticello» del chisme local hace pensar en

alguna secreta intriga. ;Xo están por ahí sus primos,
los Araneda?



LA HECHIZADA

Y uno de ellos Saúl, varonil tipo de huaso chileno, tipo
de Don Juan rústico, sobre el cual circulan mil historias. Se

llega a decir que está en connivencia con una banda famo

sa de salteadores, se achacan varios asesinatos a su espí
ritu pendenciero y vengativo. En nada trabaja, poca for

tuna tiene y arrebata el corazón de las bellas de la comarca.

Apenas iniciada la corte apasionada de Humilde, Baltasar
se encuentra con él a cada instante en los caminos y sostie

ne el choque de la mirada dura de sus ojos de acero. Ese

hombre lo odia, ese hombre lo acecha y se previene a

Baltasar que se guarde mucho de él.

La actitud de la adorable Humilde no puede ser más

extraña. Ama y sufre, se hace amar y obliga a sufrir.

¿A dónde llegará por ese camino la pasión de su nuevo

adorador? Baltasar desafía al hidalgüelo del valle y sigue
en la persecución del ideal. La figura enigmática y a ratos

aterrorizada de la joven pasa por el escenario como la de
una víctima poseída por un encanto misterioso, abrumada
por un secreto terrible.

Los avisos siniestros se multiplican. Juan Ramón, la

personificación magnífica del sirviente de campo, recuerda
a Baltasar la historia de don Bonifacio Correa que «quiso
casarse con la señorita Humilde y le dispararon dos balazos
al pasar por el matorral de las Cruces. e>

Hay que romper el Hechizo v atacar de frente al mis
terioso encantador. Baltasar asiste a una fiesta del pueblo
y se mide frente a frente y cuerpo a cuerpo con Saúl Ara-
neda. Primero es una topeadura en que triunfa ante la

sorpresa general, la energía y el vigor del joven santiaguino,
ex-aspirante de un regimiento de caballería, sobre la des

treza \ la maña del temido campesino. Oué hermosas

páginas las que encierran palpitantes esa escena. El autor

alcanza allí proporciones realmente épicas y sin salir jamás
de su sencillez de buen tono. V luego el odio estalla, esgri
miendo pencas y chicoteras se precipitan el uno contra

otro en rústico torne... Baltasar descalabra al perdonavi
das, que ha querido apuñalearlo en el entrevero.
V sigue la persecución de la Hechizada, la lucha contra

la influencia del filtro misterioso que la retiene al bandido.

Baltasar quiere convencerse y la espía. Corre al través de

los campos en busca de la amarga verdad... Vale la pena

comprar la novela para ver el desenlace y lo demás.

Rara vez se ha escrito con más emoción y mayor verdad
una novela de costumbres nacionales. Encanta la falta

de pretensiones de su autor y se perdonan unas cuantas

incorrecciones gramaticales que el calor de la inspiración
ha hecho depositarse en sus páginas. Apasionar con una

trama tan sencilla, interesar con unos pocos personajes
de la vida de los campos, es un éxito enteramente nuevo,

conseguido sin esfuerzo. Todo es natural y sencillo. Un

sello de buen gusto preside todos los capítulos de la novela.
Al llegar al fin se lamenta que la obra sea tan corta, se

experimentan deseos de releerla. No hay allí falsas diser

taciones psicológicas, hay un trozo intenso de vida chilena

aprisionado por la imaginación fogosa de un escritor que
está destinado sin duda a ser el primer novelista nacional.

Xo creemos equivocarnos al pensar que estamos en presen
cia de la mejor novela de los últimos años. Bien merece

este éxito el talentoso y sincero Fernando Santiván.

V. N.

TIPOS SANTlAOUlNOa

Necrología.
Mr. Flema.

Sra. IVtronila Onnazábal de González, f eu Santiago.

-*+-

Municionando las tropas de montaña.

Al pelanil.rill.. da tema,

pues de domingo a domingo,
no cambia nunca la «flema».

ni la facha de este <e gringo. ■>

Una de las grandes dificultades de la guerra de montaña
c-s el suministro de municiones a las tropas que ocupan las
cumbres, lejos de caminos v aún de veredas practicables
para las acémilas, que. por otra parte, emplearían dema
siado tiemp.. en llegar a su destino. En los V.esgos. los
franceses han conseguido, sin embargo, resolver esta
dificultad por un procedimiento tan sencillo como exento
de riesgos, valiéndose de las conducciones aéreas que antes
se empleaban en la minería. Metidas en sólidas vagonetas.
suspendidas de cables, las municione*, viajan con gran
rapidez y surque peligre la vida de hombres ni de caba
llerías.



Sociedad el Arte Culinario.

GRUPO I1E ASISTENTES \ LA VELADA OFRECIDA POR LA SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS II, ARTE CULINARIO, DE

VALPARAÍSO, CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE SU NUEVO SALÓN SOCIAL EN CALLE SAN AGUSTÍN, I43.

Foot-ball en Quilpué.

Team del Maestranza Va

paraíso ganador d e

match.

En el vecino pueblo de

Quilpué se jugó el domin

go pasado un interesan

te partida de football

Team Oxígeno de Quil

pué, perdedores,

entre estos dos equipos
saliendo vencedor el

Maestranza de Valpa
raíso por 3 goals con

tra 2 de su adversario.

Instantánea durante el juego.

De Mejillones.

ASISTENTES A LOS FUNEKALLS DEL VOLUNTARIO DE LA COMPAÑÍ* INTERNACIONAL UE BOMBEROS N." I DE

MEJILLONES. D. ANTONIO PÉREZ^M ^FALLECIDO EL 2. DE SEPTIEMBRE ÚLTIMO,



H exñaño caso a^KS"eCheman

•¡NsOP

l^tI\»^2J I *9* 'O'JV-'' sólo por meterme en lo que no me importaba... El'

e/^-íi
1-1* 7f~\fYX f^l^^^TX,, '" áe Octubre, a las cuatro de la tarde, salí de aquí de-

IJU.1VVJVJLXvJV-'J \9 casa de mi primo Arturo Lazo, para ir al plan, y al pasar

por la calle, de Calaguala vi que un guardián maltrataba

a un ebrio, que se resistía a ir preso. Me acerqué y le dije:

«¿por qué no llama a un compañero para que le ayude a

llevarlo?» Al oirme, el guardián se enfureció y me dijo:

«Vos serís de los mismos cuando lo estás defendiendo. Te

voy a llevar también.»
—«Pero por qué me lleva, qué le

he hecho yo» le dije; pero no me quiso oír y me llevó a

la s.a Comisaría.

Oue un hombre enteramente inocente, tan inocente que

nue'de ser colocado entre aquellos para quienes Jesuscristo

señaló de preferencia el reino de los cielos, se encuentre

un día entre las mallas de la justicia y se vea hasta en

peligro de muerte, sólo porque una sene de casualidades

„ de pequeños abusos se han confabulando en su contra,

parece realmente historia ur

dida por un novelista folleti

nesco. Y sin embargo, esto ha

ocurrido exactamente en VaL

paraíso. -»j

He aquí en síntesis el caso,

relatado ya con amplios deta

lles por la prensa porteña: Enri

que Cherman;
un honrado obre

ro, de excelentes antecedentes,

le hace una observación a un

guardián que maltrata a un

ebrio: el guardián se incomoda

y lo lleva preso;
la Comisaría lo

pasa por ebrio a la Sección de

Detenidos v lo pone a disposi
ción del Juzgado; el juez de tur

no lo condena a 5 días por «va

gancia», pero el auto del juez
no llega a la Sección de Dete

nidos y Cherman, después de

haber sido maltratado bárbara

mente por los demás reos, es

mantenido encerrado durante

28 días en una celda de la

Sección, en tanto que su com

pañero, aquel ebrio por quien
intercediera, es puesto en li

bertad a los cinco días. Y Cher

man hubiera continuado ence

rrado en una celda, si al fin no

obtiene que se le deje hablar

con el juez para reclamar res

pecto de su situación. Reclamos y preguntas de su madre

en la Comisaría y en la Sección de Detenidos no dan re

sultado alguno v la familia lo tiene por muerto, pues na

die le da noticia" alguna de su paradero. Todos sus pa

rientes lo creían ya cadáver, cuando

Cherman aparece el 18 de X. viembre,

pálido y demacrado como un espec

tro y con el espíritu tan trastornado

que no sabía darse cuenta ni referir

exactamente lo que había ocurrido.

Este hecho, verdaderamente inau

dito, provocó largas informaciones y

artículos enérgicos de los diarios de

Valparaíso; las sociedades obreras,

justamente indignadas, celebraron un

gran mitin, que se efectuó el sábado

en la noche, y se pronunciaron fogosos
discursos .. Cherman pasó así a ser céle

bre en un día; su caso provocó, además,

notas oficiales y nombramientos de

comisiones; y aún no cesan los co

mentarios.

El sábado, horas antes de la celebra

ción del mitin obrero, fuimos a ver a

Cherman. Lo encontramos en casa de

un primo suyo, en la calle de Carreras,

N'.° 19; Cerro del Barón..

Es Cherman un joven de no más de

20 años, de simpática figura, barbilam

piño, de ojos claros.... Es muy tímido.

ingenuo como un niño. Comprendemos
desde el primer instante por qué

se enredó con tanta fací

lidad en las redes de la justicia. Ya se sabe, por tnst.

experiencia, que los pill.es se libran y los muy inocentes s.

enredan.

—

¿Por qué fué llevado usted a la comisaría.
-

Enrique Che:rman.?

Doña Antonia Lazo viuda de

Cherman, madre de Enrique.

— ¿Y allí lo interrogó el ofi

cial de guardia?
—No; me pasaron directa

mente al calabozo, pero no

me pusieron junto con el otro.

De la Comisaría me llevaron a

la Sección de Detenidos, donde

me colocaron en el calabozo

de reos comunes. Lo que allí

me pasó ya lo han dicho los

diarios. Lo cierto es que des

de el día siguiente me tuvie

ron encerrado en una celda

en el último patio, entera

mente solo.
— ;\"o fué usted interroga

do por cl juez?
—Si, me entraron con otro

donde un caballero ya viejo.

Después nos hicieron pasar a

la Sección otra vez.

— ;Por qué no reclamó us

ted contra los individuos que

lo maltrataron?
—Me amenazaron con cu

chillo.

♦—¿Y no reclamó usted al

alcaide?
— Los eatros me decían que

110 me haría caso... Un día mi

madre pagó a un niño para

que fuera a preguntar por nu

a todos los calabozos. Gritó el

niño en el patio: «¿Está por ahí Enrique Cherman?» «Ese

Cherman sov vo» dije; pero un guardián que estaba cerca

me dijo- «Tú no sois Cherman sino Hermán; así esta en

los libros.» «Pero si soy Cherman.» «¡Cállate, sois Her

mán!» Y me callé, aunque estaba se-

uien llamaban.

madre en la

Sección cuando fué a preguntar por

usted?
—Eso vo no lo sé; ella puede expli

carlo... I-ué también a la Comisaría,

v como vo figuraba en los libros con

el apellido Hermán, dijeron que no

estaba.

De la casa de Cherman nos fuimos

ala s.:1 Comisaría, ubicada en el ex

treme) norte del cerro del Barón.

Nos atendió amablemente el oficial

de guardia.
— .-Podríamos ver el parte que se

pasó sobre el asunto Cherman?
— Con mucho gusto... aquí está.

Y leímos: el parte X.° 218 fecha 2.-.

de Octubre que pone a disposición del

juzgado a Segundo Marchan* Poblete

y a Enrique K'.nnan, por ebrios y aco

meter con la policía el primero. El

guardián aprehenscr se llama Marnui

Arellano. Firma el parte el oficial IV

Carlos Ortiz I.ois. que estaba de guar

dia el día que Cherman cayó «por cura

do», estando bueno y sano.

Preguntamos:
— ¿Y el guardián Arellano está aquí.' Querríamos

hablar

guro que era a mi a qu

-;Ouién atendió r

—No stá; fué dado de baja el 11 del corriente



EL EXTRAJO CASO DE ENRIQUE CHF.RMAN

- Por mala condin ta"

No; por enfermo. Actualmente -sti empleado en el
l >rro-» N.° 2. pta/.a O'IIiggiu*. Ahí habló con él el señor

Araneda bravo.

■;A Cherman se le envió de aquí a la Sección de Dete

nidos al día siguiente'
-- N''. el mi-mo día

se les citregó a la

Sección dr Seguridad.

porque Marehaut Po

blóte era ladrón c<>-

nocido. Y como vino

con él...

Y nosotms pensa
mos: sin embarga >, este

■■ladrón conocido., salió

libre a los cinco días v

?e tuvo -S a un ino

cente.

I'uimos en busca de

la madre de Cherman.

I-a encontramos, en

casa de una pariente.
He aquí lo que nos

contó en síntesis: el

21 de Octubre, en vis

ta de que su hijo no

llegaba, fué a las o de

la mañana a la s*'1 Co

misaria, a preguntar

por él. El sargento
ele guardia le contes

tó «que nada se saina

de él...» Fué entonces

a la Sección de Dete

nidos y el sargento de guardia íe dio igual respuesta: en

los libros no figuraba mngún Cherman. Como aún no

se tenía noticia de su hijo, volvió por segunda vez a la

Sección y pagó entonces un niño para que fuera a llamarlo
a los diversos patios... Enrique oyó los llamados del niño,

Los oradores y el comité de las Sociedades Obreras de Valparaí
so y yiña del Mar, en los salones de «El Mercurio», durante
la celebración del mitin obrero del sábado.

pero los guardianes no lo dejaron contestar. Aúii el día

que el juzgado ordenó ponerlo en libertad, el i.s de No

viembre, los guardianes le dijeron: «Tú no eres al que ponen
en libertad; es a un tal Cherman y tu eres Hermán.» Y

tuvo Cherman que insistir enérgicamente para que le

creyeran.

De todo esto se

desprenden varias

irregularidade s : el

guardián Manuel Are-

llano (hoy empleado
del correo1 llevó preso
a Cherman sólo por

que se le ocurrió, por

simple mal espíritu; el

oficial de guardia eu

la ,s.a confunde, el

sonido de la K con la

O';; en los juzgados
condenan a tardo ce

rrado, sin averiguar si

el guardián tuvo o no

razón para hacer el

arresto; en la Sección

de Detenidos echan

a cualquiera, aunque
sea el más honrado y

preso por equivoca
ción, en calabozo co

mún con individuos

degenerados y de la

peor especie, y apli
can por sí y ante sí

celda solitaria, a pesar

que no pueden tener a

nadie más de cinco días. Y resumen: aquel a quien le cam

bien en el parte una letra del apellido está expuesto a

quedar «por olvido» hasta un par de meses.

Pero tengamos fe en que ahora estos defectillos serán

arreglados. La ley de garantías individuales así lo exige,

Celebrando las bodas de plata.

D. Pedro X. Hermo-illa y
- u espesa la señora

R. >sari'.t Arellano de

H< rm< -u'.a. que cele

braron sus bodas de

plata en 'Quilpué. donde
residen, ei ib d

mente.

El i-> del corriente, con

v óveie-- de Yalp,ii\tís' *■ \

l'í}1'
>-■ >s Hermosilla. propiet

el 2=> aniversario de -us boda-, <

de una animada tertulia que se pr

Asistentes a la fiesta con

que los esposos Hermosilla

celebraban sus bodas de

plata en su quinta de

Quilpué.

Un grupo de asistenta.

íistereia di- algunas familia-

de familias de Qubpuó lo.

do- de '.sa - iudad. celebraron

a-, e ,n una comida, seguida
j ha-ta ja mañana

del domingo in. Las horas se deslizaron sin sentir, en

medio de la mayor ab-gría. Los esposos Hermosilla cele

braron sus bodas de plata <"ou toda esplendidez y rivali

zaron en ateneion.es para sus invitados.



El 20° Aniversario del Club de Regatas "Valparaíso."

Con unas regatas internas, una partida de Water Polo

y un almuerzo en el Restaurant del Castillo, celebró el

domingo último el Club de Regatas «Valparaíso» el 20.0

Aniversario de su

fundación.
El Club de Regata?

«Valparaíso» es el

más antiguo de Chile

y posiblemente de

Sud-América. Pare

ce, en efecto, que ni

en Buenos Aires, hay
un Club de boga tan

antiguo. Es este el

club nacional, y per

tenecen a él entusias

tas jóvenes de la so

ciedad porteña. en

número de 150, más

o menos. Presidente

honorario del Club

es D. Carlos Van

Burén y presidente
efectivo uno de los

fundadores, D. Exe-

quiel Calé

El almuerzo se de

sarrolló en un am

biente de franca ale

gría Pocas veces

habíamos asistido a

una manifestación

en que reinara tanto entusiasmo y mayor camaradería,

Asistieron como invitados Delegados de íos Clubs de Re

gatas Ibérico, Italiano, Inglés y Alemán y representantes
de «El Mercurio», «La Unión», «Zig-Zag» y Si cesos.

Los asistentes al almuerzo

Restaurant

En la hora de los brindis, el presidente señor Calé, pro
nunció un corto y sentido discurso, haciendo notar que
este Club, nacido el 26 de Noviembre de 1896, llevaba

una vida cada vez

más próspera. Habla
ron en seguida los re

presentantes de los

otros Clubs. Tuvo la

concurrencia, una

ovación especial para
el Delegado del Club

Ibérico en cuyo ho

nor se pidió a la ban

da que tocara una

jota, que bailaron

dos o tres entusias

tas parejas de jóve
nes.

A insinuación ge

neral, habló también

el representante de

«El Mercurio» D. Joa
quín Lepeley.
Provocó gran hila

ridad un discurso en

broma pronunciado
por D. Andrés Hoyl.
Lo conceptuamos ex

celente en este géne
ro de oratoria.

Al finalizar el al-

mzuero el capitán del

Club D. Luis E. Araya, procedió a distribuir las meda

llas entre los vencedores en las regatas. Se obsequió tam
bién a los invitados una artística medalla conmemora

tiva.

en el desembarcadero

del Castillo.

del

Sitio real de San Ildefonso. La granja (España).

Estos sitios concurridísimos en verano por sus bellos paisajes, artísticas fuentes y agradable
clima, en el invierno sólo son habitados por los guardianes y cuidadores de esa regia mansión,
los cuales usan VIG-XOL, para lavar la ropa, con lo que no tienen necesidad de frotar ni esfor

zarse con la paleta.



"FENDULLA"
CONTADOR ELÉCTRICO FARA ESCALERAS

Este aparato es para ahorrar corriente en

las escalas, y para evitar que por olvido que

den las luces encendidas durante la noche; se

apagan automáticamente, pudiendo graduarse

el tiempo que se necesita permanezcan encen

didas.

Las dos. ampolletas de este grabado pue

den representar una luz en cada piso, o bien

encala y vestíbulo, corriendo la manilla a la

derecha se tiene luz permanente y dejándola

a la izquierda, como indica este grabado, se

tiene luz automática, que se enciende sólo

con tocar cualquiera de los dos botones, ya

sea en el primero o segundo piso, y dura

encendida por espacio de dos o tres minutos.

LAUSEN RUS & Cía.

Teléfono Inglés 1157 = BLANCO, 731

VALPARAÍSO

AAAAAAAAÜAAAAAAAAÁAAAA

< ¿Sabe usted lo que es WINOX?

3
Es una Combinación de los TRES

GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

< DE LA NATURALEZA

i EXTIIACTO DE CARNE

i CERVEZA MALTEADA

« Y JUGO DE UVA

i ¿Padece usted <!e Tuberculosis, Anemia

■4 o Debilidad General?

4 Si está usted aquejado por alguna de

^ estas destructoras enfermedades

3 PRUEBE USTED "WINOX"

•4 Para adultos una cucharada cada cuatro

1 horas. Si el uso de este preparado
■4 no da a nsted entera satisfacción, remí-

2 taños la boMIa con el cartón, y le

devolveremos sii dinero.

Concesionarios: WEIR, SCOTT <& CO.
í
TTTT T ? ▼ ▼ ▼TTTTTTTTTTTTTT

t SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.

Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.$o.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.



ii 1,

Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= - LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor

Biblioteca de Cultura y Civismo.
Libro* de Cultura y Moral Nodal.—Educación de la Voluntad y Formación del Carácter.—Obras de

Sllvaln Koudett. Cara abrirse camino en la vida. El hombre que hace fortuna, cada obr.i $ 5.50.—Obras de

Samuel Smlle». El Carácter. El Deber. El Ahorro y Ayú-late, cada obra * '.'.00. Obras de C. Wagner, Lo

que siempre hará falta. Junto al Hogar. Juventud. Valor. A través de las cosas v de los hombres. Sonriendo v la

Vida Sencilla, precio $ tí tomo. Julio Payot. Educación de la voluntad, precio" S 12 .00 Yoritomo- 1 ashl. 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 «Joya Literaria.

SANTIAGO: Ahornada. 125 - Casilla 1563 - VALPARAÍSO: Independencia. II

JDftD fllIP HflU mucíias pBrsDnas QUB ^my
¿rUK l|UL ÍIHj y par qué Hay pocas que saDen •

T0D0í^?b$tí|RTE
P0RfWA%tfciOAD

Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que imanar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender.
¿No conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer

vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

Cupón
Recorte este cupón, llénelo r envíelo a M. Berard,

calle Bel«rano, .\".° 2046, Buenos Aires.

Xombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudad

Ferrocarril-Provincia
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n rmnricü

NBBRES
Presentación, seriedad, corrección y que todo sea hecho a su

debido tiempo, como lo sabe hacer la

Empresa

porlivesi
!> >r su espléndida organización. Todo esto resulla para el público

una ECONOMÍA POSITIVA.

Xo olviden su dirección:

Merced, 812 = 814,

(casi frente al Teatro Santiago).

•^

Atiende personalmente:

Ífc^íí
Teléfono Inglés 377.

íam&l.

3 NOTA:

4 Los servicios nocturnos y todos los trámites, no han tenido, no

tien<-n. ni tendrán recaroo alguno.
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Declaración amorosa.

Respetable señorita:

perdone mi atrevimiento

si la franquicia me tomo

de descubrirla mi pecho
escribiendo esta cartuja.
No soy cortijo de genio.
a mí nada me achicoria

ya nadie le tengo miedo

por muy templario que sea,

pues si me enfado le método

cuatro punteras, le plátano"
en la faz los cinco deudos

o un garratozo en la nunca;

mas, tocante al bollo sex...

soy lo más apocalíptico
que se ha visto en estos témpa
dirigirme a una muchacha

que turbina por completo,
y, por más que me esmeril

escribq muchos camelos:

pongo el mango en vez del min

por barbián pongo barbero,
y mi vista no percebe
lo que percibiera un ciego.
Yo la escribo confitande.

en su buen entendimiento

y en que sabrá despensarme
si al escribir tutibeo.

La vi por vez primavera
en la Cuesta de Areneros:
usted subía hacia arriba.

yo bajaba hacia abadejo;
llevaba usted un vestíbulo

de lanilla color tengo
y adornos de piel de Marta,
de Norma y de Rigoletto.
Ayer la vi otra vez en

la Puerta del Solideo,
tan botina, tan lindante,

que desde entonces la quiero
a usted con toda mi almeja
y no acaricio más sueño

que llevarla a usted al tábano

nupcial el próximo Knero,
y que en lázaro insoluble
feliz la vida pasemos.
Me llamo, para servirla,
Frutos de Longa Cantueso;
sin ser un hombre machucho,
no soy tampoco un chiquero;
he cumplido cuarenta años;
sin embargo, me conservo

y estoy tan ágilimójili,
■ jue salto, brinco y correo;
en mis dientes no hav cariátides;
aseguran que mi cuerpo
tiene muy bonitas fórmulas,
y aún se conserva mi pelo
negro, sin una canícula

que me dé aspecto de viejo.
Soy de familia muy buena,
porque fué mi busabuelo

vicealmirez de la Armada;
es decir, que no soy de esos

que sobre sus ascendientes

hay que correr un velero.

Aunque todo está caruncho

por el confrito europeo,
cuento con lo suficiente

para beber y comercio,
porque yo soy propietario,
en seis importantes pueblos,
de diez casullas con huerta,
tres pisones y entresuelo,
con las cuales lo pasillo
bastante bien, y el dinero

que me sobra lo coloquio
y me da un tonto por ciento,
pues no soy ningún pardillo
ni el dedo me mamotreto.

No son fábulas de Hisopo
cuanto aquí le manifiesto,
y de que hablo con verdura

responso con mi pellejo.

Usted medite el asunto.

que el queso no es para meneas:

después de mediterráneo,
toma pluma y tintoreto,
me escribe cuatro literas,
Arenal, treinta, ternero,

concediéndome una cítara

donde, quiera, y hablaremos;
con que no se ande usted en

embalajes ni rodeos

y contésteme en seguida.
Su humilde servilletero,

que la quiere a usted de varas.

Fritos de Langa y Camueso.

Melitón GONZÁLEZ,

En las primeras aplicaciones de las

hélices a los buques de vapor, la teo

ría admitida era, la de que cuanto

mayor fuera el diámetro de aquellas,
mayor sería la velocidad de las naves.

Mas en ello como en otras muchas
'

cosas, la casualidad se encargó de

demostrar todo lo contrario.

Se lanzó un vapor en el lago Erie

con una hélice tan colosal, que hubo

necesidad de recurrir a la unión de

varias piezas para dar a las aspas la

suficiente extensión. Durante una

tempestad, las soldaduras se rom

pieron y la hélice quedó reducida a

una tercera parte de su diámetro pri
mitivo, notándose inmediatamente

que la velocidad del buque era mu

cho mayor de la conocida hasta en

tonces.

En seguida se hicieron ensayos con

propulsores pequeños, los cuales de

mostraron ser muchísimo más efica

ces que los de gran diámetro.

Palacras de Aliento para

mujeres sin Niños.
Los días más negros de un marido y su mujer son aquellos en que

piensan que llegará la vejez y los encontrará en un hogar sin hijos.
Muchas mujeres se han encontrado incapaces de ser madres debido a

una gran falta de fuerza en los órganos de la generación.
Frecuentes dolores de cabeza y otros dolores acompañados de flujos

malignos y generalmente menstruación escasa e irregular, indican dege
neración del útero y órganos adyacentes. Si este mal no se ataca pronta
mente, puede resultar la esterilidad completa.

El gran remedio es

El Compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham.
Panamá, C '/..— Mi- achaques eran complicados pues la menstruación era unas veces abundante y otras escasa.

Como me era imposible concebir, yo atribuía mi esterilidad a los males mencionados. Los médicos me dijeron que
como mi úter.e no estaba completamente desarrollado no podría vo tener un niño. Pero después de tomar ocho bote
llas del Compuesto Vegetal de- Lydia H. Pinkham salí en estad.,. Me era imposible creerlo v volví a consultarme
con un doctor quien me dijo que lo que tenía era un tumor. Mi e-j.oso, siguió crevendo que se trataba de embarazo
y decidimos que ve. fuera a Kingston, Jamaica, mi ciudad natal, cuvo provecto 'fué llevado a cabo. Ahora s'.v la
madre de una hermosa niñita que tiene siete meses. Me casé hace nueve años v si no hubiera sido por el Cumpue-n
Vegetal de Lvdi.i E. Pinkham nunca hubiera tenido la dicha de dar a luz.—Sen. era Rose Rosi\-\ Don- m ds P"dr
Miguel, (anal Z'ine, Panamá.

Siesta 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 ñor una señora v consi
derada estrictamente confidencial.

DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



ESE gusto tan exquisito, ese perfume tan delicado ({JW¡_
que caracteriza las comidas hechas con aceite Bau,

se debe al secreto de refinación de la Casa-Bau, v||JM

que consiste en eliminar todo gusto al terruño y

al fruto (aceituna) y en revivir totalmente el aroma

de la flor del olivo, cuya clásica distincjón sazona

nuestras comidas.

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.-Unicos importadpres.-Valparaíso.



¡Señores MAYORISTAS

DROGUISTAS Y BOTICARIOS!
"THE HARRISON INSTITUTE"

Serrano, N.° 28. - VALPARAISO - Casilla N.° 25.

Recién acaba de recibir ,

una nueva partida de ALIMENTO ,

Leche Maternizada

TENEMOS EXISTENCIAS DISPONIBLES EN
LATAS CORRIENTES (3 LITROS) Y PORTE

MAYOR (6 LITROS)

MANTENEMOS PRECIOS EQUITATIVOS A
PESAR DE LA GRAN ALZA DE LOS FLETES

MARÍTIMOS

Pida usted pormenores al Señor Secretario de

"THE HARRISON INSTITUTE'
Casilla X.o 25. —VALPARAÍSO.

"GLAXO" fresco en todas las Boticas y Droguerías del País.



A Las Mujeres que temen la

Maternidad. Niños Robustos,

sanos y fuertes

El calor, el sudor y la sed.

«Hace calor» y «tengo sed» son dos expresiones que suelen
ir juntas. ¿Oué es la" sed? I.a necesidad de beber. Y esta

sensación ¿es siempre real y es tan viva .auno nos parece
o hay exageración en la cosa? Km> es lo que importa saber,
para no beber más de lo preciso, pues si ingerimos mayor
cantidad de líquido que la realmente necesaria, hay que
eliminarla forzosamente; y como para esta eliminación

son insuficientes los ríñones, tenemos que someternos a

todas las molestias del sudor.

Porque el sudor es. en efecto, el vicario, el sustituto del

riñon, y el papel de la traspiración. Como agente de eli

minación del exceso de agua, de cloruros, de ácidos grasos,
de carbonatas alcalinos y de los demás principios inútiles
del organismo, es de la mayor importancia; por eso con

viene favorecerlo, pero también sin exceso ni exageración.
Todos traspiramos constantemente en diversos grados:
el primero es la «traspiración insensible», estado normal

de la piel, en el que se avapora por término medio un litro

diario; después viene el «humedecimiento», que pone la

piel húmeda, y por último el «sudor» propiamente dicho,

que sale en gotitas y cuya evacuación puede pasar de dos

litros diarios. Las causas del sudor son físicas y psíquicas;
la aplicación sobre la piel o la ingestión de sustancias

alcolohídricas.como la pilocarpina, la estricnina, la picro-
toxina, y la nicotina, excitan el sudor; otras, como la

atropina, que dilata las pupilas, lo suprimen; el mentol,

que enfría la piel, se emplea también para contener e 1

sudor; el calor seco, los ejercicios violentos y las bebidas

abundantes aumentan la traspiración; el paludismo pro

duce sudores excesivos, y el miedo provoca sudores fríos.

Entre las causas que producen el sudor, están en primer
término el calor y las bebidas, y gracias a la evaporación se

mantiene el cuerpo a la temperatura constante de 37 gra

dos. Como en verano se suda más, hay que beber también

más para reponer las pérdidas; pero si bebemos demasiado

aumentamos el sudor; y si el sudor aumenta, hay que

beber de nuevo; y así nos encontramos en un círculo

vicioso: beber porque se suda y sudar porque se bebe. El

remedio es sencillo: no bebamos durante los calores sino lo

estrictamente necesario aguantémonos lo que podamos, y

quedémonos siempre con algo'de sed.

Está probado que con el

CompuestoMitchella
no hay para que temer más a los dolores cl;

]a maternidad. El hace desaparecer los acha

ques del embarazo, suprime los dolores del

alumbramiento, procura un rápido restableci

miento, ejercita acción sobre los pechos y

glándulas secretorias de laleche dando lugar a

que la madre pueda alimentar al recien

nacido, y alivia a las mujeres nerviosas,
débiles o que sufren de períodos irregulares
o dolorosos. No contiene ninguna sus

tancia nociva a la madre o criatura próxima
a nacer, y no necesita dieta.

"Pídanos un libro del Dr J. H. Dye que

le enviaremos gratis y el cual contiene

todos los detalles que le interesa saber.
"

El Compuesto Mitchella y demás

preparados del Dr. Dye, se venden en

las buenas Boticas y Droguerías.

Depositarios generales:

Dr. J. H. Dye Med. Inst. Agency,

P. Matte, N.° 40 Santiago Chile, Casilla, 4541.

¿Desea usted embellecer sus formas?

El error en 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

que la vt-rdadera 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 v?n 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 io libras.

Sargol se vende en lasAboticas y droguerías.



En la Oficina Salitrera "Luisis

ASISTENTES A LA FIESTA CON QUE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA Y S. M. DE LA OFICINA SALITRERA (LUISIS.

(ANTOFAGASTA) CELEBRÓ EL ADVENIMIENTO DEL NUEVO DIRECTORIO.—AL CENTRO DEL GRUPO, EL

ADMINISTRADOR DE LA OFICINA, D. CARLOS TAPIA Y LA SEÑORA LUCILA DE TAPIA, t

Monumento a Lord Kitchener.

La7ciudad de Londres

Mayor", ha erigido el

morativo de la trá

gica muerte del ge

neralísimo inglés

Kitchener, muerto,

como rec.a r d a r á n

nuestros lectores, a

bordo de un crucero

acorazado británico,

en viaje para Rusia.

El buque de guerra

que conducía al gran

patriota inglés debió

chocar, contra una

mina, yéndose rápi
damente a pique el

acorazado, sin que
se pudiera salvar la

tripulación, por causa
de la gran marejada
que se levantó, coin
cidiendo con la ac

ción del explosivo.
La ceremonia de des

cubrir la cruz con

memorativa revistió

gran solemn i d a d .

Asistieron las auto

ridades militares v

civiles, representa-

por iniciativa de

primer monumento

u Lord

conrne-

ciones de los Centros oficiales

que quiso rendir un tributo de

de descubrir la cruz, erigida en Londres a la memoria de

Lord Kitchener. por el Lord Mayor de la ciudad.

y numeroso público
cariño y de admira

ción a la memoria
de lord Kitchener.
El monumento con

tribuirá a perpetuar
digna y justamente
la memoria del in

signe general inglés,
cuyo fin fué tan trá

gico. El nombre de

lord Kitchener vivi
rá siempre entre I..*

patrióticos recuer

dos del pueblo, a cu

yo triunfo v cuya
gloria dedicó su ta

lento y su actividad

y ofrendó su vida, y
a cuya constante la
bor debe Inglaterra
la actual organiza
ción de su ejército,
que logra ser digno
rival de las aguerri
das tropas alema
nas.

La figura de Kit

chener será glori
ficada por la Hist.e
ria.

JAHUEL
AGUA MINERAL DELICIOSA



Estamos en peligro de quedar ciegos si no cuidamos los ojos

siguiendo los preceptos de la higiene.

Muchas infecciones amenazan los órganos de la

vista, el tracoma es un peligro inminente*

Debemos precavernos de las enfermedades de la

vista, usando como profiláctico, el

Colirio del Padre Constanzo

Único Agente en Chile VÍCTOR ROSTAGNO, 68, Serrano, 74, VALPARAÍSO

En venta:

HUBE y lia.. Santiagii-Cnnc-p'-inn.-ftROGl'ERI.-l FKAVESl. Santiago- ARESTIZAB.U, Valparaíso.
ÜLEMIEU y TOÍíKF.S. Santiago, y en todas las buenas Boticas y Ihuguenas.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE
a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA JLFLIDim

Oa-Silla. No. 7SD Q S-A.KTTI.A.C30



En la oficina Santa Luisa.

CUADRILLAS DE RIPIADORES EN LA OFICINA SALITRERA SANTA LUISA, TALTAL.

Nuestro corazón.

Durante los dos

primeros años de vi

da, el corazón huma

no crere con asom

brosa rapidez, tanto,

que al cabo de estos

veinticuatro meses

tiene doble tamaño

que en el momento

del nacimiento.

Entre los dos y los

Mete años, vuelve .i

duplicarse su tama

ño. Después, empie
za un período de cre

cimiento lento que
dura hasta los quin
ce años, a cuya edad,

solo es dos tercios

mas grande que a

los siete.

Desde los quince
años a la edad ma

dura, el crecimiento

vuelve a ser rápido, pero después de llegar a la madurez.
se retarda de nuevo, hasta el punto de que cada año se

va notando menos la diferencia de tamaño. A los cincuenta
el corazón deja de crecer, y desde esta edad a los setenta.

■disminuye ligeramente.

El «Victoria 1\ B. C», Pique X:

El vegetal más

liviano.

La médula del girasol.

La médula del ta

llo del girasol es la

sustancia más livia

na que se conoce.

Esta médula seca es

diez veces más livia

na que el corcho,
mientras que la mé

dula de saúco, que
tiene fama por su

poco peso, sólo es

tres veces más livia

na que el corcho.

El girasol se cul

tiva mucho en la

Rusia Central, donde

se utilizan todas las

partes de la planta,
pero particularmen
te la médula, la cual

se extrae cuidadosa

mente del tallo y se emplea para salvavidas. Una per

sona puede llevar consigo suficiente cantidad de médula

de girasol para conservarse a flote, sin que note ape

ñas el peso de la carga.
\ X.

,ina Santa Luisa, Taltal,

Hernias-Quebraduras
Redacción inmediata por míos-

tros BRAGUEROS RECUUBORES
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados
auténticos de todas partes.
FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

S i¿.
— m n). FAJAS para riñon móvil, linea 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.
Contulta» gratis de 9 a 6 P. M. Días festivo» de 9 a 12.

J. PANELLA. Calle San Antonio, 346, (alto»). -SANTIAGO DE CHILE - Cilla 4048.



Sociedad Imprentarlitografia

MAS DE 57 AÑOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo
más insignificante hasta el más importante. Su organización le

permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO SANTIAGO
Galería Alessandri, 20



Cera-Sana
preparación infalible

:<: para la cara :=:

En venta en todas las Boticas.

Enfermedades de los Perros y la manera

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 COMPANY

120, West 31st. Street New York. E. U. A.

La vejez del mueble curada.

Lo* muebles pulidos, sobre todo los de superficies os

curas .-ornee los de nogal, el roble au'.ifí'aa, la caoba, pierden
la suavidad y la lisura de su superíaaie por los golpes que
con el use. reciben presentando marcas y hoyuelos que los

afean. Estos defectos, de rascaduras y concavidades es

difícil li.tccrlees desaparecer cuando no se conoce el secrete),

v facilísimo, sin gasto alguno y sin el menor aprendizaje,
en cuanto se conoce el procedimiento.
Es sencillísimo si se sigue el método siguiente:
Lo primero que hace falta es una hoja de papel secante

la cual se dobla en cuatro hojas las cuales se empapan

bien en agua, pero procurando que no gotee, para lo cual

sr le deja que escurra la cantidad superflua de líquido.
Se tiene preparada una plancha a la temperatura que se

necesita para pl.mchar un traje o una prenda de ropa

blanca y después de clocar el papel secante mojado, sobre

la madera arañada o abollada se aprieta fuertemente con

la plancha caliente. Cuando el papel se haya secado, se

examina la superficie y se verá que los hoyos se han relle

nado considerablemente

Cuando estas cavidades son muy grande^ se repite la

operación dos o tres veces y aun más. Cuant.» más profunda
sea la cavidad más aplicaciones del papel y de la plancha
ha de necesitar, pero como cl remedio no tiene nada de

complicado, un poco de paciencia puede hacer de la super
ficie de una mesa arañada, llena de bollos y hoyos, afeada

por el uso, una superficie lisa y de agradable aspecto.
El resultado es sorprendente y los veladores, mesas

de té, aparadores, etc., quedan cuno nueve es. desapare
ciendo estas marcas, sobre todee. si se da al mueble, des

pués de planchado, un nuevo pulimento o unj barni

zado.

DESCUBIERTO POR EL AUTOR SN -l 8 a 1

ADMITIDO OFICIALMENTE ea los Hospítalo da Parla j en el Ministerio de Colonia».

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

Este FERRUGINOSO 6S ENTERAMENTE ASIMILABLE

cora: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VUnii»» Mayor : 13, Rúa de Poiauy, PARÍS — Ai. po* Mii-o* : fo Itt prinnipiliit firmae/it.

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
ile-gracias. miserias, sines la última palabra eu contra de las desdich

desaveniencias y enfermedade?.

-;[K.-ea u-ted i.'i.-iiii-ar rmifiauzi, vencer dificultadas, tra«formar vicios on '. irtnd1 «,

detraed us en dichas, captar cariños y amores, dominar, conseguir lo que se anhela y -a-

Ijcr O'in" se puede har-er uso de los ¡isfuiiUnisni poderes personales? ¿líu.-ca los medioa

para im sufrir miseria-, necesidades ni sinsabores? ;Ama, tener valor y energía, asei/u-

rar el exit<> en las empre-as. gozar de salud y saborear las emociones >U: la dicha

y i leí contento'-

Pida el maravilloso libro "'Las Tres Llaves de la Fortuna." incluyendo diez centavos

en e-tampilias para franqueo <ie la respuesta y h> recibir;-:.

COI^i:i:-XJ_E3,X'^^3VEEilsrTE¡ GRATIS

y sin nece-idad de requisito alguno.
liista pedirlo, enriando nombre y .üre'-eluii. e-e' ita bien clara por correo a la

Casa THE ASTEE, Ombú, 239—Buenos Aires.

Ni >TA -\- rue^ii al distinguido pú'-lkw uu confundir esta antigua y honrada casa

por sU seriedad y prestigio con ufa*" que han venido ap ireeiend-, y st o<:up*ui de au-

rehersa-, falcas magias, .simulad-i espiritismu, vulgar adivinación" f,t<:.. ere.

Franquee la caita c.n •>() centavos eu e-tampilla.s e in-iuya otros '¿<) o;nU'.w-) para



LA VISIBILIDAD .DEL LÁPIZ.

Los mecánicos, carpinteros, etc.,

que por su profesión tienen que te

ner a veces un lapicero sobre el

banco o la mesa de trabajo, apre
ciarán su utilidad práctica, la idea

que representa el grabadito.
Consiste en poner al lápiz una

cabeza de latón como las de las ta

chuelas doradas, y rellenarla de

plomo a fin de que pese lo más

posible. De este modo el lápiz queda
siempre derecho, con lo cual se

evita que ruede y se esconda entre

los materiales, y además se dis

tingue al primer golpe de vista.

UN EMBALAJE TERRIBLE.

Un hombre muy rico y muy avaro tenía que hacer un

regalo a una señorita. Entró en un bazar y vio un hermo

sísimo jarrón que acababa de romperse en una docena

dejpedazos.
—

¿Cuánto pide por esto?—preguntó.
<
—

¿Por estos ^pedazos?—interrogó asombrado el comer

ciante.— Se los daré por cincuenta centavos porque es

imposible reunidos.

El avaro los compró y añadió un peso para que los emba

laran y los remitieran a la señorita a quien tenía que obse

quiar. Y se marchó muy satisfecho de salir del paso con

tan poco gasto, suponiendo que la señorita al recibir el

jarrón en tal estado creería que se había roto en el camino.

Pero cuando la caja llegó a su destino y fué abierta, se
encontraron con que cada pedazo estaba envuelto separa
damente en un papel, por exceso de cuidado al embalarlo.

CURAS DE IMAGINACIÓN CON DOSIS DE AGUA TEÑIDA.

*No diga usted nunca a un paciente que rio tiene más

que aprensión»—aconseja un conocido doctor.— iSi lo hace

usted se creará un enemigo eterno o perderá el paciente.
Déle usted algo, aunque no sea más que aguaacon un sabor

cualquiera. Si la enfermedad es puramente imaginaria,
la imaginación curará al paciente, con una dosis inofensiva.
Si su paciente dice que no puede tomar alguna medicina,

no le diga usted que debe tomarla a la fuerza. Muéstrese

de acuerdo con él y adminístrele la medicina en cuestión

si la necesita, pero disfrazada.

Hay millares de personas que se creen en la imposibili-
•dad de tomar quinina y afirman que no la han tomado

jamás, cuando realmente la han ingerido en grandes dosis.

El gusto de la quinina es difícil de disimular, pero si se

administra en pildoras, el paciente no lo sospecha.

LA PUNTUALIDAD.

A Washington le gustaba mucho la puntualidad.
Un día en que su secretario se disculpó por haber llegado

tarde y echó la culpa a su reloj, dijo el famoso general,

tranquilamente:
—Entonces tendréis que buscaros otro reloj, y yo otro

secretario.

CONTRA LOS CHOQUES DE TRENES.

Un freno automático.

El P. Bartolo Felipponi, sacerdote italiano, ha inven

tado un ingenioso aparato que, bien empleado, no sólo

evita, sino que hace imposibles los choques de trenes, tan

frecuentes por desgracia.
El aparato funciona automáticamente por medio de

la electricidad. Su nombre es « Paraencuentros de trenes.»

Este aparato es sencillo y de fácil uso. Lo llevarán

todas las locomotoras, y cuando se dé el caso de venir otro

tren por la misma vía, los mecanismos de ambos trenes,

por medio de una recíproca comunicación de fuerza, se

ponen en movimiento; cada uno hace sonar el timbre

eléctrico, avisando a ambos maquinistas el peligro, y frena

automáticamente el convoy.
El invento en cuestión, cuya gran utilidad salta a la

vista, ha sido ensayado muy satisfactoriamente en algu
nas líneas férreas italianas y presentado ya al Gobierno

de dicha nación.

CONTADOR SENCILLO,

En un trozo de papel de la forma de A (véase el dibujo),
se dan con un cortaplumas afilado unos cortes de igual

anchura, paralelos y

espaciados por igual.
Por otra parte se cor-

t a n seis tiras como

B, que pasen por los

cortes de A. Las tiras

se numeran como

indican las figuras,
y corriéndolas en uno

u otro sentido se

pueden formar

cuantas cantidades se

desee, sirviendo perfectamente de contador para toda
ríase de juegos.

SANGREI

CEREBRO |

MÚSCULOS |
J

¡NERVIOS

i

Para Ayudar el Trabajo Intelectual
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez
prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil
idad general.

NER-VITA
Jarabe del Dr. HUXLEY

Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas
é Intelectuales. ÚNICA PREPARACIÓN que trans
forma la Extenuación, enVigor; La Debilidad en Fuerza,
La Anemia, en Riqueza de Sangre.



TODO NO ESTARA PERDIDO SI

ud.Baco4^^p^$fi^,Áos^Eao
y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, asi

como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que
los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo
res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el día, mes y año de sa nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de Paris,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Bnenos Aires.

NOTA. — Si usted puede, envíe un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.
Enviaié también d Plan Astial, gtatis, con los Signos Zodiacales del cielo.

HAN SIDO REALIZADOS

SAPOLrlÜ

M. de F.

Usted Debe Siempre Tenet
Sapolio—esto es cuestión de Salud—pues toda habitación debe estar

limpia para asegurar una casa saludable.
Microbios no pueden existir donde se usa Sapolio regularmente.
El Sapolio es de tanta ayuda en la casa, que es difícil trazar la labor
diaria sin este jabón.

Protéjase de h:s imitaciones, pues no hay nada
"
tan bueno

"

como

Sapolio, el jabón de limpiar.

SAPOLIO
De venta en las droguerías, almacenes de abarrotes y ferreterías.

Elgenuino estámarcado ENOCH MORGAN'S SONS CO., NeW YoA

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De guato
exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAl'BE y •Cía.

\ alparaíso. —

Santiago. —

Concepción. —

Antofagasta.



GRATIS

para los

HOMBRES

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y Vigor.

Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiares
del hombre, debe Ud. pedir este maravilloso libro gratis. En él hallara Ud.

escrito en frases sencillas como hombres que padecen de tales enfermedades como Sífilis,

Gonorrea, Gota Militar, Debilidad Vital, Debilidad Cerebral, Impotencia, Enfermedades Conta

giosas, y de los órganos Genito-Urinarios, Asma, Indigestión, Estreñimiento, Catarro, Almorranas,
Reumatismo y Enfermedades del Estómago, Hígado Ríñones y la Vejiga, pueden ser tratados con

éxito privadamente en su propia casa y á un costo sumamente reducido. Si se hallase Ud. can

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

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

CUp0N RARA UBR0 GRATIS.
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, 111., E. U. A.

Muy Sres. míos :—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de suLibro Gratis.

Nombre Ciudad .

Dirección Completa Pais.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

Santiago. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

*o8.—Pieza y Pensión desde t 15.

lautlago. Restaurant Cerro Santa Lucia. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: t 3. So.

Coneopclén. Gran Hotel Medici. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

■•Inttrlo PuortO Varas. Hotel Llac*]uihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de Jorge Sun*

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

7 Pensión desde tu.
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VI rta del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

■'

pensión desde t 15.

Termas de Pan imávida (Sociedad Vinos de Chile—

Propietaria) abiertas 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.

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza 7 Pansido

desde % 6 por día.

Valparaíso.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a oa

paao de la Estación Puerto y Muelle de Pataleros.

Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Cooiaa d«

primer orden. Almuerzo y Comida a t 3.30.

JAVIER RAST.—Propietario.
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—Es notable ver cómo la misma

cosa afecta d-e diferente manera a

las personas; vo pasé tres noches en

teras sin dormir pensando en mi dis

curso, v. en cambio mi auditorio se

durmió en cuanto empecé a hablar.

El mar es infinitamente más pro

ductivo que la tierra, l'na hectárea

de extrusión de mar dedicada a la

pesca da en una semana más alimento

que la misma extensión de tierra en

un año,

Las estadísticas de los primeros seis
meses del año pasado demuestran que

las minas del África del Sur han pro

ducido 2.252.817 quilates de diaman

tes, tasados en más de 22 millones de

pesos .,ro Comparada con la del mis

mo período del año anterior, la pro

ducción está en baja.

-¡Qué se sostiene en cuatro pies?
-Un cuadrúpedo.

-¿Y en dos pies?
-Un bípedo.
-¿Y en un pie?
-¡Un calcetín?

Entre esposos:
— En verdad, es un lujo inútil el

perfume; al cabo de media hora ya

no queda ni rastro de él.
—Lo mismo sucede con tus ciga

rrillos, v nadie te dice nada.

Un ladrón al otro.— ¡Suerte perra

la nuestra! Ahora que hemos empa

quetado los cuchillos y los tenedores,

venimos a en< ■ >ntrar¿l- 'S comestibles.

—Supongo, niño, que no ignoras

mi pregunta: ¿Quién hizo el mundo?

—Mi padre.
—

¿Cómo tu padre?
—Sí, y yo le ayudé a poner las bi

sagras.

—Cuando era chico, el médico me

dijo que si no dejaba el cigarrillo me

volvería idiota.

—¿Y por qué no siguió el consejo
del médico.'

Patrona—¿No le avergüenza de

jarse besar por un guardián y tan

luego haciéndolo penetrar en mi casa?

Sirvienta.— ¿Por qué? ¿Ignora la

señora que la ley prohibe resistirse a

la fuerza pública?

— Un nombre abstracto es el que

corresponde a un objeto que no se

puede tocar. A ver, dame un ejem

plo...
—Un hierro candente,

CREMA de ORO
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Entre las blancas sábanas de mi lecho, dormido.

he pasado angustiosa y creciente inquietud

la Intrusa con su larga guadaña ha aparecido.

y aún recuerda mi espíritu su macabra ac-.itud!

Sus secas y crujientes manos, posó sin ruido

sobre mi rostro, como con gran solicitud

una madre lo hiciera, y tembland. he sentido

a sensación de estar dentro de uu ataúd.

Su cuerpo con cl mío se estrecharon ;n fuerte

abrazo... ¡y en mi carne aubo espasmos de muerte!..

y bajo el peso er.orme de tan viva eme ción

VWW.^.o

al deshacerse, súbito, mí loco desvara,

sentí una de mis manos tocando ;1 mátmo! írío

del velador y ¡a otra sobre mi corazón!

Felipe ROTALDE.

fl ÜN LOCO

Del sentido común que a mí me guía
te burlas con argucias delirantes;

afirmas que es de noche siendo día

y conviertes las moscas en gigantes.

La obsesión implacable te domina;

agresivo te has vuelto siendo manso

Y tu fiebre vesánica imagina

que todos te persiguen sin descanso.

No me inspiras ni lástima ni miedo,
PUS eres, más que víctima, verdugo

M que por ti se expone con denu< do.

Tu cerebro de ensueños es un foco,

•Dichoso tú que al fin ubre del yu^o

razón te ves. ¡Quién fuera loco!

Emilio BOB\D:LIA

Fray Candil

de la i «y
■fp.



El triunfador en la lucha contra

LA TUBERCULOSIS

Dr. Profesor A. Bruschettini,

descubridor del Suero-Vacuno

contra la TUBERCULOSIS

El terrible mal que azota a

la humanidad, causando enor

me número de víctimas, tiene

ya su remedio, gracias al doc

tor profesor A. Bruschettini,

descubridor del Suero-Vacuno

contra la TUBERCULOSIS

La conflagración europea,

que preocupa y absorbe la

atención de todo el mundo,

dejó casi olvidado el nombre

del profesor Bruschettini, que

ha estudiado durante diez años

esta enfermedad, cuyas conse

cuencias cambian por comple

to los caracteres *■ físicos y

morales de las razas, sumiendo

a la humanidad en la más

espantosa miseria orgánica, y llegado, al cabo de concienzudos experimentos,,
a dar a la medicina el gran remedio contra la TUBERCULOSIS.

Médicos argentinos y otros sud-americanos han experimentado el Suero-

Vacuno, comprobando la eficacia de su acción contra el gravísimo mal que

consume a los hombres de todos los pueblos, y todos están conformes en

pregonar los excelentes resultados del nuevo remedio que lleva el nombre del

ilustre bacteriólogo, doctor A. Bruschettini, a quien corresponde uno de los

más grandes triunfos de la medicina moderna.

A. BRUSCHETTINI.

Se remite literatura gratis a quien lo solicite, dirigiéndose al Concesionario:

AUGUSTO MEYTRE, Casilla 1495
- Blanco, 933 y 937

- Valparaíso.
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de repente puede hacer
'

la grande ..-



VLiífo. /
En recuerdo del ánfora que tu mano vertiera

un tenue olor de lilas vagaba por la estancia

y una rosa marchita de caduca fragancia
en jarrón versallesco moría prisionera.

Agonizó la tordo y a su lumbre postrera

I;ri''ó en tus oj„á verdes, cual flámula sombría,

aquella chispa extraña de salvaje alegría

que en pupilas cristianas fulguró ante la hoguera

Al frente el mar lloraba co.no un viejo cansado

que estuviera a trabajos eternos condenado.

El agua mansamente apenas se extendía

Con el isocronismo que en mi pecho angustiado
el corazón enfermo latía desganado

detenerse esperando n. anana o cualquier día.

ivoviOo unco-

Sus románticas manos, como cisnes de plata,

P >balabau piadosas por las teclas propicias.

i. i; «.-i áureo ríave, una bella Sonata

de ¡.¡eethe^ en—nostalgias de amorosa* rancias.—

— ■Oh, ir.'Ciunto de estío, en ia estancia de seda

■m¡v pulidas rosas de perfumes perverso-,

nando al ritmo del "lave, mi voz tímida y queda,

n; oireiu;, ..a a gracia de mis líricos verso-;!

kenauui a ios ensurños de ni; hada de marfil,

.•n >Jalia ,• 'mJU. de un exir-m temor,

y ¿i .. ;tüe:> '¿r. diáfana, tau ¡mía :an sutil

uu
t .ite .J nr ív¡ misterio de la Moche estiva]

„ diuid ."o¡av- un íaro de amor,

i ií'sq fíluri^ de su carne cristal..

Valparaíso.

Victoriano Í.ILI.O

;0>RZs>

¡MÍRETE

IDiebap i Lúes Meléndez.)

*'J\~r3^ti a '.'■"■■a*- VsáZss



Santiago:

Afiillnas. 1180.

Galería Alessandri,

No. 24. Seeundo Pito

Director:

A. Sotomayor

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Valparaíso:

Sai Agustín. 54.

Casilla 902.

Director artístico:

J. Délano F.

ANO XV DICIEMBRE 7 de 1916 N.° 741

LA BELLEZA DEL CUERPO Y DEL ALMA

Kl. SOL COMO BASE DE SALUD Y DE BELLEZA. LAS PLANTAS Y EL CUERPO HUMANO NECESITAN SOL. CURACIÓN DE

ENFERMEDADES POR TRATAMIENTOS SOLARES, ESPECIALMENTE DE LA TUBERCULOSIS. Los FRUTOS OUE

CRECEN AL SOL SON MAS NUTRITIVOS QUE LOS OUE SE DESARROLLAN BAJO LA TIERRA.— tXo LLEGARÍAMOS

nunca a la vejez desagradable si observáramos los preceptos higiénicos», dice mlts. hoope de

Hammerton.—El descanso y el cuerpo.—El arte de saber descansar.—Cinco minutos de descanso

V DE relajación muscular bastarían para, renovar las fuerzas durante el día haciéndolo según
las prescripciones que se dan en los grabados, aunque la fatiga fuera enorme.

dv sol,
marchi-

La relativa importancia de los varios

elementos o factores que tienen rela

ción con la salud y la perpetuación de

la vida humana ha sido muy discutida.

Se nos dice que sin aire puro y fresen

sólo podemos vivir algunas horas, sin

agua, solo algunos días, y sabemos tam

bién que, sin los rayos solares toda vi

da desaparecería de la faz de la tierra.

No sabemos con seguridad lo (pie es

el sol, ni ha sido determinada lo que es

la energía solar, pero lo que sí sabemos

es que los rayos solares son absoluta

mente necesarios para prolongar la vida

orgánica. «*■*■

Nadie habrá dejado de notar que

pedazos de terreno que no reciben los

rayos solares o lo reciben muy poco:
son estériles, o a lo más, cubiertos por
una vegetación muy escasa.

Las plantas, desprovistas
aunque reciban aire y agua, s

tan y mueren.

Los seres de organismo animal que
viven en cavernas subterráneas donde

no llegan los rayos solares, son del

tipo más bajo de desarrollo. Arboles y

plantas que reciben el sol sólo en una

dirección, se extienden en su crecimiento

en esa dirección, como si inteligentemen
te procuraran acaparar la mayor canti

dad de sol posible. Un profesor norte

americano cuenta en uno de sus folletos

haber visto una papa que había sido de

jada en un rincón de una bodega sub

terránea, la cual, cuando llegó la pri
mavera, brotó y echó una guía como

de diez pies de largo en

dirección a una peque
ña abertura que no te

nía más de tres pulga
das cuadradas por don

de penetraba un rayo
de sol. Su esfuerzo para

alcanzar el sol, fué una

verdadera «lucha por
la existencia.» Aunque
era una pobre papa ol

vidada su esfuerzo tenía

algo de patético porque

parecía inteligente.
Los seres humanos

cuyas casas y piezas de

trabajo están despro
vistas de sol nunca al

canzan un grado máxi

mo de salud y fuerza.

Sna a menudo enfermi

zos y mueren prematu
ramente, en gran parte

Primera posición de relajación muscu

lar: Posición cómoda y abandonada.

Se extienden los brazos a nivel de

los hombros, se contraen y endure

cen los músculos, por un momento,
mientras se está en esta posición,

y en seguida se relaja todo el cuerpo,
Los brazos deberán caer sueltos a

los lados, y si la relajación es per

fecta, indudablemente oscilarán un

poquito. Repítase varias veces.

Ejercicio N.° 2.-
—De espalda s>>bre un canapé o

una pierna ocho o diez pulgadas, manténgale así

y en seguida déjese caer completamente suelta

ambas piernas, repitiendo la acción varia

bagase el ejercicio levantando la> dos piernas a un

debido a la falta de sol. Así mediante

observación, nos vemos obligados a

aceptar el hecho de que el sol en abun
dancia es indispensable para el desarro
llo de las formas de toda vida orgánica.
Las propiedades germicidas de los ra

yos solares han sido umversalmente
reconocidas por los higiniestas. Es casi
criminal mantener las ventanas cubier
tas con trasparentes y cortinas, porque
da oportunidad para que el aire de las

piezas se humedezcan por la falta de
sol y se prepara el terreno para el de
sarrollo de bacterias peligrosas a la sa
lud y a ía vida. Nuestras piezas, v so

bre todo nuestros dormitorios, el espa
cio completo de nuestras casas, de
berían ser mantenidos constantemente
libres para que el sol y el aire fresco

penetraren en ella.

Los efectos directos de los rayos sola
ra que dan energía v estimulan el

cuerpo no s<m demasiado conocidos;
pero ya es frecuente ver como se apli
can los baños de sol por ciertas escue

las terapéuticas como una medida cu

rativa poderosa; existe también upa
escuela terapéutica de los efectos fisio-

lógiecs v patológicos del color, la cual
esta íntimamente asociada con la luz
haciendo uso de ropa de cierto color,
agua cargada de colorantes v rayos de
«y\ de ciertos colores, para provocar
ciertos resultados especiales en el cuer

po humano, especialmente en desór
denes de carácter nervioso.

Los rayos solares se usan ahora como

uno de los factores
más poderosos de la

curación de la tuber

culosis y se aconsejan
tos baños de sol dia

rios para toda perso

na, sea enferma o sana.

El efecto de los rayo.-
solares en el cuerpo
humano es parecido ai

traspaso de la energía
de calor entre "tr. ■-.

cuerpos de materia.

El sol parece tra-mitir

directamente al orga
nismo humano parte
de su propia energía
v poder. La escuela de

cama, levántese higienistas cono c i d a

por un segundo con el nombre de mé-

Altérnese con dicos naturistas usan

'eces. También el baño de sol como

mismo tiempo. una de las medidas

(O
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afectado por este ritmo romo cualquiera .tía

[orina de vida.

Hav dos fuerzas que actúan continuamente

ili-ntrii de nosotros, una con tendencia a la

destrucción \ d.-si ntogración. y la otra, hacia

la construcción y edificación.

I,os términos

¡lesionar estas

.■repara, i-'

arríente

..dcsg.

para

jcrcicio N." 3.
—Acostado de espaldas. ...11 las 11

l.ulee~. levántense los brazos seis u .ideo pulgadas, cm.

fotografía. Manténgase en es. a posición por uno .. di

y entonces relájense completamente.

ante*.

te los
más eficaces y han alcanzado resultad"* -..rpre

Es de lamentar que en nuestro país, especíalo'

hombres, no usen ropa más liviana, tantee en color tumi

en pesie, durante la época del calor. Si nuestra ropa fuera

hecha de tal manera que los ray.es solares tuvieran mayor

acceso a la piel de nuestro cuerpo, tendríamos una raza

mucho más vigorosa y sana, o si la práctica de tomar

baños de sol fuera más corriente, evitaríamos en gran parte

los efectos de nuestras malas condiciones sanitarias de

nuestras casas v ropas.

La diferencia entre aquellos productos que crecen debajo

de la tierra v de aquellos que crecen sobre la superficie

de la tierra, ño ha recibido poca atención de los investiga

dores, v ha sido discutida- con freí uctiria en lo que se rela

ciona con el movimiento de reforma de la alimentación

y salud. Parece que hay mayor p..der de energía y nutri

ción en aquellos alimentos que crecen seden- la superficie

de la tierra, tales como las frutas, nueces, rereales y algu

nos vegetales, que en los que crecen debajo de la tierra.

Los rayos solares parece que trasmiten más completa

v directamente su energía vital a las nueces, frutas

granos que a cualquier otro producto alimenticio.

Después de una detenida observación científica, los

estudiosos e investigadores imparciales han podido com

probar que la alimentación de nueces, (-.'reales y frutas,

■ rean una calidad de tejido superior en cl cuerpo físico;

producen más energía vital y mayor grado de salud y

tuerza física.

Este sistema alimenticio, evita también la

carie de los dientes, las arrugas, las canas y la

calvicie. Es el sistema que recomienda Harry

l.aze, el famoso confereíaista, para prolongar

la vida v conseguir la juventud perpetua.

Se le." recomendamos, pu.-s. especialmente
a nuestras lectoras y lectores, porque, rom..

lo dice muv bien Mr>. Hooper de Hammerton,

pe.r muí ho que los poetas
le canten a las cabe/.as

blancas v a ¡a ancianidad, la vejez es anti

natural v en mu. les casos, desagradable.

ividades

miramos como una d<- las

....(estaciones características universales de

crecimiento, progreso y evolución.

I.a I liste. ría -o desarrolla en ciclos, basta la

vida de las naciones depende, en parte, de

este principio de intercambio de fuerzas po

sitivas v negativas de la vida.

\ emos igual rosa en los cambios de esta

ción. Durante el Otoño e lnvicrn.) hay un

proceso de decaimientos, muerte y d.sintc-

üi-aeióii; caen las hojas; las plantas se mar

chitan v mueren; la fruta madura, cae y *e des

compone. Durante el Invierno este proceso de des.-. impo

sición sigue. I.a de-integración continúa hasta que t"da

la materia se deshace completamente y las partículas que

la componían se separan v vuelven a convertirse en ele

mento s originales de los cuales procedían para ser apro

ados en nuevas manifestaciones de crecimiento, cons-

ión v reparación efectuados en la Primavera y el

UlOS a lees

se ve en la

segundos

Pi

tru

V an

Concebimos el cuerpo humano como una máquina de

maravilloso e intrincado mecanismo, que sirve a nuestra

voluntad v deseos, como una herramienta con la cual ela

boramos nuestro destino en este planeta. Pero, distinta

a las máquinas contraídas por los hombres, se repara por

sí misma v lleva consigo las fuerzas de reconstrucción

que constantemente tienden hacia la perfección mientras

que las máquinas industriales propenden constantemente

a su propia desintegración > destrucción.

Cada movimiento del cuerpo ya *« consciente o incons-

'iente aun el pensar v el emocionarse desgastan alalinas

células de los tei-dos del cuerpo, las que entonces deben

ser eliminadas v repuestas, peer material nuevo,
fresco.

bste cambio constante en los tejid.es y componentes

del cuerpo lo llamamos «metabolismo.., y envuelve las

funciones de la digestrn, absorción v asimilación, (as

ano combinadas t..rman el procese. á" la nutrición), > las

varias fases de las función.' s de la exeresión.

Aun cuando se compare a menudo el cuerpo humano
ceeii

una locomotora, liav un grave error en la comparación.

En toda la naturaleza, observamos el fenó

meno de un ritmo universal manifestad'' en dos

corrientes contrarias: positiva y negativa, ca

lor y frío, luz y oscuridad, construcción y

destrucción, etc.. etc. El cuerpo humano es

Ejercicio N.° 4.
—Doblando las rodillas, siempre de' espaldas, le

vántense las caderas elees <:> tres pulgadas y manténganse así por

dos o tres s.gundos. Déjese caer enseguida el cuerpo completa
mente relajado. Repítase varias veces.

ISAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris. .

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta. |
Venta en las Boticas

Por mavor: DAUBE v Cía
i



t.A BELLEZA DEL CUERPO V DEL ALMA

El metal iré rt.

poder en si mismo,

de las clifi

¡,..r la api

que ampone la locomotora no tiene

tampoco actúa el poder a través

tes partículas de metal, sino que se controla

ion de fuerzas externas, que son el resultado

|i. scnri'llos cambies químicos producidos por la combus

tión en el fogón. El metal de la locomotora no toma parte

rn la producción de energía y la locomotora puede fun

cionar indefinidamente tanto tiempo como al fogón se le

replete con combustible y al caldero que se le mantenga

provisto de agua. Ño necesita períodos de descanso, y si

hiera posible suministrarle agua y carbón constantemente,

podría marchar desde que se instala por primera vez. en

la línea, hasta que una o más de sus partes esenciales se

destruyera por el roce.

Mientras tanto, el maquinista y el fogonero <j;ue manejan

la locomotora, necesi

tan imprescindiblemen
te dejar sus labores a

intervalos periódicos, no

solamente para proveer

a su sustento, sino que

también tiene para dar

a su cuerpo la oportuni
dad de que renueve ese

poder que le anima y

une lo convierte en un

-'.*r inteligente controla

do por si mismo. No

importa cuanto coma

mos, si no le damos al

cuerpo el reposo nece

sario con el sueño, la

muerte dará reiec.t a de

•eosotros en muv pocos

■ÜIS.

Ejercicio N." 5.
—Siempre de espaldas, levántese la cabeza y

los

hombros, dos a cuatro pulgadas. Manténgase en esta posición

por dos o tres segundos y déjese caer la cabeza completamente

relajada. Este ejercicio es maravilloso por sus efectos. Repítase

varias veces.

Descanso y Restaiikación.

Para que el poder que resida, dentro de nosotros mismos,

\ que llamamos vida, tenga la oportunidad de reconstruir

esa parte del mecanismo que ha sido destruida o desinte

grada por la actividad, estamos obligados a desistir de la

moción positiva por ciertos períodos de tiempo de menor o

mayor duración. Parece que esta energía vital no puede

trabajar debida y armónicamente en dos cosas opuestas
en forma simultánea. Por consiguiente, cuando la voluntad

la emplea en actividades que causan desgaste cu la materia

de nuestros cuerpos, no puede al mismo tiempo restaurar

el desgaste que ocasiona. Debe dársele la oportunidad
del proceso reconstructivo. Es este estado pasivo de acti

vidad el que llamamos «descanso», pero está claro que no

es completo descanso o absoluta suspensión de actividad.

Es simplemente un cambio de actitvidades de la positiva
mente objetiva a la subjetiva, y ambas son naturalmente,
una causa de desgaste de energía. Ambas son una forma

é.e trabajo.
Muchas gentes creen que están «descansando», cuando

están ocupadas en algo distinto de su trabajo habitual, y

que se conoce comúnmente por «recreación.» También

es nn error porcu.* en ello hav sólo cambio de actividad

v ésta debe ser 'también dc-tpirtiva de otros grupos
de

nervies „ tejidos musculares. No es en realidad «recrea

ción. oU,., ],, que se ha hecho es desviar la energía vital

a otra linea de actividad. Es por esto que encontramos

olacer en una actividad nueva v distinta, aunque también

destructora de la estructura celular. Se puede alternar en

una clase de actividad mental c fí-ioi del
mismo tipo inde

finidamente, lo que sería mejor, por cierto, que
no tener

cambio alguno; pera el mecanismo humano por fin sucum

biría a causa de la violación de esta ley fundamental.

Sin embargee el que trabaja mentalmente puede ocuparse

de trabajos manuales que requieren poro pensamiento
o el

que t-abaiu físicamente tornar sus energías a un trabajo

mental P.-r.. en nuestra civilización, la especialidad ha

tomado tal importancia

que .1 que trabaja tísi

camente, n. e está prepa

rado para trabajar ron

la 11 ente, v el que trá

bala mentalmente, se

despreocupa casi por

completo del trabajo
manual.

De observaciones y

estudios hechos sobre el

estado de lo que 1' ama

mos sueño, vemos que a

medida que se acerca la

noche y que las activi

dades del .ba pesan so

bre ícsotros sentimos

decrecer la vitalidad, de

manera que se hace más

y más difícil mantener

¡a actitud mental positi
va y activa. Hay una

tendencia hacia el descanso que gradualmente nos trae

esa condición pasiva. A pesar del cansancio y fatiga que

experimentamos antes ele recogernos, despertamos otra

vez en la mañana con nuevas energías para las obligacio

nes v labores del nuevo día.

De lo? hechos y razones mencionados, llegamos a em

prender que durante las horas de actividad y trabajo, el

cuerpo gasta energía vital constantemente,
tanto en trabajo

interno como externo, y cjue hay una proporción mucho

mavor de destrucción en los tejidos del cuerpo, que de

re. 'instrucción.

Durante el sueño el organismo repara su desgaste me

diante la energía vital almacenada en los varios centros

nervioso-* del organismo. Para que la energía vital pueda
hacer inen.r su labor es indispensable que la persona se

acostumbr unir con la' musculatura en completa

relajación y que la almohada sea lo más baja posible a

fin de que la espina dorsal se mantenga derecha.

Además, es necesario aprender a descansar durant» el

día para que nuestra labeer sea más .'luiente'. Los grabados

que nc.uipan.tn este artíeufe enseñan como se debe ot.-c-

tuar la relajación nauseular. que es un verdadero arte.

MAGNIFICO REGALO OTRO REGALO

Un maravilloso libro, muy inte

resante para Señoras. Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para

conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único
secreto para

obtener, Salud, Amor, Fortuna,

Felicidad, Empleos, Etc.

En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en tod a

las empresas y ver reali zad as las

más dulces esperanzas.

Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad

en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y

de mucha duración.

No debe faltar a

ninguna persona,

cualquiera que sea su

sexo y condición so

cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remitiendo 10 centavos en

estampillas de correos, y franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. LANGUBA, Salta, 994,

Buenos Aires.
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APAREJOS DE CARGA
eHTTHNI y Cía.

Aparejos de carga «Invento Cattani Privilegiados listos para

ser entregados a los numerosos clientes
de la Fábrica.

Un caballo aparejado con el famoso aparejo «Invento Cattani

Privilegiado."

Tiene el agrado de ofrecer a los Señores Hacendados y al Comercio

oeneral un nuevo aparejo PRIVILEGIADO Y PATENTADO

R EL SUPREMO GOBIERNO, para la carga de cualquier clase,

as características son las siguientes:

Dispositivo anatómico que imposibilita lastimar la bestia y reparte

uniformemente el peso de la carga.

Puede trasportar cualquier clase de carga.

Articulación que permite achicarse o agrandarse, quedando fijo en la

posición que se le dé.

Ingeniosa disposición de cordeles para fijar sólidamente la carga.

Gran firmeza, v UXA SOLA PERSONA PUEDE EFECTUAR

LA CARGA.

6.° Peso de i 8 a 20 kilos del equipo completo.

;.° potabilidad absoluta no obstante lleve una sola cincha.

Pasen a cerciorarse en nuestro establecimiento de

JijvenIdLEL Irarrázaval, 3ST.° 132.

Una cuadra y media de Avenida Vicuña Mackenna.
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS
= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina so-tomayor

JVKESDA JYK ]ES
BASTA EiWIAR SU NOMBRE Y DIRECCIÓN A

Madame BROSSEAU- DU V E R N A Y

3, Rué Pajou, 3. -PARÍS

para recibir su Manual tl< * Belleza üu-trado conteniendo consejos prácticos v racionales para mantenerse esbelta

para adelgazar sin remedios ni régimen: para tener los senos soberbios v firmes: la cara joven y fresca v libre
ele arrugas: y mil cosas interesantes para las damas de seria elegancia. Consultación Gratuita por Correo-
Discreción absoluta. — Altas referencias. — Apunten la nueva Diree. -ib n : :í. Roe t'AJOtí, PARÍS

¿POR QUE Hfly
M:

raucíias personas t¡ue nafilan ^
y por qué flau pocas qub saben í
Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender

¿Xo conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer
vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

Cupón

ífRTE

FORTlíÑA^tíeíbAD

Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berard,
calle Bcl<;rano. X.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia ......



Descripción de un submarino.

I.a navegación submarina despierta entre las
el ni..\,.r interés. Su espe. uil condición v el de

miento general de tal materia lleva al .minio de la:

la idea de peligros, que realmente no existen.
y de suposiciones en cuanto a la vida interior
en esta clase de buques que están muv lejos
de la realidad; por esto, sin duda alguna,
dice Bacon, capitán de la marina inglesa.
en un d.u-innenin leído ante una reunión de

ingenieros navales en 1906: «Más que en

seía . de la marina, es fuera de ella donde
existen temores respecto de las seguridades
de los submarinos.»

l'aru dar una idea' a nuestros lee-fres, una
idea, siquiera sea somera, de lo que es esta

clase de navegación, haremos un pequeño
estudio de ella con la brevedad que exige el
corto espacio que limita este artículo.

Muchos son los tipos de submarinos exis

tentes y cada uno definido por su clase, se-

geute*

aou.H'i-

geutes

«Sumergible», por

sta forma

para su

011 en es

necesita

r apto para l,i

Y, finalmente.
sida sobre \ ba|ee el agua de ningún

.'[Mt.it, y navr

ein.ine", porqu

Los mecanismos del submarino a proa.

gún sus dimensiones o tonelaje, forma exterior v dispo
sición de los distintos organismos que afectan a su nave

gación a flote o a su marcha en inmersión.
Para este estudio nos referiremos exclusivamente al

torpedero sumergible autónomo. *

«Torpedero», por cuanto de tal acepta la forma sobre la

superficie del agua, y además peer su extenso radio de

acción.

geaicia. de auxilios

exteriores.

Navega ción a

flote.—La navega
ción en la superficie
se verifica como en

os buques ordina-

ios, por la propul
san de una. dos y
íasta tres hélices,

según el tipo! accio
nadas por motores

de combustión in

terna que se alimen

tan, bien con esen

cias—bencina, al-

c o h o 1, gasolina
—

bien por aceites

densos como el pe

tróleo, habiéndose

desechado los pri-
"meros casi por com

pleto, a pesar de sus ventajas, por los muchos acci
dentes a que han dado lugar su empleo, como va veremos
más adelante.

Navegación submarina.—La marcha en inmersión se

obtiene por las mismas hélices, movidas en este caso por
motores eléctricos alimentados por la energía eléctrica,
almacenada en baterías de acumuladores, que se cargan
mediante dinamos accionados por el mismo motor de ex-

Los Bancos reciben las economías de los que luchan en el
estudio y en el trabajo.
Usted debe aprender una profesión corta, fácil y lucrativa

por correspondencia o personalmente: Comercial, Industrial
o Agrícola.
eon.EI *nstitHto Mercantil de Santiago, calle Bandera, No. 287, Santiago de Chile, fundado en

1SU4. prepara: Cónsules, Contadores Comerciales, Agrícolas, Industriales, Bancarios, Mineros, Salitrero*,
t-ento- Mercantiles, Cajero*, Taquígrafos, Ingenieros, Arquitectos, Niveladores. Ayudantes de Arquitec
tos. Constructores, Arboricultores, Horticultores, Avicultores. Viní-Viticultores. Inglés. Francés, Castellano.
120 Cursos. Recorte el cupón y enviaremos a usted amplios detalles.

Xombre

Calle Xo.

Ciudad

Curso



DESCRIPCIÓN* DE UN SUHMARIXO

plosión con que se

navega en la super

ficie y durante el

tiempo que el buque

pcrniaii'-ce en esta

situación.

Inmersión y esta

bilidad.
— Navegan

do el buque en la su

perficie, para llegar a

la inmersión se nece

sita restarle su fuer

za ascensional hasta

llevarlo a la profundi
dad necesaria, y una

vez allí, mantenerlo

en posición horizon

tal, única apropiada
para la navegación.
Veamos cómo se

consigue esto.

Supongamos el bu

que en marcha. El

comandante da la

orden de prepararse Los tubos lanza torpedos y los torpedos

para la inmersión. Si el bu

que tiene artillería, ésta es

rebatida sobre cubierta, que
dando encerrada en una es

pecie de caja, que se cubre

con tapa, cuyo cierre hermé

tico la hace completamente
estanca; después se cierran

las escotillas, menos aquella
por donde desciende el últi

mo marinero, que se hace

desde el interior. Una vez

ejecutada esta maniobra con

toda escrupulosidad, se em

pieza la faena de sumergir el
barco, para lo cual se susti

tuye el motor de explosión
por el de energía eléctrica,
continuando la marcha, y

después se abren los grifos
de inundación, que dejan
paso al agua a comparti
mientos, que, conveniente

mente repartidos en el fondo

de la embarcación, van lle

nándose y aumentando su

peso, haciéndole hundirse

paulatinamente en un espa
cio de tiempo de cinco mi

nutos aproximadamente.
Cuando el agua llega a la

torre de observación, que se

alza sobre la cubierta del

barco a alturas variables, se

gún el tipo de éste, se sus

pende la entrada de aquel lí

quido en los compartimientos
y en esta situación queda el

buque pudiendo navegar, sin Comandante del submarino mirando por el periscopio

ser visto más que
a pequeñas distan-

rias v pudiendo su

comandante observar

cuanto ocurre en el

exterior a través de

un fuerte cristal que

cierra una claraboya
abierta en la mencio

nada torre.

Si el peligro se ha

ce inminente y nece

saria, por tanto, la

inmersión completa,
ésta se obtiene- ven

ciendo la poca flota

bilidad que al buque

queda- -por medio de

la presión del agua en

marcha, sobre un sis

tema de timones hori

zontales, llamados de

zambullida, que de

este modo le obligan
dispuestos a proa del submarino, a descender hasta la

deseada profundidad, mar

cada por un manómetro de

compresión puesto en comu

nicación con el mar.

Con la actuación del timo

nel sobre estos aparatos le

es fácil mantener el buque en

marcha a la profundidad ne

cesaria, inclinándolo en uno

u otro sentido, de inmersión

o emersión, para mantenerlo

siempre en su línea de mar

cha.

La estabilidad del barco

en posición horizontal tam

bién se obtiene por la inter

vención de los mencionados

timones; por entonces fun

cionan automáticam ente,

ligando todo su complicado
sistema de funcionamiento a

la acción de un péndulo muy
sensible que, según el senti

do de la inclinación longitu
dinal de la nave, la obligan
a ejecutar movimientos, con

trarios a los que ella, por sí

propia inicia.
Emersión- La salida a

flote es fácil; basta vaciar

por las bombas de achique,
de gran presión, los tan

ques que se llenaron en el

inverso movimiento, para

que el barco busque la su

perficie, su primitiva posi
ción de navegación a flote.

Respiración durante la

inmersión.—La purificación

Hernias-Quebraduras
Redueeién inmediata pw nw-

«*• BRAGUEROS BESULAiOBES
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radica) de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes.
FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

$ ¿5*
— etn/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.
Con.ult». gratis de 9 a 6 P. M. Días festivos de 9 a 12.

J. PAÑELLA. Calle San Antonio, 346, (altoi). - SANTIAGO DE CHILE - Casilla 4048.



INSCRIPCIÓN DE IX SIBMAR1XO

.leí aire interior durante este período se obtiene por pm--
iedirnient<>s químicos que consisten en la reducción
del acido carbónico, haciéndole pasar por disoluciones
alcalinas de potasa y sosa cáustica, o bien produciendo la

regeneración por la oxigena
ción, bien sea por la produc-
' ion del gas vivificante, por
medios químicos, bien dán

dole sucha de los tubos don

de se lleva comprimido.
El procedimiento más usa

do es el de renovación de la

atmósfera o ventilación, por
lo t ual el aire puro se lleva

comprimido en depósitos
construidos para el caso, y
de los cuales se le va dando

suelta, a medida que bombas
de alta compresión expulsan
al exterior el viciado exis

tente a bordo.

Armamento.—Lo consti

tuyen los cañones y torpe
dos automóviles. Los prime
ros sólo pueden ser utiliza

dos en la navegación a flote;
los segundos tienen aplica
ción en cualquier situación

del sumergible.
Cuando se disparan bajo del

agua, la maniobra es como

sigue: dentro el torpedo de su tubo de lanzamiento, se

abre la compuerta exterior, que impide la comunicación

del agua con el interior del barco, mientras que con ante

rioridad se ha cerrado herméticamente la otra extremidad

del mismo, que a bordo sirve para la introducción del pro

yectil submarino.

Mecanismos de dirección del submarino

l'na vez ejecutado cl disparo, el agua penetra dentro

del tubo de lanzamiento, llenándolo, v sin provocar alie-

ración en el equilibrio de la embarcación, por ser el peso
del líquido introducido igual al del proyectil disparado.

Cerrada la compuerta ex

terior, pasa el agua a uu

compartimiento estanco, de

jando el tubo vacío ven dis

posición de admitir otro nue

vo torpedo.
Visión en ui/ove sumer

gido.—El problema de la

visión durante el período de

inmersión, se resuelve por
medio de aparatos que pro

yectan a bordo las imágenes
del exterior.

Divídetise en tres clases

denominadas, respe diva

mente, periscopios, tubos

ópticos y cleptoscopios de

cuya constitución y manejo
nos ocuparemos a su debido

tiempo.
Dejaremos el análisis lige

ro de otros asuntos relacio

nados con nuestro estudio

para otra ocasión, en que

podremos tratar de dos pun

tos interesantes, cuales son

los accidentes más frecuen

tes, y los aparatos de salvación.
La limitación de este artículo no permite otra cosa; pero

como el terna es interesante y curioso y no perderá segura
mente en mucho tiempo su actualidad, ya se presentará
ocasión de volver sobre él haciendo nuevas y más amplias
explicaciones.

■ ■ Francisco ARDERIUS.

El puente de un submarino. De Copiapó.
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El comandante de un submarino alemán en la torre de maniobras,

Inspector de trasporte del Ferro

carril Central Norte, D. Julio
Peña D.. con residencia en

Cnjuapó.

La ceniza de leña

es excelente para limpiar objetos de es

tañe}. Se emplea tomando con un paño
húmedo un poco de ceniza v frotando el

objeto. Después se frota en seco para sa

car brillo.

ddHUELREINA de AGUAS MINERALES



Autoridades de Chañaral.

El gobernador del departamento, señor Carrasco

Los Alcaldes de Chañaral y empleados superiores
del Municipio. De izquierda a derecha, de pie:
D. Juan Francisco Naranjo D. (Secretario

municipal), D. Armando Rivera S. (Tesorero)

y D. Albino León Gaete, (Secretario de la

alcaldía).—Sentados: 2.0 Alcalde D. Francisco

Figueroa; i.° D. Jerónimo Crovari P. y 3.0
D. Carlos Luna.

El juez señor Santa Cruz y su secretario.

D. Santiago Oñaderra, prefecto de policía, que

tiene hoy un trabajo enorme, debido a que,

con motivo de los trabajos de la Andes Copper

Cía., ha aumentado la población.

(Foto. Olivares Valdivia.)

-DEL DOLOR Y DE LA MUERTE

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis."
— Precio: $ 5.

—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, 1 25.
—•

Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.
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El que suscribe. Director del Sjnatorio di> Los Ande*, decían*

haber empleado, junto con el Doctor Capelli y solo, el Roburol por

¡nyecciÓQ y por boca en más de 30 caaos y el resultado fué francamente

) superior a la expectativa. No he tenidt) ninguna decepción.
I Eu dos casos tuve alza de temperatura en las primeras invecciones:

| los dermis lo soportaron perícctauícnte.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en cl estado Ri-ucral.
Sé notó, desde el principio, disminuí, ion de la tos, del desgarro, de

los molestos sudores nocturnos; en unos disminuyeren los bacilos de

K'jch, en otros desaparecieron. Me- hago uu d'-twr en dar este certi-

, ficado, y ojalá todos los médicos ensavaran esta cura en sus enfermos,

especialmente cuando no han obtenido resultado con los otros especí
ficos. Doy íe

Doctor JOHNSON,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson.
Los resultados obtenidos con el Roburol

fueron francamente halagadores.

Yo pienso que hasta cuando la Medicina

no encuentre un Serum para la Tuberculosis,
el Roburol, por sus componentes, sera

siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos que tenemos para esta terrible enferme

dad.

Doctor OAFEjLjXjI,

Médico del Hospital de Los Andes, laureado

en Italia y titulado en Chile, perfeccionado en

Paris.

I\P,

:>lít!-.fi H.-v Ur. V. Capelli, mymamlo ROBUROL
— de Los Andes.

BOTICA ITALIANA, Delicia

cl Sanatorio Edwards

., CM].rColón, VALPARAÍSO - Casilla 4139
MUESTRAS GRATIS A SANATORIOS V HOSPITALES QUE LO SOLICITEN

Venta: DROGUERÍAS Y BUENAS BOTICAS



En la Andes Copper Co. de Chañaral.
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D. Tomás M. Hamilton, jefe explorador de la Andes Copper C° de J Chañaral.

rodeado de los empleados superiores de la Compañía. Mr. Hamilton acaba

de cumplir su misión y entregó su puesto al nuevo jefe de explotación Mr.

Wallace. Con tal motivo los empleados y sus amigos de Chañaral le obse

quiaron una artística placa de oro, corno recuerdo. A la derecha de Mr. Ha

milton, el 2." jefe, D. Ricardo Müller.

(Foto. Olivares Valdivia).

La artística piaca de oro obse

quiada a D. Tomás M. Hamil

ton por los empleados de la

Andes Copper C.° y sus ami

gos de Chañaral. lista placa
tiene 13 ctm. de altura por 9
de ancho.

El frente balkánico.

LAS FRONTERAS SERBIO-GRIEGA Y BÚLGARO-GRIEGA, DONDE SE DESARROLLA LA LUCHA DE LOS ALIADOS

CONTRA LOS GERMANO-BÚLGAROS.

Los mejores Jarabes medicinales que se preparan en el país, como ser:

JARABE RÁBANO YODADO JARABE HEMOGLOBINA

JARABE HIPOFOSFITO COMPUESTO JARABE YODURO DE FIERRO

JARABE DEPURATIVO YODURADO. ETC.

son los que se fabrican en el LABORATORIO DAUBE

Exija

En venta en tocias la boticas v donde Daube -<- Oí

m

n

m

0
El

El

El

El

El

El

El

El

E

E

E

E

E

El

EEEEEElEEEEEEEEEEEEGIEEKül

'LABORATORIO DAIBE'

ía.



RAFAEL TORRES

Agente para Valparaíso, Calle-Blanco, N.°4I5.

Teléfono Inglés 1404.-Casilla 544. :-: :■



¿QUE ME DICE USTED DE SU VERANEO?

Playa, montaña o llano.

Se asómbranlos aldeanos, al ver llegar todos los años

grupos de veraneantes. Estos señores deben ser bien, débi

les, cuando todos los años necesitan de unas semanas de

descanso, dicen, sin pensar que los que viven en los gran
des centros no están en las mismas condiciones que ellos;
que los habitantes de las ciudades viven en un medio

artificial, pues el natural del hombre es el aire libre, que
son «intoxicados crónicos» que necesitan desintoxicarse

periódicamente.
En la ciudad se trabaja tanto como en el campo, se

gasta más fuerza nerviosa, se reparan mal las fuerzas

perdidas y al respirar se absorben multitud de microbios
dañinos. fc-

En los grandes centros urbanos, absorbe en cada metro

cúbico de aire en la

calle 3,480 microbios,

36,000 en el de las

casas viejas y mal

ventiladas y 4,500 en

el de las nuevas. El

que se queda en la

ciudad mete en su

ruerpo en las veinti

cuatro horas del día

la friolera de 468,000
bacterias, entre las

cuales las hay tan pe

ligrosas como las del

tifus, la tuberculosis.
la difteria, etc. En

mar abierto y en la

montaña los 13 me

tros cúbicos de aire

que una persona res

pira al día, no conten

dría casi ningún mi

crobio, y muy pocos

en el campo y en las

playas. Para amino

rar los efectos de esta

constante entoxicación

no hay más remedio

que salir de la ciudad.

de? ¿A las alturas d

las playas?
A los pocos días de llegar a una de

nuestras playas, el bañista siente una

nueva vida, mayor apetito, más alegría,
El agua, el aire y el sol han obrado el

milagro.
El agua del mar es el agua minerali

zada por excelencia; contiene por litro

25,22 gramos de sales diversas, cloruros

üe sodio, de potasio, de magnesio, bro

muros, carbonatos, cal, bromo, yodo
y otra porción de medicamentos rege

nerad ores que se absorben al comer,

al respirar por los poros todos del cuerpo. Además de

esta saludable acción química del agua, tenemos la acción

física del baño. Añadamos a esto, las grandes corrientes de

aire sano impregnado de partículas acuosas, y de yodo,
nire purísimo, sano, con mucho ozono y sin apenas mi

crobio alguno. A esto hay que añadir ía gran presión del

airéenlas playas, donde uno es azotado materialmente

por la brisa, el aire entra ai los pulmones en grandes

rantidades, los movimientos de la respiración son más

profundos vientos. A todas estas ventajas hay que aña-

Pero ¿a den

la cordillera? ; A

El bromo y el

oxígeno, son

ofrecen las pl

dir la influencia sanitaria de la luz del sol, gran micro-

bicida.

Al poco tiempo de estar a orillas del mar se obtiene

el cutis tostado, sello de la salud.

En los primeros días de playa el peso del cuerpo dismi

nuye. La gran cantidad de oxígeno quema las grasas,

pero pasado el período de eliminación, el peso aumenta,
lo que el cuerpo pierde en grasa, lo recupera con creces en

músculos. Las personas débiles y enfermas recobran al

momento las pérdidas ocasionadas por la enfermedad. La
gran cantidad de oxígeno absorbido hace que los glóbulos
rojos de la sangre se multipliquen. Los anémicos, cloró-
ticos, convalecientes, los niños, los extenuados por el

trabajo, reviven. El mar da la cantidad de cal necesaria

para los huesos, y los

niños raquíticos se de

sarrollan, fortalecen y
sanan.

La excitación del

mar, el fuerte cambio

en la circulación no

conviene a los excesi

vamente nervi osos.

como no se puede re

comendar a los reumá

ticos, gotosos, tísicos

avanzados ni enfermos

del corazón.

Esto en cuanto al

veraneo en la costa.

En las montañas el

aire es de una pureza

incomparable. A 2,000

metros es raro que

contenga bacteria al

guna, es seco, muy

ozonizado, sumamente
sano. La presión del

aire que es en el llano

de 760 milímetros, es

de 714 a 500 metros

de altura y se reduce a

639 a 1,500 metros de altura,

En las montañas, el pulso se ace

lera y se respira con más frecuencia,
el ejercicio de los pulmones es ma

yor, de lo que viene el desarrollo y
el aumento de la cavidad torácica, la

sangre circula con fuerza y enrojece
la piel. Si en la orilla del mar el color

tostado es el sello de la salud, en la

montaña lo es el colorido rojo, el car
mín.

El veraneo en la montaña es el me

jor para las personas de pecho débil

y aun para las tuberculosas. El aire

seco de las montañas cura los cata-

Los obesos pierden grasa, porque el

primer efecto de las montañas hace adelgazar, como el

del mar, para después engordar en fibra.

En lo alto de las montañas se ven aumentos de peso

rapidísimos que asombran.

¿V el veraneo en el llano?

La e>tancia en el llano es el intermediario entre el mar

y la montaña, está indicado para todos y no es perjudicial
a nadie; su temperatura es templada, igualmente alejada
de las tormentas atmosféricas del mar que del aire sutil

iodo, el ozono y el

los dones que nos

ayas.

rros, calma la tos.

"INSTITUTO MERCANTIL "—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizados en los ramos de: "Conta bilidad ',

"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 tiempo para obtener su porvenir.
Se mandará "Un Representante" a las provincias donde se reúnan unos 6 interesados de Contabilidad y

Matemática.— Actualmente hay un Internado en Victoria, atendido por el Representante I). Luis A.

üarat. Casilla 11*7.



¿OLE ME DICE l'STED DE SI* VERANEO?

En las montañas, el oxígeno y el ozono llenan

nuestros pulmones,

de las alturas. La poesía y la belleza del llano no tienen los

atractivos de la costa y de la montaña, pero las noches son

más tranquilas, los días apacibles. La atmósfera, aunque
no tan pura como en las playas y en las grandes alturas,
lo es mucho pues sólo contiene de 300 a 400 bacterias por

metro cúbico, lo que es ya una inmensa ventaja, pues en

las calles más anchas y ventiladas de las poblaciones cada
metro cúbico de aire tiene 3,000 microbios. En los llanos

v vegas la agricultura es la base de la vida, y los vegetales
en su respiración diurna dan a la atmósfera una proporción
de oxígeno superior a la normal del aire del mar, además la

presión es constante 760 milímetros. El llano, la vega con

su tranquilidad y apacibilidad es el veraneo ideal para

los nerviosos, los desgastados por el excesivo trabajo
mental, los enfermos del corazón, los reumáticos, quienes
>e encuentran como metidos en un baño tibio de placer,
aleares, satisfechos de la vida.

Después de esto, cada cual, estudiándose, consultandp
ron el facultativo si está enfermo, consultando consigo
mismo si sólo busca descanso y tónicos, elegirá la montaña,
la costa o el valle, según más le convenga; pero en todo

caso ha de tener muy presente que, sea cualquiera el vera

neo que elija, es indispensable que durante la temporada
de reposo haga una vida distinta que la que acostumbra
a hacer en la ciudad.

Todos los excelentes resultados que da el veraneo, quedan
inutilizados si el que va al campo, a la montaña o a lo

playa hace, veraneando, la vida del teatro, baile, sociedad,
casino, juego, que en invierno practica en la ciudad. Hay
que vivir en el campo como el campesino, en la playa como

el pescador, hacerse aldeano por algún tiempo, cambiar de

placeres y preocupaciones y vivir de la naturaleza olvi

dándose de la urbe.

El individuo que al salir de la capital va a una playa u

balneario de moda, se levanta a las once, va a tomar el

vermouth en tertulia, come, deja el traje de mañana por
el de tarde, se sienta en la mesa del 30 y 40, de la ruleta

o del bacarat, pasea al anochecer, en el parque o bulevar

tragando el polvo que levantan miles de veraneantes, cena,
se endosa el frac, va al teatro primero, al cotillón después
y espera que hayan pasado las horas de la noche apostando
al cero, a los pares, a falta o a pasa: conseguirá divertirse,

pero para su salud no ha hecho nada.

El que verdaderamente quiera aprovechar el veraneo

como medida higiénica, como descanso; de la misma ma

nera que abandona las calles, teatros v salones de la ciudad,
llenos de microbios, para respirar aire puro y salutífero,

debe abandonar sus costumbres de trasnochar, de ser escla

vo de la moda, del trabajo y de constante excitación ner

viosa que desgasta y enferman.

No basta ir a veranear, no basta lo que la naturaleza

nos brinda, hay que saberlo aprovechar, y al cambiar

de ambiente, cambiar de manera de ser.

Véase la mezquina proporción en que el ambiente

de las grandes ciudades nos proporciona el oxí

geno puro.

***.aM***+**********************M

El balneario i

=:de moda:-?
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Gran Sorteo
m

I

RATANPURO
Que se efectuará en Valparaíso, ante el Notario señor Tomás Ríos

González, el 15 de Mavo de 1917 a la 1 P. M. en punto, en el salón

de la Imprenta «EL CHILENO», Calle Condell, N.° 40.

PREMIOS:

1

2

8

20

120

^5i

Premio de

Premios de

Premios de

Premios de

Premios de

Premios

10,000.00 (E!
$ 1,000.00

500.00

50.00

25.00

Total:

Gordo)

$ 2,000.00

4,000.00

1,000.00

3,000.00

S 20,000.00

1

1

2

2

4

16

EN DINERO EFECTIVO

El canjeo se efectuará en la forma siguiente:
: Boleto por 25 paquetitos vacíos de 1/50 o por 50 etiquetas

costado de estos paquetitos.
Boleto por 4 tarros o paquetes vacíos de

Boleto por
Boletos por

Boletos por

Boletos por
Boletos por

1 /20 Unidad

1/10
i/4

1/2
1 li

NOTA.— Fijarse que el envase ^ tarro o paquete tiene derecho a düS Bo etos.

íí

MONTE GARLO
>>Lo> consumidores

del exquisito aceite

tendrán derecho a los boletos del Sorteo RATANPURO como sigue:
1 Boleto por 1 tarro vacío de medio litro.

.3 Boletos por 1 tarro vacío de un litro.

5 Boletos por 1 tarro vacío de dos litros.

El canje de boletos se efectúa calle Catedral, 2861 y San Diego,
1645, de g a 12 y 2 a 5, menos los días domingos y se cerrará

infaliblemente el día Primero de Mayo de 1917, a las 6 P. M.

NOTA.—Mande usted pronto a canjear sus envases por boletos, cada vez que

tenga envases disponibles, a fin de lograr sus boletos con numeración saltada.



De Chañaral.

LOS BOY-SCOtTS OE CHANARAI.

Terrible batalla con un pez.

En uno de esos hermosos días azules y plateados pecu

liares al sur de la Florida, en que el mar rutilante como

una turquesa refleja en su tersa superficie los rayos solares,
el yacht «Samoa» cruzaba las tranquilas aguas en excursión

de recreo.

Sobre la toldilla, el capitán Carlos H. Tompson, escu

driñaba el horizonte con sus anteojos. .-1/ pairo,—excla

mó v acto continuo dijo: ¿quién quiere venir conmigo
en el bote para una pesca divertidas-

Dos hombres largaron el

pequeño salvavidas que había

a bordo; por orden del capitán
embarcaron en él. arpones y

rifles, y acto continuo se lan

zaron al mar.

A poca distancia del «Sa

moa», emergía el negro hocico

de un monstruo marino, al

acercarle y darse cuenta del

tamaño del pez, los marineros

no pudieron menos de rogar al

capitán que abandonase la idea
de cazar al animal. «Nos va

a deshacer».—gritaron,—pero

Thompson que blandía el ar

pón, no hizo caso de sus excla

maciones, y lanzó el arma con

tal fuerza que se incrustó totalmente en el lomo del mons

truo marino; dio éste un salto formidable, y se lanzó en

loca carrera arrastrando tras si a la frágil embarcación;
los pescadores procedieron <-.omu en la caza de la ballena,
largaron toda la cuerda que retenía el arpón para evitar

las proximidades y los coletazos del pez, que herido de

muerte trataba de ganar la alta mar; cada vez que el

monstni" reposaba, y se dejaba acercar a fuerza de remo,

era arponeado, o bien herido con las balas explosivas de

los rifles; la emocionante caza duró }o horas consecutivas;

el pez recibió en el curso de ella 5 arpones y 151 balas rin

diéndose entonces.

El yacht había seguido de cerca las peripecias de la

emocionante lucha.

Bien sujeto con cables, fué el enorme pez amarrado al

costado del barco; aún vivía, y los movimientos del exter

ior duraron por dos días más. Yn remolcador que pasó
a la vista les ayudó a trasportar la caza hasta Miami

(Florida), en cuyo punto pudo ser admirado por todo

el pueblo.
En el primer momento se

creyó sería'un ballenato, pero

después se vio que se tra

taba de un verdadero pez que

respiraba por branquias y

estaba dotado de varias aga

llas.

El [ieso del monstruo es de

10,000 libras, tenía 4.5 pies de

largo por 2 ;, de circunferencia,

la piel era de un espesor de

3 pulgadas y el hígado pesó
1,700 libras.

Eos ictiólogos creen se tra

ta de un pez desconocido,

que procedí' indudablemente

de los grandes fondos oceáni

cos, de donde habrá sido arrojado por alguna erupción
volcánica.

Algún desequilibrio interior producido por la diferencia
de presiones le impidió volwr a sus pagos y el animal,
fuera de su ambiente, en condiciones inferiores de defensa!
ha sido con relativa facilidad cazado.

El hecho es prueba irrecusable d-

dades de los mares deben existir seres
que en las profimdi-

rrnidabíes de lo-,

que el hombre no tiene la menor idea todavía.

JAHUEL
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La máquina que usted ve, es la OEJIvKO 3 para placas o películas filmpack 9x12
centímetros que ofrecemos con equipo completo, a precio de propaganda, en $ «■).'» moneda
corriente.

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA:

Es de construcción muy sólida y muy elegante, con fuelle de cuero, frente corredizo, con
cremallera y escala para enfocar. Marco con vidrio despulido y pantalla. Descentramiento
horizontal y vertical del lente. Buscador espejo reversible con nivel. Objetivo doble aplanálico
extra rápido, luminosidad F. 7,7 y foco 135 milímetros, con Diafragma Iris y Obturador

Vario, dando exposiciones de 1/25, 1/50, 1/100 de segundo y a tiempo facultativo, con dispa
rador metálico. La Máquina es plegadiza, ocupando así un volumen mínimo.

ACCESORIOS:

3 Chasis para Placas tamaño 9x12 centímetros.

1 Lámpara Paris para cámara oscura.

1 Docena de Placas sensibles, 9x12 centímetros.

3 Cubetas papel Mache, tamaño f»xl2 centimetn,

1 Cartucho Desarrolhidor Ale toi Quinol.
1 Cartucho Fijador Acido.

1 Caballete de madera para secar las placas.

Medida graduada de vidrio de 50 cm. cúbicos.

Paquete papel sensible Aristo.

Oaituelo Yirofojador Johnson.
Prersa para copiar, 9x12 centímetro».

Cartones, 9x12 para pegar las fotografías.
Manual titulado:

LA FOTOGRAFÍA BUENA Y FÁCIL

NOTA—El equipo antedicho incluye todo lo necesario para dejarlo apto para sacar vistas y terminarlas Para más
sencillez sírvase usted aprovechar el Cupón que va a continuación.

Para hacer el pedido basta II «r este cupón; (Sírvase escribir con claridad.)

Xombn

Ciutlatl ..

Casilla

Apellido

Calle

Fecha

Le remito giro postal No. Por s (Aqui se «irvir» usted colocar la cantidad
que nos remite. Si en el lugar de su residencia hay ¡-ervieio de reembolsu, entonces basta que nsted nos remita la
mitad del valor arriba indicado y el resto tendrá qne pugar o ni tiempo de retirar )a*s fiu-Miuiciidas del Correo)

'

HANS FREY Valparaíso, Santiago, Concepclóf
Casilla :.,".s ( asilla 50 Casilla \'\:\



Manifestación al 2.° alcalde Sr. Juan B. Martínez.

EL 2." ALCH.DE DE SANTIAGO SR. JUAN B. MARTÍNEZ, RODEADO DE UN GRUPO DE CORRELIGIONARIOS DE LA

S-' V 6.» COMUNA QUE ASISTIERON A LA GRAN MANIFESTACIÓN EN SU HONOR QUE SE EFECTUÓ EL DOMINGO

ÚLTIMO EN LA QUINTA «LO SÁNCHEZ.»

UNGRUPO DE DEMÓCRATAS DE LA 4a COMUNA QUE ASISTIERON A LA MANIFESTACIÓN.

Centro recreativo "Los Leones."

ASISTENTES AL PASEO ORGANIZADO TOR ESTE CENTRO AL FARO CURAUMILLA. GRUPO DEL DIRFCTORIO Y SOCIOS.



LOS "RABUDOS"

Don Javier Angel.-Por lo que aquí leo estamos expuestos a caer en manos de

Gómez García.



¿Xo es extraño que el señor Besa, alcalde, merezca la

lonfianza del Congres... y no la merezca de los Cuatro

Jinetes del Ap..< alipsis, que son los señores Bannen. Lira,

Manríquez y Urzúa'

No, no es extraño. Los señores Bannen y Lira no pu

dieron conseguir que el Congreso les despachara el pro

yecto de patentes v empréstitos, porque el Congreso, claro,

no tenia mucha confianza en los alcaldes; y es claro tam

bién que da mucha ira que venga otro y le den esa muestra

de confianza. Dicen que los cuatre. jinetes trinan y sacan

versos.

En cambio, la nueva administración debe estar en incó

moda situación. Seis millones de pesos para pagar cuentas

de terrenos expropiados... y cuanto lío en todo eso! Hav

cuentas pendientes de pavimentación que nadie ha visto

(la pavimentación, se entiende, que las cuentas están vistas,

visadas y revisadas, sin mayor provecho).
Cuanta mojamama! Si el alcalde Besa (señor tipógrafo:

no vaya usted a poner con minúscula ese nombre) se porta

manirroto, tal vez consiga que la cuadriga de oposición
se achique y se reduzca a pareja cuarteada; pero si no, la

ciudad aplaudirá al celoso guardador de los dineros del

vecindario.

Los políticos cuya característica es enredarse, parece

que se desenredan... por el momento.

El Ministerio debe de estar hecho de vaselina y alfeñique

porque se está ganando suavemente las voluntades.

Hay quien observa que mientras se gana a los liberales,

se enfrían los conservadores; pero e.tros piensan que no

habrá cambio y que estando muy amigo de los conserva

dores, puede estar amigo de los liberales.

No creemos en estos psicólogos de la política, y senci

llamente pensamos que el tira y afloja del Ministerio se

mantendrá mientras se discutan los presupuestos. La

pelea está alrededor de la fuente; habrá ojos torcidos y

gestos despreciativos v hasta arañazos, mas una vez que

la fuente se agote... se van todos al pelo y a moquete

limpio. Entonces vendrá la disolución de la situación

actual.

El arzobispo piensa en los araucanos... y el obispo de

Dodona ha metido un bullicio .a.losal por los 240 indí

genas canaca* de la isla de Pascua.

240 más o menos... en todo caso menees que los reos de

una cárcel cualquiera que no tienen ni en que dormir ni

a.n que taparse v viven y duermen amontonados.

Con respecto a los 150 mil araucanos, a estes les cantó

Ercilla; habitan mía región feraz y rica, son honrados.

humildes, trabajadores e inteligentes.

El domingo se abre el Congreso araucanista para conocer

la situación actual de los indígenas y lees medios de mejo

rarla. Los pobres araucanos andan pear las calles de San

tiago y suben las escalas de piedra de la Moneda en largas

filas de uno. como muías de una recua, cm botas, manta,

chaqué v sombrero de pelee. Vienen a reclamar sus tierra*

que un '-español» (un blanco) les quitó, incendiándole -n

ruca v echándole su ganado a los caminos. Y todos les

oven, pero nadie hace nada.

"O'Higgins en 1823 mandó fundar escuelas para que en

lengua araucana se "les enseñase conocimientos primarios;
va a cumplirse un siglo y todavía no hay escuelas públicas

para araucanos, fuera de las misiones eclesiásticas.

El Congreso, según se anuncia, va a ser tan interesante

como original. Vendrán indígenas a realizar evoluciones

y bailes nacionales; habrá copihues y tristes sinfonías de

trutrucas; asistirá un indígena civilizado, profesor titulado

en el Pedagógico a pedir justicia; se declamarán versos en

araucano, etc.

Una nota original en medio del prosaísmo de la vida

de política y enredos en que vivimos.

;Xo ha sido también algo llamativo y hermoso la «ker

messe» de los aliados? Un mundo de gente; trajes carac

terísticos de los países; carpas alusivas, y música, ventas,

libros, anuncios que recuerdan la patria en guerra y golpean
el corazón de los ciudadanos asilados en este país para

ayudar a los compatriotas.
Fué un hermoso pensamiento y tomando en cuenta la

potencia comercial de las colonias francesa, inglesa, ita

liana, belga, resultó una espléndida muestra de amor

patrio y de piedad humana.
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Lo curioso es que al mismo tiempo que los de la

Entente celebraban una fiesta de caridad y regocijo,
en la Catedral se cantaba una misa de Réquiem por el

alma del Emperador austríaco Francisco José.
Dos celebraciones tan contrapuestas y de carácter tan

diverso que impresionan el ánimo. Ellas presentan las dos

fases de una lucha: vida aquí, allá muerte. Desaparece el

jefe de una gran nación en lucha; acá se aprestan a la

defensa contra aquella.
Muere, en verdad, un soberano pero no muere un país;

y no obstante los lutos públicos huelen...a humedad e

incienso; mientras en una kermesse hay flores, hay alegría,
hay esperanzas. &

[ Todo esto es solamente impresión del ánimoa La ver

dad... ¿pero quién sabe la verdad de lo que pasará?

Aquí sabemos que como en Europa, los países de la

Entente circundan a los imperios centrales y los tienen

bloqueados, en Chile, los ingleses tienen bloqueados a los

salitreros alemanes. Xo les venden carbón, ni les dan

vapores para el acarreo del salitre.

Los alemanes impasibles, siguen trabajando. Tienen

fe en el futuro, fe en su Emperador, fe en su raza y en 1. >s

destinos del pan-germanismo.
Es admirable esa fe; y sin embargo, no puede menos que

reconocerse que los imperios centrales no tienen ya comer-

rio, ni vapores, ni pueden enviar mercaderías, ni siquiera
correspondencia a los países del otro continente.

Y en Santiago se han celebrado honras fúnebres por el

alma de un Emperador muerto, de un imperio central;
y sus enemigos se divierten y suscriben fondos...

A. S.

En la Sociedad de Artesanos de Valparaíso.

GRUPO DE SOCIAS DE LA SOCIEDAD DE OKRERAS N.° I, ASISTENTES A l.A SESIÓN SOLEMNE EFECTUADA FL VIERNES

PASADO EN HONOR DE LA SRA. DOMITILA C V. DE GAMBOA, PRESIDENTA HONORARIA DE LA INSTITUCIÓN.

Club Hípico.

Llegada de la i.« carrera: i.° «Canciller». 2.0

lel.orena» y 3." «Roval S'.vcreigu.»

ada de la carrera: 1.» «Indiano», 2.0 «Mar-

3.0 «Panguilemu.»

'•legada de la 3." carrera: i." «Aliñe. 11,!., 2.»«Bril

tina* V 3.0 «Tiiaele-.lae
.legada de la 4." carrera: i." « Haparanda» y 2.°

.'Doramaa.



Misa de campaña de las colonias aliadas en la Quinta Normal.

Los asistentes retirándose de la Quinta, después de terminada

la misa de campaña.

Monseñor Vagni, Encargado de Negocios del

Vaticano, oficiando la misa de campaña.

LOS MINISTROS DE BÉLGICA, ITALIA, INGLATERRA, FRANCIA, ENCARGADO DE NEGOCIOS DEL JAPÓN Y ALGUNAS

FAMILIAS EN LA MISA DE CAMPAÑA.

PARTE DE LA CONCURRENCIA QUE ASISTIÓ A LA MISA DE CAMPANA.

El domingo se ofició en la Quinta Normal, Santiago,

una misa de campaña, a la que asistieron numerosas fa

milias de las colonias aliadas.

A las diez v media, el Encargado de Xegocios de la

Santa Sede, Monseñor Vagni. revestido de paramentos

sacerdotales, con casulla bordada de oro con fondo de

seda color morado, comenzó a oficiar la misa, teniendo

por ayudante a un hermano de Lourdes, y siendo acom

pañado, de cerca en el altar, por el director de la Grati

tud Xacional, párroco de los italianos. presbítero

D Ambrosio Turruccia. v por el Padre José, superior

de Lourdes. En los momentos de la consagración, las

bandas de San Vicente de Paul, y la de los Talleres de

la Gratitud, tocaron música litúrgica, y las banderas de

Francia, que llevaban los alumnos de San Vicente de Paul,

se inclinaron rindiendo homenaje.
Este fué uno de los momentos más emocionantes de la

ceremonia.

El altar se había instalado en el tronco de un peque

ño árbol, adornado con lirios. En un sitio principal se

colocó un trofeo de banderas de las na. le.nes aliadas, for

mando centro un escudo con cruz roja en campo de oro.
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Los libros publicados últimamente han sido tan superfi
ciales—endebles los de versos, desmayados los de prosa

—

que esta obra de crítica, erudita y amplia, es un consuelo

para quien lea libros nacionales. Mientras los poetas

quieren que apreciemos
sns versos, no por la

poesía que contengan
ni por su belleza artís

tica, sino por lo que sus

autores creen novedades

métricas, los prosistas,
salvo los pocos que es

tudian con pupila propia
la vida chilena, como

Santiván, Latorre, etc.,

no salen del cuento to

mado de los libros, del

elaborado por reversión

del argumento de algu
na novela extranjera o

por adaptación de su

tema y de sus persona

jes al ambiente de aquí.
Estamos en el período
—

ya bastante largo
—

de la imitación: se imi

ta a Marquina, a Pere

da, a James, a Gabriel

y Galán, a D'Annunzio...
El nuevo libro de Do

noso es un esfuerzo en

dirección contraria, o

mejor, distinta de todo

esto. Es de crítica, y
crítica de fondo. En sus

páginas hay algo más

que simples opiniones o

selección de opiniones,
hay un espíritu compren
sivo y erudito que consi

gue dar un resumen de la

i'iquísima producción in

telectual de los tudes

cos, producción que Do

noso conoce en todas sus

fases como lo demues

tran las consideraciones

que sobre ella y sus re

presentantes más carac

terizados da en las pá
ginas con que empieza
el libro y a que el autor
ha puesto el mismo tí

tulo de la obra «La

sombra de Goethe», advirtiendo que es el estupendo pen
sador de Weimar el que cubre con su sombra tutelar el

florecimiento de las más bellas producciones literarias
de Alemania.
La visión de la edad media tudesca, personificada en

los cuatro caballeros, el doliente, el blanco, el enamorado

V el pobre, es sencilla, verídica y hermosa. Cuando ].t usa

mos en esos siglos, lo primero que acude a nuestra mente

no son las ideas de entonces, sino sus castillos, sus combates.
sus trovadores. ¿Xo vemos toda esa edad en la leyenda
de ese muchacho errante, a quien se debió después la

"las grande do las reformas del espíritu, de Lulero que

Sr. Armando Donoso

toca su laúd en demanda de una limosna, bajo las ventanas
de un torreón adusto y sombrío? A veces, las épocas viven
en el recuerdo más que por la importancia de las ideas

que aportaron a la civilización, por lo decorativo de sus

costumbres, la belleza de su estilo arquitectónico o el nom

bre de quien mejor representara sus elementos morales o

artísticos. Asi, en la historia de los cuatro caballeros, tan
sentidamente enlazados a sus obras que no sabríamos decir
si tal o cual aventura es de su vida o de sus poemas, vemos

más claramente que en muchas páginas de historia pura,
el ambiente, el alma de la época, indecisa y misteriosa.

Ellos fueron algo así como las visibles flores en que asoma

ron, cargadas de ensue

ños y aromas, las ener

gías vitales de aquellos
siglos tenidos hasta ha

ce poco, por fríos y

oscuros.

Junto con ellos, viene
el grupo de los precurso
res románticos, de Wa-

ckenroder, Novalis y

Tieck. del esteta, del

filósofo y el poeta. El

primero, teorizador, opo
ne a la línea precisa y
al equilibrio formal de

los clásicos, la libertad

de la expresión revela

dora de las efusiones

sentimentales y tumul

tuosas, más respetables,
por ser personales, que
los intentos vde mode

larla dentro de la belleza

preoonizada por los anti

guos como única y abso

luta. El segundo, No

valis, es el precursor de

los actuales escritores

que se podrían llamar

románticos esotéricos,
los que dan apariencia
de profundo a lo vul

gar y tenebrosas vague-,
dades de infinito a lo*

reducido, concreto y

claro; de todos los que
viven o fingen vivir re

cluidos en ía Darte mis

teriosa de sí mismos,

lejos de la luz meridiana
de la conciencia, que no

permite detenerse en lo

confuso, en lo puede ser

y no ser esto o aquello
según la necesidad que

i tenga el escritor de pre-
* sentimientos, dudas, in

sinuaciones o esperan

zas, indefinidas y vaga-..

Ello es, sin duda, como

procedimiento, de lo más cómodo, pues no requiere ni

idea, ni unidad de ningún orden; nada más que el capri
cho del pensar y del sentir. In mister voluptas. Es un
comienzo de teosofía literaria que nos llevará por senda
de oscuridades y misterios, a la disolución del arte. Do-

nosu estudia con agudeza v erudición la obra de este soña

dor, v después pasa a Tieck, el que llevó el poema, antes

que Yerlain, al límite en que las ideas v las ansiedades

requieren, para ser comunicadas en toda su pureza más

que palabras, música.
Donoso demuestra conocer la lengua alemana no en la

¡enra en que casi siempre la conocen los literatos, o >ea.



LA SOMBRA DE GOETHE

lo suficiente para leer las obras en ella escritas, sino como

hade saberla quien haya vivido largos años en la patria
de la idea como se ha llamado a la de Goethe v Shiller.
pues ha entendido lo que algunos críticos franceses, por
ejemplo—a excepción de Taine. Renán v .'tros de este
valer—han ignorado generalmente: la orientación mística
v romántica del espíritu alemán. Hay quien ha dicho del
Hermán y Dorotea que es vulgar, ingenuo, juzgándolo por
s" argumento únicamente, sin percibir las corrientes
morales que van por dentro de las frases siempre sencillas
de sus personajes. Esta opinión, risible, es fácil de admitir
sin embargo, en quien como su autor levó el poema go-
theano en mala traducción v en prosa. ;Cómo habría podi
do, al leerlo así, sentir la delicadeza," v la trasparencia
lunada y la verdad, sólo superada por Homero, de algunas
de sus descripciones; el lento ritmo de los versos, que no

parecen tales sino las cosas mismas que describen, consus-
tancializados con la luz que las envuelve y con el alma

que las evoca? Donoso ha sentido esa belleza y por ese.

sentimos cómo va. por entre el enlazamiento lógico de
sus juicios, una onda de simpatía, algo que revela en él
una clarísima percepción de los elementos morales de los

poetas que estudia. Así en el capítulo de su obra dedicado,
a los poetas patriotas, de ese grupo de bardos que cantaron
con estro para mí no igualado por los de ningún país, sus
anhelos de una patria futura unida y grande. ¿Xo suena

a falso, a retorismo, los versos de los poetas españoles que
hablan de laureles y de sangre, de banderas v cañones, en

comparación de los de Arnot. Schenkendorf, Korner v

Ruckert, tan sentidos, tan bellos, tan henchidos de ideo

logías altas, de ideas claras, de cuanto hay de valer en el
hombre encendido por una esperanza patriótica? Sus
acentos son cristalinos, son los de una alma pura y lla

meante, y no como los de otros, llamamientos vacíos de
sinceridad o evocaciones de lo teatral, de las actitudes he
roicas ante fondos que no son sino telones chorreados
de pinturas baratas.

.Yildósola al diario «El Mercurio», desde el 17 de Marzo

de 1914 a Junio de 1015.

Bien conocidas son las brillantes dotes de eseritor que

posee el señor Silva Vildósola. para que sea necesario hacer

mucho hincapié en la forma literaria de este libro. El solo

nombre del autor es completa garantía.
En cuanto a su imparcialidad por juzgar a los actores

de la gran tragedia v para opinar sobre los hechos, vale

decir que hace todos los esfuerzos posibles por reconocer

a cada uno lo suyo, pero grandemente influenciado por
el ambiente no puede ocultar una franca simpatía por uno

de los beligerantes. A través del velo de su simpatía, agran
da las cualidades de unos y los defe.t'es de otros.

Una muestra de su desee 1 de ser impareial: «Es injust'i
cargar toda la culpa de esta guerra sobre la Alemania

Por lo menos, igual responsabilidad tiene la Rusia.....

ipág. sra Reproducimos este otr.. párrafo para probar
lo acertado de muchas de sus opiniones:
.Supoiiganees que los rusos avanzan y que los tran. o-

británicos pueden ni'everse hacia la frontera alemana.

¿Quién se atrevería a decir .¡ue sería taca fácil ni corta

la de vencer definitivamente a Alemania, cuvo formidable

poder militar estaría entonces reforzado por el furor con

que un pueblo valeroso y patriota . .me. el alemán lucharía

por su independencia? En uno y ..tro cas... la guerra

será larga... (pág- 5VI-

Igualmente son más o ni. -nos justas sus opiniones sobre
el espíritu de los tres principales puebl'es en lucha: el

alemán, el inglés y el francas. Dice de los alemanes: «La

primera y más firme impresión que he podido í'.rmarme

El permanente acierto de sus juicios, hace más visible
el para mí imperdonable error de decir, al comentar la
obra de Hayse, que si como graciosamente aseguraba
el Punch «el objeto del premio Nobel es hacer caridad li
teraria, sacando de la oscuridad a escritores que por sí

propios jamás se hubieran descubierto, bien lo luyan
habido Sela l.agerdorf, el filósofo Euekon y Paul Heyse.»
Eucken no. El es el más sólido de los pensadores que han
iniciado un movimiento espiritualista en contra del frío

positivismo de Comte y Spencer. Eucken no es un escritor
a la manera de los que principian por establecer un postu
lado emotivo y poético y luego lo comentan con más o

menos brillo y gracia, no; su principio filosófico es preciso,
claro, y lo desenvuelve científica, ordenada y arquitec
turalmente. Su doctrina es vitalista, es una afirmación
de la substantividad del espíritu y es, sin duda, la má*

definida y constructiva de las que hoy circulan. Su parten*
teísmo es una idea fecunda que no tardará en triunfar.
contando con la ayuda de los sentimientos religiosos here
dados, sobre las doctrinas de Wundt y Fechner. Elimi
nado este aserto sobre el eminente escritor, .nada hay en

•La sombra de Goethe» que no sea fundado sobre análisis

fino y erudito, nada que denote en su autor precipitación
en los juicios o falta de conocimiento para indicar los

méritos de obras a veces tan difíciles de entender, por su
belleza reveladora de las ideas y las costumbres popula
res, como las de Gerardo Hauptmann, o tan abstrusas

en sus simbolismos, como las de Novalis. Donoso ha hecho

una obra de que puede enorgullecerse, pues ella evidencia
lo múltiple de sus puntos de vista, y la vastedad de su

cultura no reducida, como la de la mayor parte de los crí
ticos de por acá, a las literaturas española y francesa. Su

laboriosidad, su cultura y talento, lo colocarán, antes de

mucho, en el sitio que merece, en el que corresponda al

primero de los críticos chilenos.

Miguel Luis ROCUANT.

pa uüium

cs'que la guerra ha revelado la intensa unidad del Imperio
germánico, la cohesión perfecta de todas sus partes v la
unión íntima de todas ellas en un solo propósito v en un

esfuerzo para alcanzarlo... Es evidente el entusiasmo con

que los alemanes recibieron la noticia de que se les llamaba
a la guerra. No sólo los hombres obligados por la. ley a

tomar las armas, sino aun los que por su edad u otros mo

tivos están exceptuados del servicio, todos quieren pelear...»
Su opinión sobre los ingleses: «El inglés necesita que

en todo, absolutamente en todo, se le deje una cierta suma

de libertad para someterlo todo a su razón, a su facultad
de elegir entre lo que le parece conveniente v lo que no le

parece. Pero existe la voluntad de defender al país cuando
éste se halla en peligro, a condición de que los ciudadanos
se convenzan por sí mismos de que el peligro es real v

merece el sacrificio. Adquirido este convencimiento, los

ingleses dan con gusto la vida por la patria. Aman a su

Patria con un orgullo enorme v olímpico de ser ciudadanos
británicosa»

De los franceses dice: «Nadie podía dudar de que los

fran<tises acudirían al llamado déla patria en peligro v

que en la hora suprema todos olvidarían su rencillas inter
nas para no pensar sino en la labor común. .... .Má* adelante:

«Todo lo demás ha muerto. Sólo la Francia vive en el co

razón de los franceses. El genio nacional saldrá de esta

guerra depurado y ennoblecido, reconciliado consigo mis

mo más grande porque es más semejante a *í mismos
Xo siempre el señor Silva Vildósola se muestra tan

imparcial.
Para explicarnos muchas de sus opiniones y sus francas

simpatías por una de las alianzas beligerantes, hay que
tener presente que sus correspondencias han sido escrita*
1 ai París o en Londres. Al escribir desdo Berlín, tal vez las

opinie.iies del señor Silva Vildósola habrían sido distintas

Una vez más se comprueba «que todo se ve del color del

cristal con que se mira...
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En el Liceo de Hombres de Valparaíso.

KL DOMINGO PASADO SE EFECTUÓ EN EL LICEO DE HOMBRES LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO DE
LA BRICADA DE EXPLORADORES, LA CUAL RESULTÓ MUV LUCIDA. ACOMPAÑAMOS ALGUNAS FOTOGRAFÍAS
TOMADAS DURANTE LOS DIFERENTES EJERCICIOS SANITARIOS EFFCTUADOS POR LOS EXPLORADORES.

La Exposición Oxandaberro.

UN RINCÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL NOTABLE PINTOR SR. OXANDABERRO, INAUGURADA LA SEMANA PASADA EN

EL LOCAL DEL CENTRO ARTÍSTICO DE VALPARAÍSO.



*■»■■■■-■■■■■■■■■■■«■■■■■<;-

• ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-:.

a-a ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■>■■■■-:-



Honras fúnebres a Francisco José en Valparaiso.

CATAFALCO ERIGIDO EN EL LOCAL DEL CLUB GIMNÁSTICO ALEMÁN DK VALPARAÍSO, A LA MEMORIA

DEL EMPERADOR FRANCISCO JOSÉ.

EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE AUSTRIA HUNGRÍA, SR. ALOÍS FLESCH DE BOÓS, ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA,

SRA. MARTA SERRANO DE FLESCH, DE SU HIJA CARMEN Y DEL DR. FIEDLER Y SRA., A LA SALIDA DE LAS

HONRAS FÚNEBRES.

¡i



HONRAS FÚNEBRES A FRANCISCO JOSÉ EN VALPARAÍSO

GRUPOS DE FAMILIAS DI LA COLONIA ALEMANA, SALIENDO DE LA MISA,.

£1 Intendente de la provincia,
D. Aníbal Pinto Cruz y su

secretario D. Aníbal Las Ca

sas, llegando al Salón Ale

mán.

El primer Alcalde D. Jorge Montt. Direc-

t o r déla Armada Vice-almirante
D. Joaquin Muñoz Hurtado y su ayu

dante, capitán de fragata D. Luis

Díaz.

El cónsul de los Estados Uni

dos Sr. Keena. acompañado
del Sr. J C. Fischer.
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Saritas que tuvieron a su cargo el kiosko ttoud*
SdSomas

q«vleU u ,bueIU ventura*
Señoritas que tenían a su cargo la rila.

,¡
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LA GRAN KERMESSE DE LOS ALIADOS EN* LA QUINTA NORMAL

GRUPO DE SEÑORITAS Y JÓVENES QUE TUVIERON A SU CARGO ALGUNAS CARPAS DE LA KERMESSE.

SEÑORITAS ASISTENTES A LA KERMESSE.

S&*-3**3§-s3&<3&*

UNA VISTA DEL INTERIOR DEL KIOSKO LUIS XVI.
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Se nos había dicho que una señora de valparaiso, viuda
de un conocido anticuario; poseia la más valiosa colección
de antigüedades en el pais y se nos aseguraba que habla

en ellas cosas maravillosas

Escuchamos estas infor

maciones con verdadero es

cepticismo. Y fué con cierto

desgano, sobre todo con el

fuerte proposito de no de

jarnos sorprender ni enga

ñar, que una tarde de la

pasada semana nos dirigi
mos a donde la señora indi

cada.

En la esquina norte de

la calle de Victoria y Deli

cias hay una casa rara que
termina en punta. Se ven

en esta construcción 'va

rios negocios, entre ellos

una cigarrería, y al lado dé

un almacén, en el N." .1173,
llama inmediatamente la

atención una vieja puerta,
cubierta con una chapa me

tálica, en la que sobresalen

las cabezas de muchos cla

vos. Es una puerta de

aquellas que debieron usar

se hace doscientos años. Esa

puerta permanece siempre

igualmente oscuro, pcblado de objetos raros, sale a reci

birnos una señora elegantemente vestida de blanco...

Es la señora Esperanza O'Ryan viuda de Briceño. Ya se

nos habia dicho que su

esposo, muerto hace tres

años, era un maniático por

las cosas antiguas, y había

invertido una fortuna en

adquirirlas.
És una hermosa señora,

de aspecto aristocrático. En

sus manos lucen gruesas
esmeraldas.

Nos lleva a un salón ele

gante. Muchas curiosidades

hay en él, pero lo que más

interesa es una completa
colección de caracoles. Los

hay de todos tamaños, des-

» de algunos casi microscó-
'

picos hasta otros del grueso
de una cabeza humana. Bri

llan éstos sobre la vitrina

como verdaderas cala

veras...

De un. rincón, la señora

saca un báculo episcopal y
nos dice:
— Perteneció al obispo de

Nicaragua D. Alonso de Uri-

ceño, antepasado de mi

La casa de la Sra. Esperanza O'Ryan v. de Briccño,
en Victoria, esquina de Delicias.

cerrada, y tras ella se presenta un misterio... marido. Esta esmeralda más gruesa que llevo en un dedo

Oprimimos un botón, y poros segundos después la también le pertenecía. Era éste su anillo episcopal

puerta se abre. Subimos por una escala algo oscura, una Luego agrega:

escala que tiene aspecto colonial también, y en un hall —Pero aquí no hay muchas cosas que ver.

La Sra. O'Ryan de Briceño con sus hijos.
L'n valioso catre de origen arábigo, con incrustacio

nes de oro, plata, bronce, marfil y corales.
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Y nos lleva por un

pasillo, hacia un sa-

ioncito cuyas ventanas

dan á Delicias Todos

los muebles de ese

salón son del Primer

Imperio, incluso cl pia
no. Este piano es

realmente valioso: sus

teclas blancas son de

nácar, las negras de

carey. Tiene cuatro

pedales: uno de ellos

produce el sonido de

castañuelas. Lo ad

quirió el . presidente
rjeruano D. Mariano

Ignacio Prado en un

remate verificado en

las Tullerías. Se cree

que perteneció a Na

poleón I, quien lo

habría mandado hacer

a su idea.
—D. Guillermo Ri

vera, que estuvo aquí
hace algunos días—

nos dice la señora—

Las manos de la señora Bricefto: hay
■ma fortuna en joyas antiguas.

inscripciones en carac

teres árabes. Del pa

bellón, penden, a guisa
de cortinas, encajes, de
bilo de oro. Es un ca

tre para reyes.
—¿Dónde fué ad

quirido esto?
—En España. Se

cree que proviene de

los árabes.

Debió ser tal vez el,
cafe de un cal i fe..

Un ropero, dos si

llas, y una cómoda son
también por el mismo

estilo. Se ven también

en esta sala un cruci

fijo y una estatuita de

la Virgen, que pertene
cieron a la célebre y le

gendaria doña Catalina
de los Rios («La Quin-
trala»). La señora

O'Ryan es uno de sus

descendientes. Obtuvo

ella estas imágenes de
un abuelo suyo D. Pas-

Virgen que perteneció a doBa Cata
lina de los Ríos («La Quintrala.»)

Cinco joyas antiguas: un broche del Rey
Miguel O'Ryan de Irlanda, una cruz y
una amatista del obispo D. Lope de

Bricefio, otra cruz y un anillo de D.

Alonso de Bríceño. Las cruces son con

grandes esmeraldas; también el anillo.

se manifestó admirado que
hubiéramos podido com

pletar un salón Primer

Imperio, sin que nada

falte. En otras partes

tienen, pero muebles

sueltos.

Pasamos al comedor ,

cual de los Ríos y Lisper-
ger, pariente de doña Ca
talina.

Si este Cristo y esta Vir

gen hablaran nos darían

tal vez detalles preciosos
sobre la vida agitada de

aquella mujer, que llenó

Báculo que perteneció
a D. Alonso de Brice-

no, obispo de Nica

ragua, en la é p o c a

colonial.

Susmuebles son tam
bién coloniales. En

seguida a los dormi

torios. Los de las

hijas son catres de

bronce con pabellón,
los mismos que usa

ban en la colonia.

Pero el catre de la

señora es lo más ad

mirable y digno de
ver en la casa. Es de

madera, con tallados

y adornos, y con mu
chas incrustaciones
de marfil, oro, plata,
bronce... y hasta pie
dras preciosas En

el espaldar se ven

curiosos arabescos e

Dos consolas Luis XV, en las que hay numerosos objetos coloniales.
En la de la derecha se ve al centro uria Virgen del Tránsito, del
siglo XVIII. Perteneció al obispo peruano Aristegui.

Un crucifijo qué también

perteneció a doña Ca

talina de los Ríos,

una época de la co

lonia con su nom

bre. Ante este Cris
to debió prosternar
se, en horas de arre

pentimiento, aquella
a quien la historia

y la leyenda tienen

por gran pecadora.
Y si este Cristo ha

blara, posiblemente
esa figura a la cual

la tradición ha dado

colores siniestros ad

quiriría a nuestros

ojos un aspecto más

simpático.
Entre otras imá

genes antiguas, lla

ma la atención una

k



UNA VAHOS.*. COLECCIÓN DE ANTIGÜEDADES
5*-"> . :

Un ptano del Primer Imperio, con teclas de nácar y

sostenidos de carey. |

Un rincón del saloncito estilo Primer Imperio, donde
está el piano atribuido a Napoleón. Todos los mue
bles de este salón son del Primer Imperio.

Virgen del Tránsito, de unos 30 centímetros de altura.

Es del siglo XVIII y perteneció a un obispo colonial de

apellido Aróstegui y
Aristegui.
Un ángel rubio,

del tamaño de un

niño de 10 años, con

los brazos móviles,
levanta un brazo al

cielo. Fué adquirido
en España, y se cree

que era usado en las

antiguas procesiones
españolas.
En el dormitorio

hay también dos

grandes cuadros,
uno atribuido a Van

Dyck y el otro a Ra

fael, según la opinión
de entendidos. El de

Rafael es una Mado-

na, y el de Van Dyck un retrato. Sobre dosmesas consolas

hay una aglomeración de antigüedades pequeñas. Para

enumerarlas y describirlas, se llenarla una página.
Nos queda por ver lo mis valioso: las joyas. No sólo

Una completa colección de caracoles: se fotografiaron sólo los de

gran tamaño; los pequeños, mucho más numerosos, están en una

vitrina.—Hay ejemplares que no existen en Museos de Chile y

tal vez en América.

existen las gruesas esmeraldas que la señora lleva en sus

dedos, sino varias otras, cruces y broches que pertenecieron
a obispos de la fami
lia. Hay, por ejem
plo, una cruz de es

meraldas y un anillo

que pertenecieron al

obispo de Nicaragua
D. Alonso de Brice-

ño y otra cruz de

esmeraldas y una

amatista en forma

de corazón que fue

ron del obispo D.

Lope de Bricefio .

Hay también una

esmeralda del rey de

Irlanda Miguel
O'Ryan.
¿Para qué hablar

de lo que hay en los

pasillos? Las anti

güedades cierran el paso, nos salen al camino. En cada cosa
los siglos han puesto su sello. Nos retiramos, y al salir a la
clara luz de la calle, nos pareció venir de la oscura colonia y

entrar de nuevo al siglo XX.

: . E-

Un ropero con incrus t aciones demarfil, del mismo ori

gen y estiló del catre. A la izquierda del ropero un

ángel de las antiguas procesiones españolas.
Un catre de bronce, de la época colonial.
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Si no es la más

importante por el nú

mero de sus asociados,
la Sociedad Unión de

los Tipófa-afos, lo es por
la cultura de los que la

componen y por la anti

güedad de la fecha de

su fundación.

La Sociedad Unión de

los Tipógrafos, que pri
mitivamente se llamó

Sociedad Tipográfica,
tiene el honor,—según
cl señor Eustaquio Re

yes Ibarra. socio jubi
lado, que ha escrito una

interesante reseña his

tórica sobre el particu
lar,—de ser la primera
sociedad de socorrosmu

tuos de Santiago. Este

honor, que se lo disputa
con la Sociedad iLa

Fachada del edificio que ocupa la «Sociedad Unión de los

Tipógrafos.

caso de enfermedad y
se encargaba de funera

les, en caso de falleci

miento del socio. Igual
mente los estatutos mo

dificados del año 1880

ofrecen una pensión dia
ria de treinta centavos

para el socio que no tu

viese ocupación. En

cambio, la Sociedad

«Igualdad» fué más bien
una institución de ca

rácter político.
Desde el año 1892 los

beneficios indicados

quedaron sin efecto,

pero, en cambio, la

sociedad se impuso otras

obligaciones de socorro

mutuo para los casos

de enfermedad de los

socios o de fallecimiento

de los mismos.

D. León Baillon, presidente de la "So

ciedad Unión de los Tipógrafos.»

Igualdad» parece en

realidad haber sido

de la Sociedad Ti

pográfica, por cuan
to ésta fué fundada

el 18 de Septiembre
de 1853, y ya en sus

antiguos estatutos se

disponía que «si el

socio activo justifi
care al directorio ha

llarse involuntaria

mente sin trabajo,
éste se lo procurará
o en su defecto le da

rá una pensión dia

ria de veinte centavos

(de aquella época,
por supuesto) hasta

que se le pueda ocu

par o adquiera una

renta como resulta

do de su trabajo.
Además, la Sociedad

pagaba médicos en

D. Lorenzo Pacheco, tesorero.

El salón de sesiones de la Sociedad de Tipógrafos, durante una

reunión social.

D. Rogerio Rosas, secretario de la

eltfSociedad.

El primer direc

torio que tuvo la

Sociedad fué com

puesto por los seño

res: Victorino Lai-

nez, presidente; Ra,*
món Várela, secre

tario; Pedro I.eón

Oliva, tesorero.
Los acontecimien

tos políticos del año

59 hicieron peligrar
Ía existencia de la

Sociedad, pero su

directorio declaró

resueltamente que
no se inclinarla ha

cia ninguno de los

bandos en lucha, de

jando a cada uno de

sumiembros, en par
ticular, la libertad

de tomar el camino

que le agradase, sien

do cada cual respon-
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sable de sus propios
. .artos. ...

-

:
'

f ;. Ef . señor Eusta

quio Reyes rlbarra.'
nos da asLnjfcino ál-

'
gunos d*atoi* muy

'

rateresanteslr- ¡¡¿.obre
las imprentas que
existían el- año 53,
fecha de la funda

ción, de la Sociedad

Tipográfica. Eran:

«La Sociedad», en la

calle de la Compañía,
al lado de abajo de la

que es hoy de «El

Mercurio», siendo su_

propietario D. José
Ignacio Larraín y su

regente D. Victoria

no Lainez. «La Tri

buna», en la calle de

Agustinas, esquina
de Morandé. Sus

propietarios eran los

señores Julio Belin y

Domingo Faustino

Los estandartes de la «Sociedad Unión de los Tipógrafos» y Artes

Gráficas hoy fusionadas.

Sarmiento. «La Chilena», en la calle de Huérfanos, entre
Bandera y Morandé. Sus propietarios eran D. Guillermo

y D. Manuel A. Matta. «La Independencia; en la calle
de Huérfanos, entre Bandera y Morandé. Su dueño era

D. Silvestre Pérez «El Comercio», .en la que es hoy Galería
de San Carlos Su dueño eran D. Pedro Barrio Casa Mayor.
«El Progreso» en la Plaza de Armas, un cuarto de cuadra
antes de Monjitas; y «La Nacional», de propiedad del

Estado, situada en la calle Compañía, esquina de Moran
dé. Su regente era D. Jacinto Núñez.

A fines del año 58 los antiguos socios de la Sociedad

Tipográfica, compuesta por tipógrafos, prensistas y encua
dernadores, se reunieron en el Club Alemán, calle de la

Purísima, y acordaron reorganizar la Sociedad, cambián
dole el nombre antiguo por el de Unión de los Tipógra
fos, que es el que tiene en la actualidad.

Desde esa fecha hasta el día de hoy la Sociedad Unión
de Tipógrafos ha venido desarrollándose, con diferentes

alternativas, y prestando a sus asociados toda clase de

socorros, ya sea en los momentos de enfermedad, ya en los
de defunción. En este último caso se presta ayuda a las
familias de los fallecidos y se sepultan los restos del difun
to en un magnífico mausoleo que posee la Sociedad en el

Cementerio General. Este mausoleo fué construido en

el terreno donado

por uno de sus fun

dadores del ano 53,
el meritorio director

D. Jacinto Núñez, y
costó alrededor de

3,000 pesos.

Durante el largo
período de su vida
como institución de

socorros mutuos, ha
tenido en su seno

un buen número de
servidores esclareci

dos, a los cuales no

está demás recordar
aunque sea de pa
so. Entre los mejo
res se encuentran
los señores: D. Fer
mín Vivaceta, dis
tinguido miembro
de la clase obrera,
maestro abnegado de
numerosos socios de
la Unión de los Ti

pógrafos y fundador
.....

yv&.*±vz. y iiuiuanor

de la sociedad Unión de Artesanos en 1862- D Victorino
Lamez, fundador y primer presidente de la Sociedad Tipo
gráfica de Santiago, D. Jacinto Núñez, D. Ramón Várela,
D. Ramón Silva D. Pedro León Oliva, D. Buenaventura
Moran, D José Santos Valenzuela, D Onofre J. Lanillo
D. Fermín Rodríguez, D. José Raimundo Martínez, D.
Amador Rodríguez, D. Ricardo Zañartu, D. Ramón La
rraín S., D. Antonio Blest Infante y muchos otros oue
prestaron su concurso abnegado e inteligente
En 1802 la Sociedad Colón de Zapateros, tuvo la feliz

idea de llevar a cabo la construcción de un carro mortuo
rio que pudiera servir a todas las sociedades obreras que
contribuyeran con su peculio a su adquisición. Secundaron
esta idea la Colón de Zapateros, Unión de Tipógrafos Car
pinteros y Eban.stas^Manuel Rodríguez, Gremio de Abas*
tos, Andrés Bello, Protección de la Mujer, Inválidos de la
Guerra, Miguel Ángel de Pintores, La Fraternidad Ambos
Sexos, B. Vicuña Mackenna, de Cigarreros y Maquinistas
v Fogoneros. Gracias a esta buena ocurrencia lis socie
dades citadas tienen un servicio mortuorio con muv doco

Sil , TS °^a ""ü de,e"as pagaba al año hasta hace poco
una cantidad de sólo doce pesos anuales para atender el
pago de cochera, secretaría y otros gastos menores.

EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD: PRESIDENTE,
DORO ULLOA LOBOS; DIRECTORES, «.¿¿V^'^. £^2^^^™™^%%
.EIÍEo^aS. CANALES> MABC'AL BARRERA' nAN A' FL°RES' Gl™*° ¿*«V*IAL V TISOKE.O, S.
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l.os Jatos arriba

apuntados han sido

tomados casi eu su

totalidad de la es

plendida reseña rus

lórica escrita por el

señor Eustaquio Re

yes, a al cual hemos

hecho alusión ante

riormente. Este fo

lleto, toda iia inédito,
fué escrito para con

memorar las bodas

de oro de la Socie

dad, el año 1903.

Conversando con

D, León Baillon, su

actual Presidente,
hemos podido reu

nir algunos datos in

teresantes, especial
mente en lo que res

pecta a los ultimí s

años de vida de la

Sociedad.
—¿Hemos oído

decir,—preg unta

El mausoleo que perteneció a la Sooiedad Artes Gráficas.

propio en una casa

cuyo costo fué de

t M.'oo, que se han

ido pagando '-on

f 120 mensuales

Poseemos buen mau

soleo, etc.. etc.

— ¿Y qué se na

hecho en este últi

mo tiempo por !a

cultura de la Socie

dad?—preguntamos.
—No tanto como

otras sociedades, que
poseen escuela noc

turna y conferencias

periódicas, bailes y
reuniones sociales:

pero contamos s¡ con

una biblioteca que
tiene no menos de

500 volúmenes y se

han fundado entre

los tipógrafos algu
nas publicacion-s
que honran al gre

mio.

mos al señor Baillon,—que 1iubo una división entre los

tipógrafos de Santiago?
—Es verdad—nos dijo el señor Baillon.—el 1." de Marzo

de iEo7 se produjo un cisma en la Sociedad -Unión de

los Tipógrafos»; los prensistas y encuadernadores se con

sideraban despreciados por sus compañeros los cajistas,

v procuraron reunirse en otra agrupación. Afortunada

mente cl 3 de Abril de 1916 estas dos importantes ramas

de gráficos volvieron a unirse y forman en la actualidad

un .todo armónico y fraternal.

Á*reí>a el señor Baillon que la Sociedad Unión de lo5 Ti

pógrafos podría ser una de las Sociedades más numerosas

v más fuertes que existen, pues'o que es la más antigua,

y cuenta entre sus miembros al elemento obrero más

¡lustrado del pais; pero no ha progresado más. debido a la

excesiva individualidad de que están poseídos cada uno

de sus miembros. Si hubiera más espíritu de cuerpo, si

los tipógrafos comprendieran los enormes beneficios que

les puede reportar la unión dentro de la sociedad, si aban

donaran su apatía para contribuir al desarrollo social,

es indudable que estaríamos colocados en una situación

muy distinta

—A pesar de todo,
—nos dice el señor Baillon,—conta

mos en la actualidad con doscientos socios. Poséeme 5 local

Entre estos periódicos podría citarle. «El Siglo X\.

editado por D. Temistocles Oses, en 1899; «La Imprenta».
per.ódic > netamente gráfico que defendía los intereses de

los tipógrafos en el año 1902. Su primer director fué D.

Nicolás Rodríguez: «El Obrero Gráfico», periódico de la

misma índole, se editó en 1906 y fué su primer director
D. Elias Borgel; «La Defensa Gráfica», editado por D

Florentino Pifia y que fué el que más gallarda y valiente

mente defendiera los intereses del gremio. Actualmente

D. F.ulogio Sagredo edita un periódico llamado «Unión Grá

fica», que defiende también nuestros intereses.

En todas estas publicaciones han colaborado varios de

nuestros compañeros, entre los que puedo recordarles por
el momento a Manuel J. Montenegro, Nicolás Rodriguez,
Elias Borgel, DositeoSoto, Luis A. Soza, Amador Echagüe,
Rafael Terrajo, Florentino Pina Mora. Víctor Sepúlvída,
Eliodoro Ulloa I... Florencio Rosas. Juan B. Neira, Temis

tocles Oses, Eugenio Silva Ponce y varios otros que se no?

escapan.
Fuera de éstos contamos con orgullo entre los que han

salido de nuestro gremio, después de batallar rudamente

eu él, a notables periodistas, artista?, etc., entre los que

podríamos recordarle a D. Pedro Belisario Gálvez, a D. Luis
Roberto Roza, Pedro N. Vázquez; Miguel Ángel Garg3ri,

V
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UN GRUPO DE SOCIOS DE LA «UNIÓN DE LOS TIPÓGRAFOS •
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Luí» E. Recabarren. Joaquín Salinas, José Daniel CA-

ceres, Luis A. Morales, Manuel J. Mejia, José Salas, Vicente
Silva Barro, Euscarpio Espínoza, Luis Petoa, Miguel Ubi-

IU, Elíseo Ubilla. D. Ignacio Balcells, D. Jcsc Ignacio
Meza, D. Arturo Flores Vargas, D Florencio Pacheco,

y muchos otros.

— ¿V qué ha hecho la Sociedad en

favor de los intereses personales de sus
asociados?

—La Sociedad Unión de los Tipó-
»raf**s, no es precisamente una Socie

dad de Resistencia: sin embargo,
siempre ha apoyado con todas Tas
fuerzas de que ha po-iido disponer los
mo\ imientos del gremio encaminados

a mejorar la situación pecuniaria de

lo» tipógrafos. A este respecto se nan

venido organizando varias huelgas
encabezadas por algunos obreros con

el fin de obtener alza de tarifa de parte
de los patrones en el pago de los

trabajos de imprenta. A fuerza de

batallar, se han conseguido meiores

precios. Así, por eiemplo. antes se pa
gaba 1 0.70 en el día y t 0.80 en la

noche por cada mil de cuadratines

(?). Después se alzó la tarifp a
*

0.90

al día y * 1. 1o en la noche. Este ul

timo precio se consiguió con la huel

ga de 1902, en la cual !os prensis
tas y encuadernadores también

consiguieron aumento, gracias a la

atinada dirección del prensista D.

Arturo Flores Vargas, actual propie
tario de la Imprenta «Excelsior.» En

1906 hubo otra huelga, que empezó

por movimientos parciales y que después se hizo general
a causa de que ios patrones declararon el Lóele Out.

Los patrones echaron a la calle a todos los trabajado
res y estos, en represalia, pidieron aumento. Esta vez

los patrones tuvieron que ceder y se logró que pagaran

l 1.10 y S 1.30, de día y de noche, respectivamente. En

190$ nos declaramos nuevamente en huelga, pidiendo
$ t 30 y 1 50: estuvimos como jo días sin trabajar v al

final de éstos, fracasamos en toda la línea, porque no

conseguimos nada. En 19 12 se hizo un trabajo general
para conseguir un ¡jumento de 30 centavos en el mil

Notas sociales.

de cuadratines (?); habí* ánimo de ir a .a lurha; pero
afortunadamente los patrones cedieron veinte centavos

y nosotros aceptamos Esta es la tarifa que has.a

hoy impera e« decir. í 1. -o de día y de t 1.70 de noche.

aimq -e no se ha hecho efectiva por parte de 'os obreros.
—Estos datos,—concluye el señor Baillon.— correspon

den a los último- 20 r-ños y l.a sido la

obra de las sociedades de Resisten

cia, no propiamente de la Unión de

los Tipógrafos. Casi todos estos mo

vimientos han sido dirigidos por el

tipógrafo O. Francisco Lira.
—¿Cuál es el directorio actual de

la Sociedad?—preguntamos
—El siguiente: León Baillon. pre

sidente; Arturo Flores Vargas, vice

presidente; Rogerio Rosas y F.Úodoro
Ullo- I .. secretarios; Rosendo Cana

les, bibliotecario, y los siguientes di

rectores: Juan dé Dios Pérez Flo

rencio Rosas, Marcial Barrera, Gui

llermo Carvajal, Ensebio Ruiz, José
Barros, Aurelio Naranjo, Arturo Mo

reno y Cerda, Juan A. Flores y Gre

gorio R. Ramírez.

--Todos estam's dispuestos a tra

bajar con entusiasmo por el gremio
de tipógrafos,—concluye el señor Bai
llon,—tal vez el más desgraciado de

todos, por cuanto es el qué se dedica

a uno de los trabajos más penosos y
sacrificados. Generalmente se trabaja
de noche hasta .-litas horas y los gases

y emanaciones del plomo y del anti

monio vanminando las jóvenes natu

ralezas del obrero hasta que un día

caen de boca en el surco, manando sangre, la trágica
precursora de la tisis...

Con motivo de la guerra europea los tipógrafos han de

bido sufrir las consecuencias de la paralización de gran

parte de los trabajos y la miseria se ha cebado en muchos

hogares. En iih, paciencia! Puede ser que esto concluya
pronto. ¿No le parece?
—Ojalá!—le decimos al señor Baillon al despedirnos,

después de agradecerle los datos que se sirvió proporcio
narnos sobre la Sociedad Unión de los Tipógrafos, que
tan dignamente preside.

U recepción del nuevo Mtaisír» leí Onguy.

mausoleo de la Sociedad en el

Cementerio General.

Los novios: Sr. Alberto Undurraga Lazo y Srta.

Rosa Montt Wilms, cuyo matrimonio se efectuó

en la capital el domingo último.

El Excmo. Sr. Manuel B. Otero nuevo Ministro de

Uruguay, acompañado del secretario de la Lega
ción, del introductor de diplomáticos Sr. Baeza

Yávar y del edecán de S. É., después de ser

recibidos oficialmente por el Presidente de la

República.



Incendio en el Malecón de Valparaiso.
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LOS BOMBEROS APAGANDO EL INCENDIO QUE SE PRODUJO A MEDIO DlA DEL MIÉRCOLES DB LA SEMANA PASADA

EN EL MALECÓN DE VALPARAÍSO, A LA ALTURA DE LA CALLE EDWARDS. LAS MERCADERÍAS INCENDIADAS PER-

• TENECÍAN UNA PARTE A LOS SEÑORES WILLIAMSON BALFOUR. EL INCENDIO FUÉ PRODUCIDO POR UNA CHISPA

LANZADA POR UNA LOCOMOTORA DEL FERROCARRIL.
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GRUPOS DE CURIOSOS OBSERVANDO LAS INCIDENCIAS DEL INCENDIO DESDE LOS TECHOS DE LOS CARROS

DEL FERROCARRIL.



4ableías Bayer

irma

El remedio contra grippe, reumatismo,

influenza, resfríos, dolores áe cabeza y óe

muelas, neuralgia, etc. .

No es lo mismo tomar un medicamento por otro.

Hay una sola Aspirina, la que lleva la Cruz Bayer.





¿Que le pasa a esta ciudad de Santiago?... Parece que
durmiera profundamente, reposando de las fatigas y emo

ciones de las fiestas de la temporada de invierno.
Un sol canicular, vientos tibios que caldean la atmósfera

y un amodorramiento muy grande se adivina por todas

partes.
La semana

. que termina

parece haber llevado impre
so algo como un sello de

apatía y en ella no ha habi

do ninguna fiesta, o recep
ción.

La gente prefiere pasear

en las tardes por las aveni

das del Parque Cousiño y
en las mañanas por la Ala

meda, que no dar fiestas v

reuniones sociales.

El viernes i.° de Diciem

bre, la capilla de los Padres

Franceses vestía de gala sus

severas columnas y daba

cabida en sus salones a la

numerosa y distinguida con
currencia que acudía a dar

mayor realce al matrimonio

de D. Nicanor Errázuriz

Ovalle con la señorita Emma Subercaseaux Ovalle que
fué bendecido allí a las n A. M.

El mismo día era bendecido en la Iglesia de San Vicente

de Paul el enlace del señor Bernardo Moreno con la seño

rita Irene Wilson W.

Asistió a él un gran número de relaciones y amigos de

los novios.

La Srta. María Cristina Barros Vicuña, tiene un mo

mento de amabilidad para dejarse fotografiar en

Sucesos acompañada de los señores Ambrosio
Montt Wilms e Ignacio Serrano Palma, durante la

recepción ofrecida por la familia Montt Wilms.

La Kermesse de

las colonias aliadas

pro-Cruz-Roja de

la Guerra Europea,
revistió en los tres

dias de su duración

la magnitud que

supieron darle sus

organizadores.
El local de la

Exposición de la

Sociedad Nacional

de Agricultura, en

la Quinta Normal,
presentaba un as

pecto fantástico
con aquellos pabe
llones, kioscos, Is
ba rusa, carabela

portuguesa, teatro
de variedades, ru
letas, quirománti-
cas, etc.

Por sus senderos

vavenidas, circula
ba una muchedum
bre vestida con

'rajes de carácter,

entre los cuales podían verse campesinas rumanas, mu

jeres serbias, campesinas francesas \ mil más de diversos

trajes y otras nacionalidades.

Unas ofrecían claveles rojos o rosas thes para el ojal;
°tras, recuerdos de la guerra, tarjetas postales en colores;
'as de más allá insignias y trabajos de los soldados en las

trincheras, efectuados mientras los cañones de la muerte,

no arrojaban por sus negras fauces, el humo y la metralla.

^ luego en los diversos pabellones, encontraban lo?
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Señoritas: Teresa Montt Wilms, Berta Montt L., Virginia Undurraga
Lazo y Elsa Videla Brieba en la recepción de la familia Montt Wilms.

paseantes, miles de sorpresas, rifas de muñecas y objetos
de arte, juegos de niño y aquellos tantos pequeños detalles
que sumados unos cen otros contribuyeron al éxito enorme

de esta magnífica fiesta.

En el Teatro Variedades, ubicado dentro del mismo loca!

de la Exposición, los ami

gos numerosísimos de • las

danzas clásicas de Felyne
Verbist pudieron darse el

gusto de verla y aplaudirla
una vez más en la recons

trucción del gran drama his

tórico de Juana de Arco, la

intrépida pastorcita de

Dommrémy. cuyo nombre

va siempre unido a la his

toria de cien combates y de

cien glorias en que la ban

dera francesa posóse fla

mante y airosa sobre las

murallas de ciudades con

quistadas.
Felyne Verbist puso su

alma toda, en aquella tra

gedia que representaba y

consiguió darle vida y tras

portarnos a aquel tiempo
heroico y legendario de la

historia de Francia.

Pequeñas rifas de 50 nú

meros, cuyo premio era una libra esterlina, atrajeron
a un público numerosísimo que se aglomeró a presenciar
las y que tomó parte en ellas.
El domingo por la noche y ante un notario se verificó el

sorteo de quince cheques cuyo total ascendía a quince mil

pesos, siendo el premio principal la suma de diez mil pesos.
Imposible nos sería dar nombres de familias asistentes

pues nuestra memoria sólo recuerda que la sociedad entera

de esta capital ha desfilado durante las tres noches de la

kermesse. por

nuestra vista; su

óbolo generoso y

desinteresado iba a

engrosar los fon

dos destinados pa
ra aquella obra de

dulzura que se lla

ma Cruz-Roja y

que alivia los su

frimientos de los

miles de miles de

heridos y muti

lados que riegan
con su sangre la

tierra que se dis

putan palmo a pal
mo, en lucha en

carnizada y atroz,

allá en los campos
de la vieja Europa,
donde sólo se oye
el bramar de los ca

ñones y el ruido

de la mortífera me

tralla, que como

música macabra,
arrulla el sueño de

los que combaten por sus fueros v por su patria...
Y antes de terminar, lleguen nuestros sina-ro parabienes

pur el éxito y buena organización de t-sta fiesta a los se

ñores ministros plenipotenciarios de Inglaterra. Francia, y

Bélgica y al señor Encargado de Xcl;<m ios del Japón debi
do a cuyas iniciativas v celos pudo esta magnífica kermesse
alcanzar las proporciones que todo., los asistentes a ella

pudimos apreciar.



VIDA SOCIAL

Vista del «hall» durante la recepción en casa de la familia Montt Wilms

El domingo 3, a las ii¿ A. M., se efectuó en la capi
lla del Sagrario, el matrimonio del señor D. Alberto

l'ndurraga Lazo con la señorita Rosa .Montt Wilms.

En casa de la novia se llevó a cabo por la tarde una

gran matinée a la cual asistió una numerorísima con

currencia.

Entre las niñas recordamos a Teresa Montt Wilms,

Balmaceda de Talavera, Blanca Ossa de

Balmaceda. Mercedes Montes de Claro,

María Izquierdo de Montes, Luz Oss.i

Concha. Adriana I.von Vial. Raquel
Lvon Vial. María Errázuriz Lastarria.

Elvira Matte Ossa y Virginia Errázuriz

Lastarria.

Un acontecimiento sportivo a la vez

que social fué el que tuvo lugar el domin

go 3 en los fundos de la señora Mercedes

T. de Barros. El Club Nacional de

Paperchase celebraba allí su gran «ladies-

meet» que se vio sumamente animado

con la presencia de una gran cantidad de

familias que presenciaron el desarrollo

de la carrera que como siempre fué un

éxito más a Jos numerosos con que cuenta este Club.

Después del «parcour de chasse» se siguió una fiesta

social bajo las alamedas de añosos árboles y se sirvieron

Sra. María Cristina Vicuña de Barros y D. Luis Bar-

celó, de charla en uno de los salones durante la re

cepción Montt Wilms.

Ana y Margarita Wilms Montt. María Cristina Ba-

rrt)s Vicuña. Mimí Bulnes Correa. Eugenia Guzmán

Duval. Berta Montt I.achowskv. Elvira Varas Montt,

Blanca y Elena Peñafiel Gundelach, Raquel y Sofía

Barceló Pinto, etc., etc.

Fué una fiesta sumamente distinguida
reunió a un grupo encantador de

Isabel Yriberry G., Aída Pi.rrell Winter, Isabel

Rivera Bianchi, Inés Van Burén. Leonor y Ester

Antoncich, Luchita Poisson Fontaine y Carmen

e Inés L'oncea A., alumnas del Colegio de las

Monjas del Sagrado Corazón que recibieron el

viernes pasado la Primera Comunión en la misa

oficiada por el lltmo. Sr. Obispo de Equinos, Dr.
D. Eduardo Gimpert, quien dirigió una tierna y
conmovedora alocución que impresionó viva

mente a la numerosa concurrencia.

refrescos, helados y dulces. A las 5 P. M. se servía el

lunch caliente y a las 61 los jinetes emprendían el regre

so, entre charlas animadas y risas de alegría.

Sady HYP,

que

niñas pe

tocracia

eCl ■ntes a nuestra alta aris-

El sábado 2 D. Ricardo Searle

ñora Adriana Pardo de Searle, ofi

ron en su magnífica residencia un

cepeión a una parte de sus relae

sociales.

Entre las señoras y señoritas

tes. recordarles las siguientes
Ossa de Vicuña. María Vial de

Malvina Penna de Herquíñig'

oes

asisten-

; Julia
Lvon.

Rosa-

no Ossa de Man--. Inés Zegers de

Granier. Berta Guzmán de E< honique,
Luz Astaburuaga de Orrego. Elena Ruiz

de Ossa, Emiliana Concha de Ossa,

Juana del Carril de Eyzaguirre,

Teresa Vial de Claro, Victoria Claro de

Ovalle, María Vicuña de Moría. Marta

Subercaseaux de Lamarca, Rosa Perei

ra de Besa. Elena Fabres de Hurtado,

Alicia Valdés de Evzaguirre. Valentina

omida ofrecida por el Sr. Francisco Met/ner a un grupo de familias.

en el Restaurant de la Kermesse de los aliados en la Ouiuta Normal el

sábado en la noche.



Los reservistas italianos a bordo del "Luisiana"

GRUPO DE LOS RESERVISTAS ITALIANOS SALIDOS DE CHILE, A BORDO DEL «LUISIANA», FRENTE AL PUERTO

DE SANTOS (BRASIL). HAY JÓVENES DE SANTIAGO, VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y OTROS PUNIOS DE

CHILE. (FOTOGRAFÍA ENVIADA POR EL SEÑOR F. CERESER.)

Palacio de Ajuda, Lisboa (Portugal.)

Este edificio será siempre célebre en la historia de este país. Toda evolución en la ciencia,

en la política, etc., es un episodio glorioso. La invención del VIG-NOL, el artículo más práctico

para lavar y economizar la ropa, hará época en la economía doméstica.



Los alrededores de Atenas

Plano de Atenas y sus alrededores. Los telegrama>
han informado que hubo últimamente combates entre la

marinería aliada y fuerzas griegas. En el puerto de Pireo,

ubicado a unos 405 kilómetros al sur de la ciudad, está

f mdeada la escuadra aliada. Los telegramas dicen que

la marinería que desembarcaron los aliados se apoderó

de la colina de las Musas o de Filipapos. También hay
un destacamento de marinería aliada en el palacio de las

Exposiciones o Zoppeion, donde se albergan los diplomá
ticos de la Entente. A la derecha del plano se ve la ubica

ción de la artillería griega. Los tiros de la Escuadra

llegan fácilmente a las colinas que rodean la ciudad.

Sociedad Unión y Protección de Obreras de Valparaíso.

GRUPO DE SOC1AS E INVITADOS A LA FIESTA EFECTUADA POR ESTA SOCIEDAD LA SEMANA PASADA, CON

MOTIVO DE SU 10 ANIVERSARIO.



A los sesenta años

un cutis hermoso.

Directorio de la "Asociación Pro-Analfabetos."

Señoras de cincuenta y hasta de sesenta años,

pueden conservar el cutis fresco y hermoso de

la juventud. Las rugosidades y pecas sólo exis

ten en la capa superficial de la piel. Como se

sabe, la piel se compone de innumerables par

tículas, las cuales van creciendo desde abajo

En la juventud, las partículas superiores se

-separan fácilmente pero' a medida que avanza

la edad, éstas se afirman, se ponen gruesas y

duras y dan al cutis aquel aspecto descolorido

que tan a menudo se ve en las damas que ya

han pasado los treinta años. Sin embargo, bajo
la capa superior de la piel se encuentra otra, la

que puede decirse que es la verdadera piel, con

toda la hermosura de vida y juventud.

Un cutis feo se debe solamente a aquellas

partículas ya sin vida de la capa superior y por

esto, para dar al cutis su frescura natural, hay

que eliminar dichas partículas. Para conseguir
esto con facilidad, hay que ponerse todas las

noches un poco de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o droguería. Esta

cera vegetal tiene la curiosa propiedad de ablan

dar y separar las partículas ya muertas de la

piel superior, dejando paso así a las partículas

frescas que están más abajo. Con jabón, agua

y cremas casi no se puede conseguir esto, pues

sólo se logra separar muy pocas partículas

y jamás el cutis tendrá un aspecto de frescura y

juventud. Un buen resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que la usen, quedarán

admiradas del éxito.

L—12.

I.n venta «mi todas las Boticas.

En el. cerro Cordillera se ha organizado una «Aso

ciación Pro-Analfabetos», cuyo directorio- es

el siguiente: Sentados, de izquierda a derecha:

Ignacio Gaona, Tesorero; Caupolican Murillo,
Presidente; Julio E. Vergara, Vicepresidente.
De pie: Armando Constant, Director; Waltei

C. Lind. Secretario; Orlando Labrad Pro-Secre
tario; Jorge Carr, Director.

Sociedad "Los Toritos."

Directorio del Centro Recreativo «Los Toritos.

que efectuó el domingo pasado un paseo cam

pestre a Las Pataguas, Quilpué.

Almirante ruso retirado.

El almirante moscovita Ebcrbard, comandante en

-le la flota rusa del mar Negro, se ha retirado del c

que desempeñaba a causa del nial estado de su salud
El almirante Eberhard. a quien el /ar Nicolás ha a

decido en forma muy expresiva los valiosos servicios
ha prestado a Rusia, ha sido nombrado miembro

consejo imperial.
Para suceder al almirante Eberhard en el mando d

escuadra del mar Negro, ha sido designado el almir.

Kotchak, el más nuevo en ese grado, en la marina r

puesto que su ascenso data del mes de Abril último.
El almirante Kotchak tiene jo años v su carrera

sido muy brillante y rápida.
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Agente General:

■T. ¿±. BALARI

Blanco, 4i5—Casilla 1359

Valparaíso.



De la guerra.

UN CONVOY DE PROYECTILES PARA ARTILLERÍA PESADA, DIRIGIÉNDOSE HACIA EL ÉRENTE DE BATALLA EN EL SOMME

(De la sección fotográfica del ejército francés.)

LA RELNA DE BÉLGICA Y SUS HIJOS, CON EL PRÍNCIPE DE GALES, PRESENCIANDO LA DISTRIBUCIÓN DE re,
DECORACIONES POR EL REY DE INGLATERRA AL EJÉRCITO BRITÁNICO

K1BUC'°N DE COÍ<



| Use "GETS-IT," y Sus

Callos se Desvanecerán

Este es el Nuevo y Mágico Método. £1

Descubrimiento más Maravilloso que

se Haya Conocido Para la

Curación de los Callos.

Dos gotas de "GETS-IT" se aplican
en dos segundos. El callo se arruga

y se cae sin dolor ni molestias. Esta

es la maravillosa historia de "GETS-

IT" el nuevo callicida. Nada »uede ser

más simple para la curación de los

callos, y es infalible.

Hay dos cosas que me encanta hacer en este

mundo : una de ellas es usar
'

GETS-IT/

para los callos, porque es infalible."

Esta es la razón porque millones de

personas están usando "GETS-IT" y arro

jando los emplastos, cintas pegajosas,

pomadas corrosivas y "equipos para

envolver" que forman un bulto alrede

dor del dedo y lo oprimen, causando

dolor por la presión que e.iercen sobre

el callo ó alrededor de él. No hay

PARA PROLONOAR LA VIDA.

Un niño se levanta muchas veces

Bin el menor daño después de una

caída que habría roto los huesos de

bu abuelo. ¿ Por qué ? Porque el

cuerpo del niño es flexible y elástico,
mientras el de bu 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 menos de ese desarreglo,
el cual las trae al estado que se co

noce por el nombre de vejez. Emi

nentes autoridades pretenden que si

pudiéramos alimentar conveniente

mente el cuerpo y deshacernos de los

residuos inútiles, la vida podría pro
longarse casi indefinidamente. En

todo caso se puede vivir noventa aflos

lo mismo que cincuenta, siempre que

tengamos un cuidado inteligente de

nosotros miamos. Consérvese el sis

tema limpio de gérmenes mórbidos y
los nervios con pleno gobierno de

sus varias funciones, mediante el

aso de un vitalizador como la

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 Hipofos-
fitos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Fortifica y

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 escrofulosis, quedando muy com

placido del benéfico resultado obteni

do." Es una preparación que tiene en

tí su mejor anuncio. En las Botica?

nada que pueda pegarse á los calceti

nes. Nada que oprima. Se aplica en

dos segundos. Xo más cortaplumas,

navajas de afeitar, tijeras ó limas con

los neligros de una infección. "Ensaye

"GETS-ÍT" para ese callo, callosidad

ó juanete, esta misma noche. V. se

quedará sorprendido de el resultado

Fabricado por E. Lawrence & Co.. Chi

cago Illinois. EE. W. de America. T>e

venta en todas las farmacias y droguerías.

Depositarios Generales:

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA

Y CONCEPCIÓN



Las aves y la

guerra.

I.as aves, en general, han

manifestado una marcada

indiferencia respecto a lu

cha en el campo de batalla.

Las perdices y los faisa

nes, han comprendido en

seguida que aquellos tiros

no iban dirigidos contra

ellos.

Al principio de la guerra

de posiciones, se veía que
una enorme cantidad de

aves vivía completamente
confiada en la línea de

fuego.
Las palomas permanecían

en sus nidos, aun cuando

las granadas destruyesen
los tejados de las casas.

Al principio de la prima
vera

—dice el oficial a quien
se deben estas observacio

nes—me encontraba en un

pequeño bosque del Somme.

que todos los días era cas

tigado por proyectiles de

todos calibres y en el que
las ramas y hasta muchos

árboles, habían sido tron

chados. ¡Pues bien! Los

pájaros cantores, que no

por eso habían dejado de
construir sus nidos, canta

ban alegremente, sin inte

rrupción, aun durante el

bombardeo.
En el cementerio de X...

—prosigue el mismo oficial,

En gira artística. Jorge V y Alberto I.

Sr. Venancio Rada, acti

vo representante tea

tral que marcha a los

pueblos del sur llevan

do la interesante pelí
cula «La garra de hie

rro" importada a Chile

por la casa Max Gleis-

ckmann.

vi que unos pajaritos llevaban alimento a sus pichones,
que se encontraban en nidos construidos en una iglesia.
que humeaba aún.

El ferrocarril más corto del mundo es el que une a la

El rey de Inglaterra refiere al de Bélgica un inci

dente en su visita a las trincheras.

ciudad de Furth con la de Nuremberg, eu Alemania, cuyo
trayecto es de un poco más de 6 kilómetros.

En Julio de 1855, una expedición al mando del capitán
norte-americano Tomás J Page exploró el río Salado

Peligro entre los

40 y SO finos.
En ningún otro tiempo está la mujer más propensa a sufrir física y

mentalmente como cuando le llega la «Edad Crítica» o «Cambio de Vida. »

El problema estriba entonces en la habilidad de adjustar el sistema

a las nuevas condiciones.

Algunos de los síntomas del malestar nervioso que se experimenta son

aquellas sensaciones terribles como de llamas interiores que parecen afluir

toda la sangre al corazón hasta que este órgano parece que va a explotar
y aquel desvanecimiento que se siente después el cual viene acompañado
de escalofríos, en cuyos momentos se llega a creer que el corazón dejará de

latir para siempre.

El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham

fué preparado para llenar las necesidades del sistema de la mujer en este terrible período de su vida y todas las mu

jeres que lo toman pasan por este cambio con seguridad y sin sufrimientos.

Munford, Alabama.
—«Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la «Edad Crítica* que temía morir a cada mo

mento. Mi marido tuvo que poner pedazos de goma en los quicios de las puertas, pues el menor ruido me afectaba

muchísimo.

«Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el estómago. Leí que el Compuesto Vegetal de la
señora Lydia E. Pinkham era recomendado para estos casos y compré una botella. Me causó tanto provecho que

seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus reclamos son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal a

todas las señoras que sufren como yo sufrí. »
—Señora F. P. Mullendore, Munford, Alabama.

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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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Gasa Central: DEUTSCHE ÜEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL. . . M. 30.000,000

RESERVAS .

„ 9.800,000

Fundado por el DEUTS6HE BHNK, Berlín.

Oa/pitsü. y Reservas: M. 430.000,000

SUCURSALES:

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe y Tucunián.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia y Valparaíso.
PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.

URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito, Letras y (Jiros tele

gráficos sobre las principales ciudades del muudo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaiso

K Hiittmann,
Gerente.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

a

D
D
D

a
a

•-rrll-t». Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

408.—Pie-a y Pensión desde $ 15

la-HIaft. Restaurant Cerro
Santa Lucia. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: t 3.50.

Oones-eléñ. Gran Hotel Medici. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para am*"1"' los horas de almuerzo j

oomida. L. C. Nardl-Medicl, Propietario.

■llMSrU Pvsrts Vara. Hotel Llacquihue. Pro

pietario: H. Mackepran». Sucesor de Jorge Sun-

kel. Administrador: A. Martínez.

Valparaíso. Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

T Pensión desde $ ía.

Vlñí asi Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

pensión desde $ 15.

Termas de Panlmávida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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 Lazzaki.

Balitearle Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

desde t 6 por día.

Valparaíso.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a ud

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pa-a)*roa.

Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Cocina d>

primer orden. Almuerzo y Comida a t 3.50.

JAVIER RAST —Propiet-rU
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Las Espinillas
Molestan á

Toda Persona

Pero se pueden eliminar fácilmente estas

erupciones feas, usando las Pildoras

de composición de cal "Stuart."

No hay duda que las espinillas destruyen la

belleza y no hay hombre ó mujer que no

odie verlas alrededor de su nariz, boca ó

mejillas.

Mis espinilla* te fueron en un momento, usando

las Pildoras de composición de cal 'Stuart.'
"

Usted podrá eliminar espinillas, barros y
otras manchas facíales, usando Pildoras de

composición de cal "Stuart" las "maravillosas

pequeñas pildoras que han tenido un éxito

fabuloso en todo el mundo.

Estas maravillosas pequeñas pastillas han

curado manchas de la piel en tres dias y casos
severos de enfermedades de la piel en una

semana.

El ingrediente principal es el purificador
de la sangre el más eficaz y más conocido—

es el sulfido de cal.

Tenga presente que la mayoría de los

remedios para el cutis son venenosos y tardíos.
No se quede humillada por causa de una

cara llena de manchas y espinillas. No haga
que personas extrañas la eviten y que sus

amigos tengan vergüenza de ir con Ud. por
causa de sus espinillas.
Su sangre le hace parecer lo que Ud. es.

Los hombres y las mujeres que tienen éxito
en la vida son los que tienen una sangre pura
y una tez limpia.
Pildoras de composición de cal

'

'Stuart'
*

le
darán la felicidad no sólo á Ud. misma cada
vez que se mirará en el espejo, sino á sus

amigos que serán dichosos de verie á Ud.
con una tez pura y limpia.
Compre una cajita de este maravilloso

remedio hoy mismo y verá la mejoría en su

tez entre de dos ó tres dias.

Se venden en todas las droguerías y boticas
principales. Si su droguista no las tiene

podrá pedirlas de los agentes y distribudores
[renerales

Para Cfcíie y Bolivia. DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaiao, Santiago
Antofagasta, Concepción.
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4 ¿Sabe usted lo que es WINOX?

4 Es una Combinación de los TRES
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GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

HE LA NATURALEZA

EXTRACTO HE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE UVA

¿Padece usted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está usted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de esto preparado
no da a usted entera satisfacción, remí
tanos la botella con el cartón, y le

devolveremos su dinero.
Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO.
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SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.

Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a la Administración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.



¡ün consejo inestimable

a las madres que crían!
La inmensa mayoría de madres que crían a sus hijos con leche de vaca, están

expuestas a que sus tiernas criaturas se enfermen de catarro intestinal u otras tan

tas afecciones de carácter infeccioso. En la época de los grandes calores la leche

de vaca se altera con suma facilidad, es decir, que dada al niño en tales condicio

nes es mortal .

"THE PÍARRISON INSTITUTE", fundado exclusivamente para combatir

la gran mortalidad infantil, (sobre todo en la época de los grandes calores),
se hace un deber de humanitarismo el recomendar el grandioso y único

eficaz sustituto de la leche materna llamado:

LECHE MATERNIZADA

que no es otra cosa que leche purísima de vaca, modificada en sus propios elemen

tos. Además de ser una leche completamente aséptica, está exenta de cualquier
microbio. Pues ha sido sometida al proceso de la desecación y esterilización. De

tal manera que, una criatura recién nacida la puede tomar sin el menor temor de

enfermarse.

nEL REY DE LA CASAn, precioso librito que trata de los cuidados que

precisan las guaguas, conteniendo además muchos consejos prácticos sobre higiene
infantil. Lo remitimos GRATIS a quien lo solicite en el cupón al pie. Llene el

cupón y diríjalo al Secretario de "The Harrison Institute." — Casilla No. 25.
—

Valparaíso.

Nombre Ciudad

Calle Número

El niño tiene Meses de edad

Sucesos, Diciembre 7/016.

'Glaxo" fresco de venta en todas las Boticas y Droguerías
del país. A precios módicos.



t I I

I

MAS DE 57 AÑOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo
más insignificante hasta el más importante. Su organización le

permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO SANTIAGO
Galería Alessandri, 2 0



TODO NO ESTARA PERDIDO SI

Ud. ESCUCHA UN SOLO CONSEJO

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, así
como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que
los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo
res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el dia, mes y año de su nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de Parts,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envié un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.
Enviaré tünibién el Plan Astral, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

Lo mejor para lavar platos
Sapolio quita la grasa de los platos fácil y rápida
mente — da brillo á los cubiertos, y mantiene

los utensilios de cocina limpios y sanitarios.

SAPOLIO
^ABtíN PARAJjMPjAg-

'M.a»*

De venta en las droguerías, alma
cenes de abarrotes y ferreterías.

Elgenuino está marcado

ENOCH MORGAN'S SONS CO.

New York

La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos

y convalecientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos exquisitos. Los

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: T"> /\ TTT-gf-TS y «Cií«SL.

Valparaíso
=

Santiago -

Concepción = Antofagasta



Cera-Sana
preparación infalible

:*: para la cara :-:

En venta en todas las Boticas.

Enfermedades de los Perros y la manera

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.

M. CLAV OXOVER COMPANY

West JUt. Street New York. E. U. A.

Ingleses que no hablan inglés.

No todos los hijos de las Islas Británicas hablan inglés
t'"iiMi entre nosotros, hay varias regiones que hablan
otros dialectos e idiomas, y hay muchas personas que no

conocen ni entienden el inglés; pero, desde luego, se com

prenderá que en las Islas Británicas los qrie no conocen el
idioma nacional se hallan en las mismas condiciones que
los que en España no hablan ni entienden el castellano.
Las Oases educadas de Escocia, Irlanda y Gales, aunque
conozcan los dialectos regionales, hablan perfectamente
el inglés; sólo las clases bajas e ineducadas lo desconocen.
En el pais de Gales hay 508,036 personas que no hablan

otra co*.a sino el cimbno o gales; en Escocia, 43,738 per-
. sonas -.ólo conocen el escocés, v en Irlanda hay 32,121
individuos que sólo pueden expresarse en irlandés, pero
este número decrece de día en día, pues los viejos van

desapareciendo y la ilustración, al cundir, va abriendo

paso al idioma nacional.

SENOS
D-t-arollado», Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificada
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegure

el desarollo y la firmeza del puche
sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
•medicas.

1 J. RATIÉ. ph«\ 45. r. l'Echiquier.fark
Do frasco con iastruccioDes en Paris 6<3í>.

VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

GLICEROFOSFATO ROBÍN
^

(6LtCEROFOSFATO« de CAL j de SOSA)

ü El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todoi los HOSPITALES de PARÍS

**.

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO de los NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,
NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua 6 de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Vihta «t y*» Mato»: 13, Rn» de Polroy, PARI8. —At po» Mmo» : f- /•• prlndetln Firmnlu.

¿Buscáis la Fortuna?
¿Queréis la Salud?

Pedir a R.^Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite. Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con

fianza, vencer dificultades, dominar, conseguir loque 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

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Galle Pasco 278
Buonos Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos para franqueo!
NOTA,—También se mand» un hermoso catálogo de obras de Magia v Ciencias

Oculta», con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sutestlvo
ma-mítico, cuyos electos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida humana



LAUSEN RUS Y c™
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 731. -Casilla 989. -Teléfono Inglés 1157.—SANTIAGO :Teatinos, 410.-Casilla 1157. -Teléfono 2601

REFRIGERADORES ELÉCTRICOS CON MOTOR QUE FABRICAN SU PROPIO HIELOl

Especial para grandes Carnicerías, Chancherías, Pastelerías, Clubs,

Hoteles y Restaurants.

Modelo N.° 2 más chico, para casas particulares.
'

ELIX'I RJÍGRAN U LADOIÍVI IN O
de —»*"iiffil miwmniMii iiiiiii o e ■wmBmttK*mmawmám»vmm oe

KOLA-MONAVON
TÚNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LABORATOIRES REUNÍS S™ FOY-LES - LYON (Francia)

A USTED 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 su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15

centavos en estampillas, e incluir otros 20 centavos para la respuesta, y recibi
rá el libro LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA, que contiene todas las

instrucciones para poder poner término a sus males, completamente GRATIS.

Nota.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio
con otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando esperitismo, vulgar

adivinación, etc., etc.



UNA MEJORA EN LAS TIENDAS DE CAMPAÑA.

Los alpinistas, exploradores y excursionistas, saben lo

■difícil e inseguro que es la manera corriente de sujetar
bien los lienzos de las tiendas de campaña, por medio de

los vientos y las estacas. Las cuerdas y la/.os unidos a la

tienda, suelen rasgar los paños, y el procedimiento de

atravesar el lienzo con la estaca agranda el agujero y

deteriora la tienda.

Mr. J. Blair Jr. de
Rock Springs Wyo-
ming, Estados Uni

dos, ha inventado el

sujeta vientos que

aquí reproducimos en
nuestro grabado.
Consiste en un es

labón de metal A,

suspendido de un lazo

de cuero C, el cual se

cose en el borde de la

tienda metiendo el

lienzo entre las dos

hojas de cuero que

después se sujetan
ron remaches como

se ve en el grabado.
Esta pieza de cuero

■se conserva tirante sin que se doble en la unión con e-

eslabón por medio del ojete metálico g. La barrita in

ferior del eslabón tiene en su parte interna la forma de

■cuchilla B, con el objeto de que se ajuste mejor en la

muesca de la estaca Fig. 3, y no resbale de su sitio.

Las estacas suelen ser generalmente de sección cuadra

da, pero como muchas veces, en el campo hay que echar

imano del pr'mer palo que se encuentre, el eslabón lleva

las barras laterales redondeadas en su centro para adap
tarlo a una estaquilla redonda u ovalada.

EL RELOJ DEL KAISER,

Cuéntase que en cierta ocasión que fué el emperador de
Alemania a visitar las fábricas de Krupp acompañado
■de este industrial, demostró gran interés por el martillo

de vapor, y le contaron que el obrero encargado del marti

llo, un individuo que se apellidaba Ackermann, era tan

diestro, que se podía poner una mano eu el yunque sin

miedo, porque Ackermann podia detener el martillo a un

milímetro de distancia.
—Vamos a verlo—-dijo el kaiser;—mas, por si acaso, no

-haremos la prueba con una mano humana, sino con mi

reloj.
Al decir esto puso en el yunque un magnífico cronó

metro de oro y brillantes.

La inmensa masa de acero inició la caída; pero Acker

mann, con una mano en la palanca la detuvo cuando sólo

faltaban tres milímetros para el que reloj hubiera quedad)
laminado.

El obrero re-ogió el reloj, v al devolvérselo al emperador-

orno recuerdo
dijo éste:
—Xo. Ackermann; guárdate ese reloj

de este momento tan interesante.

El obrero permaneció con la mano extendida, siir saber

qué hacer; pero Krupp, al ver su indecisión y timidez. >**■

adelantó y le cogió el reloj diciendo:
- -Yo te lo guardaré, si no te atreves a tomarlo de mano

de Su [Majestad.
A los poeos minutos volvieron a pasar por el mismo

sitio, y entonces dijo Krupp al obrero:

—Ya puedes tomar de mi mano el regalo del empe

rador.

Y entregó a Ackermann el reloj, envuelto en un billete

de mil marcos.

APARATO PARA OBTENER EMPLEO.

Hasta ahora los aparatos automáticos se habían u-ado

para distribuir chocolates, perfumes y boletos; pero en

Norte América ha empezado a funcionar uno que indica

a los desocupad* is

donde pueden encon

trar un empleo.
Poniendo una mo

neda en el aparato él

entrega una ficha

que indica un empleo
vacante.

En los Angeles de

California funciona

con éxito un aparato
de esta especie.
Como se ve en el

grabado, el casillero

tiene la indicación en

una tarjeta del traba

jo que se pide, el

sueldo y demás datos,
y si al interesado le

conviene, echa la mo

neda y recibe la ficha

en que está la direc

ción que necesita.

Si no se arregla,
basta que presente en

la Administración de

los aparatos la ficha

obtenida, y le de

vuelven el dinero,

En cada casilla no hay más que una ficha, así que
el cand:da*o sab? que el e.np :. > ofrecí Jo no estará ocu

pado cuando él acuda a solicitarlo.

NER-VITA
DEKÜXLEY<

glicerofosfatos ácidos recomendado especialmente por los médicos del
mundo entero en las afecciones nerviosas, neurastenia, etc., en la convale-
scencia después de largas y penosas enfermedades, como

EL MEJOR RECONSTITUYENTE
Botellas de Cincuenta Dosis. De Venta Por Todo Droguista.

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



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE
a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias,
AGENTES:

CASA ARDITI

Oa.SÍll£L KIO. 78D O' S-A.3STTIA.a-0



Olvidos involuntarios.

Triste, hasta derramar algunas lágrimas, traspuse el

umbral del Sanatorio.

En la portería, un practicante flirteaba con una joven,
con bonetito blanco, que era una enfermera, sin duda

alguna.
Subí por una escalera hasta el primer piso. En el des

canso, un hombre, que
r<(firiocí por el Admi

nistrador, me indicó

la sala de operacio
nes.

Abrí la puerta. ¡Que

espectáculo!
Mi pobre amigo

Tom Joé estaba exten

dido, sin defensa, so

bre una mesa, y rodea

do de tres cirujanos,
Su cara daba lástima.

Me dirigió una son

risa sardónica y me

hizo señal de aproxi
marme. Uno de los

cirujanos me dio una

silla.

Me senté al lado de

Tom y le agarré la

mano, mientras que
estoicamente soporta

ba que le abrieran el vientre.

Yo había llegado justo para la otwerture. No fué largo;
a los cinco minutos todo estaba terminado y perfecta
mente bien cosido.

Los tres operadores se felicitaban mutuamente, y rumor
de risas llegaban del exterior.

De pronto, uno de los cirujanos se pone pálido y grita:
—Mis anteojos, mis anteojos.
Hubo que aceptar la realidad, después de buscarlos

por todas partes; los anteojo? se habían olvidado en el

vientre de Tom.

Se descosió y se volvió a abrir. Los anteojos estaban

en el duodeno.

Tom Joé se quejaba mucho cuando la aguja le traspa
saba la piel...

Cuando terminó la

segunda operación, el

cirujano ay u d a n t e

echó mano al bolsillo

para enjugarse 1 a fren

te con el pañuelo.
Quiso enjugarse, pero
no pudo porque el pa
ñuelo no estaba.

En cambio se diag
nosticó que se había

caído en el vientre de

Tom.

Se volvió a desco

ser, y se volvió a coser

después de sacar el

pañuelo del yeyuno.
El tercer cirujano,

para romper un silen

cio embarazoso, ex

clamó:

--■■Voy a tomar una

dosis de rapé.
Buscó la tabaquera, pero en vano; un formidable estor

nudo de Tom puso sobre la pista del sitio en que se había

refugiado la tabaquera.
Cuando se disponían a intervenir otra vez, una voz

se dejó oír, suplicante y sarcástica; Tom Joé decía:
—Señores médicos: si hay que e-t.ir d -^cosiendo, ¿no

sería mejor que en vez de puiradas me pusieran broches
de presión?

Gabriel de LATTREC.
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El Compuesto Mitchella y
Los Dolores Del Parto

El Dr. J H Dye ha

demostrado científica
mente que ninguna
mujer debe temer mas

los dolores del Parto.
A ella proclamamos
victoriosamente los

resultados del

"Compuesto Mitchella"
el cual permitirá el arribo de su futuro
niño llena de felicidad y exenta de dolores
en su cuerpo. Es de gran ayuda cuando

se toma después del Parto, porque
acelera el restablecimiento, ejercita acción
sobre los pechos y glándulas secretorias
de la leche, dando lugar á que ésta salga
en la debida cantidad y calidad para crLr
al recién nacido. También es de ir.es
tunable valor para las mujeres que sufren
de Períodos Irregulares y doloro
sos. Pruébelo para convencerse Se
vende en las buenas Boticas y Dro

guerías. "Pídanos un libro del Dr Dye,
que le enviaremos gratis y el cual contiene
todos los detalles que le interesa saber."

Depositarios:
Dr. J. H.OyeMed. Inst. Agency,

P. Malte, \.° JO Santiago Chile, Casilla 1511.

Para engruesar con facilidad.

Hombres y mujeres delgados. ¿A dónde ha ido
a parar aquella comida suculenta de que participa
ron 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
nimo. No se atreverán ustedes negar la existencia
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 admi
tir que 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
mese una pastilla del Sargol con cada comida. En
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
lados y debidamente absorbidos por la sangre. No
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; v u > es

una carne floja y pasajera, sino dura v 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 v farmacéuticos.
Se venden en las boticas y droguerías.



— ;Es cierto que te has hecho sorir

del cfiih dr solteros?

— ;Y qué pena tiene el so

se casa.'

*— l'ua esposa.

que

Amenidad conyugal:
— -; Dices que te aburres eu ca^a:

Pues \e .1 reunirtc con tu madre.

—¡Bien sabes que la pobre ha

muerto!
—Razón de más.

-X ha puesto a su automóvil el

¡bre de su mujer.
-;Por qué?
Porque es muy difícil de dirigir.

En una visita de duelo deplorábase
la muerte de una señora recién ca

sada. La suegra de la difunta llo

raba a lágrima viva.

— ¡Tan joven*
—-exclamó uno,

—

porque no tenía más que veinticinco

años!...
—

¡Treinta y uno! — interrumpió
bruscamente la suegra. Y siguió llo

rando.

—La seguiré a usted hasta los

antípodas.
-Me parece difícil.

¿P< >r qué?
-

-Porque yo no voy en esa direc-

que envíe a

i inmediata-

—DI primer eserit

una revista fué a< efst
mente.

— ; Fra alguna poesía?
--No; era una boleta de suscrip

ción.

Final de un discurso fúnebre:

(■Señores, el amigo a quien acaba

mos de enterrar me debía veinte pe

sos. A fin de que su-memoria quede
sin mancha, propongo a ustedes que

hadamos una suscripción para pagar
esa deuda.»

—Mi sargento, traigo j una orden

verbal.

-—I. ueno; pásala por debajo de 1-j

puerta.

A un señor que visitaba la casa

de cierta viuda, le dice ésta un día:

—¿Sabe usted que mi hija lo

quiere mucho?
■■- ¿Realmente?
— Se lo aseguro; hoy mismo me

decía: este es el hombre que a mí

me conviene para padrastro.

—Prisionero: está usté acusado de

haber hecho desaparecer dos sillas

v un piano. ¿Cuál es su profesión?
—Empleado en una empresa de mu

danzas.

AZABACHE
FRED CLARKE

LONDON

TI"»TE IM.LF.x «*KGKO. ti» - los rahellos 7 barba* rl eo-lor tiillault t rleilb'lldiKl Ottlurol

de la» ino* hernu-no»mijrilinn. Ed la* Rollen*. Pn-imuínn* 1 tvi-i-ucr-a» 1



Danza la danza caprichosa

(Tórtola...? Salomé?. . !

y tras el fine velo rosa

sonríe Astartc.

En el crepúsculo amatista

ílena la gracia del iardin.

Bulbul saluda la imprevista

danza. .. Salve Mahanaím!

Panderos y tiuibalería.

Kaleidoscópico es su píe

Rosa vibrante de arn.oi.rat

(Tórtola y Salomé).

Es occidente y es cl Asia

pálida y desnuda;

si bien se mira, esa su gracia

es un don de Bhuda.

Acompaña a sus deliciosas

maneras rituales,

un desplegar de alas fastuosas

de pavos reales

Corno a compás de mus rapsodia,

mueve las túnicas brillantes;

sou su custodia

ceremoniosos elefantes.

Junta a los graves ademanes

burla de los cabios;

y saben más que los brahmanes

esos labios sabios...

Hipnotizados, la ven los

siete vicios (siete leopardo-,)

Y en cada mano mueren dos

sedientos nardos!

Medardo Avgfc SILVA

(ecuatoriano).

Guayaquil, igiñ.

* n m *•*«««■

Fila dijo:
— Hijo mío. la barca nos espera.

S.- iba toda la tarde con el sol hacia oí mar.

Vo miraba el camino venir por la pradera

y vi que no Helaba la que juró llegar.

*

* *

Ella dijo.
— Xo esperes, no viene ya, hijo mío.

Bla-onaba la luna en campo de zafir.

Vo -.-fía en !a barca flotar todo el vacío

y sentí un miedo inmenso de tener que partir.

*

* *

No dijo más. Se fueron la barca y la barquera.
La barca iba adelante. La barquera detrás.

'Va iré*, dice la Vida perdida en la pradera
y desde el mar la Muerte me augura: «Ya vendrás.'

Y yo estoy en la plava para siempre jamás,

José MARTÍNEZ JF.RE7.

e)or\5N^r.
"Cl

-** •* IB M H K1

u*v

MÉ
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(Dibujo de Luí-. McUnileZ.)
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Para evitar qué usted sea víctima de superchería o engaño

con un producto alterado o falsificado, PIDA Y EXIJA en todas

las buenas Boticas:

66

RHODINE"

ÚNICOS PROVEEDORES DEL EJERCITO Y LA ARMADA FRANCESA

de los Hospitales y de la Asistencia Pública de Paris.

INDICACIONES:

Jaquecas, Neuralgias, Reumatismo, Dolores de muelas, Grippe,

Influenza, todos estados infecciosos acompañados de fiebre.

0 Q S)

Concesionario para Chil«:

AUGUSTO MEYTRE

Casilla 1495.
— Blanco, 933 y 937.

— VALPARAÍSO.
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Por Ui nf'üira ^scatl'' l

suben ios blancos 'ama

la Mirarte

is heroínas

Doña Helada, ulva y rífjid le- dicf -ra-y a más luerte».

•■porque soy la más eterna, mas que a Vida y el Tiempo,

v el Amoi

«( m el Tiempo tenyo parto;

todo muer.' a mi contacto:

vida, voluntad y amor ...

->o\ la i-jiii- cagancia el beleño.

que produce eterno sueno

v la término al dolor....

■ Venid, pálidas amantes:

venid, fantasmas errantes:

vuestras yalas terrenales quitare.

Vuestra efímera belleza

¿que vale ante la pureza

que os daré? ..■>

A'ana gloria tod<> era

en la breve primavera

del vivir

La \erdad esta en mi pedio

v el ala -ra esta --ii uu lecbo..

Aquí 1.1 ludia se acaba

^ el sillín. >

"Aunque na taz us asuste

\ llil l-elle/d lio .,-, ¿-ruste.

ya veréis

ron el Lempo y la costumbre

sm trum'i mi p'.'dredumbre

mirareis. .-

■i [eres amadas,

todas seréis olvidadas,

sieiii pie. al fin .

Porque, al fin, vuestros amante*-,,

aun-aquellos más con -.tan te»,

vendrán a nu camarín...»

eYo soy la amante pi.-arera,

la eterna, la verdadera

sin teilioi

Todos, a vuestro despeine
ilvidarán vuestro Jecho

por nn amor..."

VP la Rema Doña Helada.

en el reino de la Nada

sm nva!

iodos; Hit- llaman la Muerte;

pero vo >oy la más tuerte

porque tan sólo la miKTte es inmortal... *

«Y vuestra belleza huera

en vaca calavera

quedara.,

y la luz dei pensaiuirnto

la frialdad de mi aliento

¿pujara

i,a fría voz d*~- Doña Helada expira,

mientras ralben las negras escaleras

os lauta-ma- ¡¿inuentp-,. en hileras,

cojií., cuerdas vibrante», de una lira...

Ooy DE SILVA.



Santiago:
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Balería Alessandri,
No.Z4. Se'uodo Piso.

Director:

A. Sotomayor.
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Director artístico:
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En toda reunión de

carácter social, espe
cialmente en los ban

quetes o simples al

muerzos, hay un hom

bre que se ha impuesto
a sí mismo el deber de

divertir a los demás.

El hombre que hace

reír es generalmente
gordo, de abd o m c n

voluminoso; tiene gran

tupé y poca vergüen-

Su modo de proce

der es ya suficiente

mente conocido. Se sa

be de memoria los

chistes corrientes, es

pecialmente aquellos

que están basados en palabras de un sentido doble, y

los lanza en el momento oportuno.

Xojsiempre el gracioso profesional es hombre de buen

gusto. Suelen deslizársele chistes que nada tienen de

finos o usar aquellos que ya no hacen reír a nadie, por

demasiado conocidos o por faltos de sal.

Hasta existe quien se vale de esas bromas tan usadas

por los niños en los colegios, y que consisten en ((pegársela»
a alguien. Por ejemplo, le preguntan a uno:

—

¿De dónde es usted?

—De Quillota.
Y entonces el gracioso salta con una frase consonante.

A reglón seguido, suelta una gran risotada. Los demás

serien, por contagio, o por condescendencia:

Me tocó encontrarme con un gracioso de estos en una

comida, a la que asistían jóvenes de carácter alegre y tam

bién personas graves.

N'uestro gracioso ora del tipo clásico: gordo, ventrudo,

muy largo de genio, lira de esos individuos anfibios, que
con con chaqué y tongo parecen persona decente, pero

que un gorro y delantal blancos demostrarían que han

sido cocineros toda la vida.

Le dio por hacer bromas de sentido picante a uno de

los comensales que peinaba canas. Al tal comensal que

había visto él por primera vez en su vida, lo que no obstaba

para que le hablara con toda confianza. Le parecía dé un

efecto cómico sorprendente, guiñar un ojo después de

cada broma.

De repente se detenía a escuchar la música de la orques

ta, y preguntaba muy interesado:

— ¿Qué es lo que están tocando?

—«La Mascona* -—respondía alguien distraído y nues

tro gracioso colocaba su consonante, seguido de la carca

jada correspondiente.
A pesar de estos defectos, el gracioso es un tipo indispen

sable en toda comida, especialmente si se trata de hombres
solos. Se sabe que la de bufón era antes una carrera bien

rentada; ahora hay gentes de buena voluntad que ejercen
la profesión gratuitamente.
Pero igualmente hoy, como en los pasadas siglos, no es

éste un oficio al alcance de cualquiera. Hay que nacer con

verdaderas disposiciones para ello. Los reyes y grandes
señores medioevales exigían un tipo contra hecho. Ahora
no es indispensable tanto, aunque los sujetos con cuerpo
de hipopótamo y cara de macaco suelen tener mayor éxito
La condición principal es el tupé, o más bien dicho la

poca vergüenza. También precisa cierta buena memoria,
para retener los chistes oídos a otro u leídos en alguna par
te. Por último, lo que se llama «vis cómica.» En qué con

siste la «vis cómica» no es fácil de explicar; más bien es

algo que se mide por sus efectos. Cualquier tontería en

boca del hombre que posee tal cualidad es de gran efecto
hilarante.

Desgraciadamente, no todos los que adoptan la profesión
de graciosos tienen esa cualidad primordial; perocomosaben
bien que la risa es tan contagiosa como el bostezo, acom
pañan cualquuier chiste malo con una carcajada sonora.

Condición del hombre que hace reír es también la de

ser bastante intruso. Cinco minutos después de habérnoslo
presentado, ya nos golpeará el hombro o nos asestará

una palmadita por las mejillas o un puntazo por el vientre,
con el dedo índice. Un hombre que nos da un puntazo
en la boca del estómago y suelta la carcajada, hace reír

al hombre más serio. Puesto ya en el terreno de la confian

za, nuestro nuevo conocido no tardará en hacernos cual

quier broma pesada, que herirá más o menos profunda
mente nuestro amor propio, pero no debemos ni podemos
enojarnos. Todo lo contrario: estamos obligados a cele
brar esto como la mayor gracia del mundo, aunque nos

coman las manos de ganas de darle una bofetada.

Hay, además, en el hombre que hace reír una caracte

rística curiosa: mientras más ofensivas y pesadas sean

sus bromas, mayor es su delicadeza de epidermis: la broma
más suave le hiere profundamente. Se podría comparar
a un artillero que dispara contra todo el mundo, pero que
no tiene una mala coraza para guarecerse. Un tiro de

escopeta le causará heridas graves.
Decíanlos que esta profesión de bufón es ejercida ahora

gratuitamente; pero en verdad esta gratuidad es sólo rela
tiva. El hombre que hace reír tiene grandes ventajas en la

vida. Desde luego es el convidado obligado a todas las co

midas y tertulias. Si a él no se le invita, la reunión puede
resultar deslucida y hasta macabra, de modo que puede
considerarse como una de las profesiones más lucrativas.

J- D,
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LA. FABRICA

aparejosYe carga
eZVTTANI y Cía.

[^^_ ser entregados a los numerosos clientes de la Fábrica.

Un caballo aparejado con el famoso aparejo 'Invento Cattani

►*
. .

■' Privilegiado."

Tiene el agrado de ofrecer a los Señores Hacendados v al Comercio

en general un nuevo aparejo PRIVILEGIADO Y PATENTADO

POR EL SUPREMO GOBIERNO, para la carga de cualquier clase,

cuyas características son las siguientes:
i.° Dispositivo anatómico que imposibilita lastimar la bestia y reparte

uniformemente el peso de la carga.
2.° Puede trasportar cualquier clase de carga.

3.0 Articulación que permite achicarse o agrandarse, quedando fijo en la

posición que se le dé.

4.0 Ingeniosa disposición de cordeles para fijar sólidamente la carga.
;.° Gran firmeza, v UNA SOLA PERSONA PUEDE EFECTUAR

LA CARGA.

6.° Peso de 18 a 20 kilos del equipo completo.
~.° Estabilidad absoluta no obstante lleve una sola cincha.

Pasen a cerciorarse en nuestro establecimiento de

_A_"venicle, Irarrázaval, HST.° 132,

Una cuadra y media de Avenida Vicuña Mackenna.

Oerttetni y Cía.



En la feria era el espectáculo de atracción; por las noches
se oían unos formidables rugidos, que llenaban de pavor
al pueblo entero, y a las horas de sol, cuando los leones

y leonas estaban con la calentura, el médico titular tem

blaba de espanto ante la idea de que al dueño de las fieras
se le ocurriese llamarle para que tomase el pulso a sus

enfermos.

Habían alzado el cirro en el extremo del ferial, sobre
una pradera recién segada, en la que de trecho en trecho

crecían unos alcornoques robustos como pilarotes de tem

plo asirio. El edificio era todo él de lona, y al fondo, un
jaulón de hierro servía de escenario, comunicándose a la

espalda con los cajones de madera en que vivían v viajaban
los reyes y reinas del arenal africano.

Las localidades ele preferencia—unos cajones de frutas,
en los que la dirección artística del espectáculo habia tenido

lera:>

e_J

buen cuidado de matar casi todos los clavos puntia

gudos—se yeian a lo mejor interrumpidas por el

tronco de un árbol, en cuyas ramas colgaban los som

breros los elegantes del pueblo, encontrándose
asi con

un providencial guardarropa gratuito.
El espectáculo tuvo un éxito formidable el primer

día: el pueblo entero, que no había visto nunca leones

más que en los escudos de las cajas de cerillas y en las

perras gordas, invadió la pradera, convertida' en circo

romano, dos horas antes de comenzar la
función. A la

puerta, el domador, monsieur Doublé—un francés na

cido en la Sierra de Credos,—enardecía al pueblo en

tero con el relato de las estupendas hazañas que aque

llos animalitos tenían en sus hojas de servicios.
—Penetren, señores, penetren

—decía, esforzándose

por fingir un acento gascón que no le iba,— y por miIo

veinte céntimos verán el más grandioso «espetáfulo» qne

han presenciado las generaciones humanas. Verán a!

fiero león «Don Martín», curioso ejemplar del Sent gal.

que en América mató al presidente de una república
tan sólo con un estornudo. Verán a la gigantesca leo

na «Adelita». que ha luchado con un tren de mercancías

en Suiza v le ha hecho descarrilar tres veces en el breve

«trascurso» de dos horas. Verán al fiero y majestuoso

«Sebín III». que ha ganado él sólito unas «elesiones»

penetrando a la hora del «escutrinio» en el colegio v tra

gándose la urna y a uno de los interventores... Pene

tren, señores, penetren, que ahora mismc vamos a

dar principio... y dos postres.
Y para dar mayor valor a sus palabras, una murga

colocada sobre su cabeza, en el techo del local, rompía en

un pasodoble que era una invitación y una amenaza. I.a

domadora, una joven escuálida, muy pintarrajeada v

vestida de odalisca miraba al público con ojos de tristeza,

desde lo alto del tenderete, que ocupaba como si fuera un

trono.

La gente llevaba ya una hora dentro y la cosa no tenía

trazas de empezar. El más listo del pueblo, que era el

secretario del Ayuntamiento, miraba con inquietud al sucio

de la pradera donde habían instalado la localidad.
—Esta gente

—decía a sus vecinos de cajón
—no debe

saber que.en este pueblo las tierras son muy fuertes.
—

¿Por qué?—preguntóle el albéitar.
—Porque si tardan en empezar la hierba va a ir crecien

do poco a poco y nos va a llegar al cuello.
Pero M. Doublé, abandonado su tribuna de la puerta.

MAGNIFICO REGALO

Un maravilloso libro, muy inte

resante para Señoras. Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para

conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para

obtener, Salud, Amor, Fortuna,

Felicidad, Empleos, Etc.

En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en toda

las empresas y ver realizadas las

más dulces esperanzas.

OTRO REGALO
Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad

en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y
de mucha duración.

No debe faltar a

ninguna persona,
cualquiera que sea su

sexo y condición so

cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remitiendo lo centavos en

estampillas de correos, y franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. LANGUSA, Salta, 994

Buenos Aires.



LAS FIERAS

dirigió-e decidido al jaulón, seguido de la domadora.

Estalló un murmullo de admiración en la sala— ¡...!—y

Doublé saludó satisfecho; en realidad, estaba imponente
oon la melena alborotada, el bigote tieso, el traje de pam

pero y un aspecto de león en

t<>da ía figura, que era, sin

duda, lo que se le había pega
do del trato con sus tactores.»

Hombre y mujer penetraron
■en el escenario, y, tras un salu
do a la concurrencia, aguar

daron impávidos la muerte,

que hizo su aparición por

una puertecilla del fondo.

Salió un león enorme, gi
gantesco, que ocupaba casi

todo el jaulón, y que avanzó

pausado hasta un rincón cal

mosamente como un viejo
reumático, a quien hubiesen

despertado en lo mejor de

una siesta para recibir la visi

ta de un acreedor. Tuvo un

gesto de hastío, y se echó al suelo cuan largo era. La

domadora acercóse a él, comenzó a hostigarle, le tiró del

rabo y de las melenas, le pegó con una fusta; el noble

anciano recibía todo aquello como un abuelo con quien el

nieto juguetea; la mujer, en un alarde de temeridad, cogió
las mandíbulas del felino, las separó, violentamente y me

tió entre ellas la cara y parte de la cabeza.

Hubo en el público su poquito de

emoción, bien pronto desvanecida al

ver la dentadura de «Don Martín»—

que así se llamaba aquel pobre cata

rroso,
—en la que había sólo dos mola

res, y para eso, picados. La gente co

menzó a llamarse a engaño: por lo me

nos, podían haber tenido el pudor de

colocar al bicho una dentadura postiza,
Las dos jaulas deL fondo alzaron a

■un tiempo sus trampas, y empezó a

salir por ellas una triste caravana:

■dos leones y cinco leonas, renqueantes,
asmáticos, como clientes de Caldas de

Oviedo o de La Toja, a los que el do

mador, tras una lluvia de latigazos y

de improperios, pudo hacer saltar con

timidez por encima de una banqueta.
como monas amaestradas; al menor

descuido de Doublé las monas se acu

rrucaban para continuar un sueño de

siglos.
La gente empezó a protestar: aquello no era lo esperado

y prometido: aquellas fieras no habían daño ni con el pensa

miento, v bastante más dañinos que ellas eran los recau

dadores de la contribución que de cuando en cuando se

dejaban caer por el pueblo. El espectáculo terminó con

un abucheo general de la plebe, que, con aullidos más fero

ces que los de la jauría del escenario, pedía que le devol

viesen el dinero.

El circo de M. Doublé se convirtió desde el día siguiente
en la befa de la comarca. Los chicos, a la hora de la siesta,
cuando «Don Martin» y sus compañeros de invalidez esta

ban con la calentura—que debía ser una fiebre de sólo unas

décimas.—acudían a los jaulones que había a la espalda
del circo, junto a las barracas con ruedas que servían

de vivienda a Doublé y su familia, y se entretenían en

martirizar a los animales pinchándoles con cañas por las

rendijas de la madera.

Pero el colmo de la burla

fué aquella tarde, cuando se

presentó al domador una co

misión de los mozos más bru

tos del lugar pidiéndole que

les prestara una pareja de

leones para labrar con ellos

un bancal próximo, pues los

bueyes habían amanecido

con glosopeda y la tierra sr

estaba pasando.

Aquella noche y las si

guientes no fué nadie el cir

co. ¿Para qué? Para gatos,

ya tenían bastantes en sus

casas la mayoría de los ve

cinos. El local estuvo desier

to, con gran disgusto de Dou

blé,^pero con cierta complacencia de las fieras, que, acos

tumbradas^ vivir en los desiertos africanos, por donde

no pasa un alma ni en motocicleta, miraban la soledad

del local como un retorno a su existencia feliz de otro-

días. _T;
,Y como Doublé y su gente vivían, no al día, sino a la

hora, al tener el espectáculo vacío unas cuantas noches,

comenzaron a sentir las garras del

hambre. Como en el pueblo habían

perdido ya toda autoridad, no hubo

tendero que quisiera fiarles; y llegó un

día en que aquella pobre gente no tu

vo materialmente que comer. El do

mador se apartó a un rincón y dedicó

ala meditación unos momentos; se le

había ocurrido una idea nueva, y tras

pesar el pro y el contra, llamó a su

gente y, con frialdad espartana, les

dijo estas palabras:
—«He pensado que ya que los leo

nes no nos dan para comer, y por no

echársenos encima delante del público
y pegarnos unos cuantos bocados, lo

alejan de nuestra barraca pues... que

nos comamos nosotros a uno de ellos,

al que esté menos flaco.

La familia se entregó a una operación
dolorosa; tentando las carnes, tocando

los nijaslos, eligió a «Don Martín» para

el sacrificio. Era el más viejo; pero era también el que disi

mulaba mejor el esqueleto. De un tiro en la sien cayó coniu

una pelota; y aquella noche la familia de Doublé pudo refo

cilarse con un suculento estofado de león que olía a

gloria.
«¿Pero aquel bicho, que en vida no le había hecho daño a

nadie, proporcionó a toda la familia un cólico espantoso que

la tuvo en un grito hasta las primeras horas del alba. Por

lo visto a la jauría de Doublé para que hiciera daño a

alguien, era preciso comérsela.

Joaquín BELDA.

Hernias-Quebraduras
Redacción inmediata p«r ruó»-

«"• BRAGUEROS IEGULNOIES
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes.

FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

S i*;.
— 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.

===== Consol tat gr-ti» de 9 « 6 P. M. Día- fa-tiro* de 9 a 12. ===

J. PAN ELLA. Calle San Antonio, 346, í.lto.). ■ SANTIAGO DE CHILE • Ca-illa 40-48.
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El que suscribe, director del Sanatorio J<* Los Andes declara
haber empleado, junto con el Doctor Capelli v solo el Roburol por
inyección y por boca en más de 30 casos y el rcsiiltado'fué francamente

'

superior a la espectatu-a. No be tenido ninguna decepción.
En dos casos tuve alza de temperatura en la* oritneras invecciones:

\ los demás lo soportaron perfectamente.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado general,
Sé notó, desde el principio, diiminuLión de la tus, dul desgarro, de

los molestos sudores nocturnos; en unos disminnveron los bacilos de

Koch, en otros desaparecieron. Me hago un d-'bc'r en dar este certi-
I ficado, y ojala todos los médicos ensayaran esta cura en sus enfermo*;,
especialmente cuando no lian obtenido resultado con los otros especí
ficos. Doy fe

Doctor JOHISTSOlÑr,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctfcr Johnson.
Los resultados obtenidos con el Roburol
fueron francamente halagadores.

Yo pienso que hasta cuando la Medicina

.no encuentre un Serum para la Tuberculosis,
el Roburol, por sus componentes, será

siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos que tenemos para esta terrible enferme

dad.

Doctor O-A-FEI-iIjI,

Médico del Hospital de Los Andes, laureado
en Italia y titulado en Chile, períeccionado en

'

París.

^Í?S— "

Mr |.,.,., |nl.„-.„n l)..y I ir. V. Capelli, inyectando ROBUROL en el Sanatorio Edwanl»
■ de L<is Andes. ■

IVpu.it,, nnirr.,1: BOTICA ITALIANA, I Micins, es,,. Colón, VALPARAÍSO -Casilla 41»
MUESTRAS GRATIS A SANATORIOS V HOSPITALES QUE LO SOLICITEN

Venta: DROGUERÍAS y BUENAS BOTICAS
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"Las razones del Inca Mayta Capac."

Mayta Capac es el Inca de más claro linaje, de más sóli
da instrucción y de más cuantiosa fortuna entre todos

los incas, sean Quechuas o Aymarás, que aún viven sobre

el Altiplano andino, aferrados a la desolación del desierto

como el liquen a la dureza de la piedra...
Y Mayta Capac es mi amigo.
Por estos días, hace cuatro años que al salir yo de La

Paz estreché por última vez la mano de Mayta Capac,
preguntándole:
--¿Hasta cuándo?
—Hasta que tu voluntad o tu destino—respondió el

Inca—te devuelvan a este país, donde siempre serás bien
venido...

Mayta Capac no gustaba entonces de !<>s viajes que ha

cían necesaria la expatriación, y sólo una vez en su vida

consintió en embarcarse y en llegar hasta Valparaíso. Lo

hizo persiguiendo
a una inglesita de

cabellos de oro y

de ojos de cielo...

Mayta Capac me
confiesa que ha ve

nido a Europa sólu

por ver la guerra...

Fué, pues, menev

ter esta hecatombe

sin precedente pa

ra que el liquen in

cásico se despren
diera de la roca an

dina, cruzara el

Océano y cayera

en medio de noso

tros sobre el asfal

to del Boulevard...

Pregunto a mi ami

go:
— ¡Claro está, tú

ere.-, de los nues

tros!

Hay en la pre

gunta tal rotundi

dad de afirmación,

que durante un momento Mayta Capac queda indeciso y

suspenso; mas rehaciéndose, al cabo, me dice en ape
nada sinceridad:
—No. No soy de los vuestros..

Vibro en santa indignación y clamo:
— ¡Santo Dios!... Eres...

Pero el Inca me ataja:
—No—.dice,— tampoco soy de los otros... Espiritual-

rnente, no pertenezco ni a la cuádruple Alianza ni a la

quíntuple «Entente»... Sov neutral... Perfecta y absolu

tamente neutral...

Hago esfuerzos inauditos para dominarme y callar,

Fuérame grato aplicar, en este caso, mi principio de res

peto a la opinión ajena por distante que sea de la propia:
mi respeto no exento de altivez y desprecio. Mas las ideas

de Mayta Capac fueron siempre tan fieles ecos de mis

ideas y hubo, entre nosotros, tal comunidad de pensa
miento y de criterio, que la deserción del Inca, en tan su

premo instante, se me antoja cosa en la que tengo el derecho
de intervenir, y que a todo trance debo evitar... Lenta v

gravemente arguyo;
—Escucha, Mayta: en la hora de ahora no existe en el

mundo un solo hombre que en verdad y en conciencia

Los tigres de Bengala y las focas de Groenlandia, deben pensar que
la guerra de los hombres fué dispuesta, en hora feliz, por el es

píritu que preside a los destinos de la bestias, y que al fin con

sintió en devolver la paz a las selvas de la India v a los hielos

del Polo...

pueda ser neutral, ya que en esta contienda se decide la

suerte de los hombres todos, y que todos los hombres serán

libres o esclavos, según que el destino vaya por un cauce

o por el otro... Existen los combatientes activos que pelean
con las armas en la mano y los combatientes pasivos que

luchan tan sólo con la palabra, con la pluma o con la

voluntad... Pero, en cambio, los que ni con las armas ni

con el pensamiento combaten sea en un bando o en el

contrario; los neutrales, en suma, que no son beligerantes,
los que podríamos llamar neutrales neutros, éstos podrán
existir materialmente—aunque sea fácil contarlos por

los dedos,—pero moralmente, intelectualmente, vital

mente, no son: no existen...

Mayta Capac ha suureídn ante esta decisiva negación
de su propia existencia, y sin perder un ápice de calma.

ha preguntado:
— ¿Oué entien

des por neutrales-

beligerantes y qué
por neutrales-neu-

tros?...

En alas de mi

entusiasmo dog
matizante, prosigo:
—Llamo neutra-

les-beligerantes a

los que vienen a

ser como los cuer

vos de la batalla.

Neutral, a la am

bigua manera de

quien hace de tal

neutralidad el más

próspero de los co

mercios, es la Amé

rica del Norte; neu

tral, por idéntico

estilo, es la Suiza

y neutral del mis

mo paño es, en fin,
esa Holanda qne

tiende a nn tienv

po, la diestra a. los

Aliados y la sinies

tra a los Jmpe^
rios.

Para estos pseudo-neutrales, la guerra es un magnifico
negocio, a condición de no hacerla... Pregunta a cualquiera
de esos asombrosos obreros que construyen los «rasca

cielos» de New-York; pregunta a cualquiera de esos bravios
cow-boys del Far-West—hombres, tanto aquellos como

éstos, familiarizados con el peligro e ignorantes del miedo

—por qué razón o por qué ley de paradoja se avienen a

sufrir todos los daños de la guerra submarina o los del
bandido Villa, con tal de no hacer la guerra y de conservar
una paz con la que se hallan satisfechos...

Y el constructor de «rasca-cielos» y el cow boy, hombres
que desprecian la vida, mas no la riqueza, te dirán que
merced a esa paz, han conseguido los Estados de la Unión
reunir en las arcas de su Tesoro, o en. las escarcelas de sus

ciudadanos, todas las libras esterlinas de la Gran Bretaña

y todos los buenos «luises» de Francia... A ese precio, bien
pagadas quedan— ¡qué diablos!—las vidas de unas cuan

tas docenas de norteamericanos torpedeados en el mar
o fusilados en la frontera... Estas mismas razones, u otras

semejantes, son las del neutral suizo, o del neutral holan

dés, o de alguno que otro neutral español...
El inca sonríe siempre, pero sus ojos se anublan con una

sombra de incurable amargura... Y dice, lentamente:

T
ii1
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«LAS RAZONES DEL INCA MAYTA CAPAC»

—Los tigres de Bengala y las focas de Groenlandia

deben pensar que la guerra de los hombres fué dispuesta,
en h<*ra feliz, por el Lspiniu que preside a los destinos de

las bestias y que al fin consintió en devolver la paz a las

selvas de la India y a los hie

los del Polo... Y puesto a pe
dir opiniones a los lejanos
hombres de allende el Océa

no, pregunta a los escasos

Pieles Rojas, que aún no han

sido exterminados, y pre

gunta a los indios bolivia

nos cuya dura esclavitud

pudiste, por ti mismo, com

probar; pregúntales qué
piensan de la guerra que

aflige y despuebla a Europa
l'nos y otros te dirán que en

ellos, y al través de la His

toria, perpetramos los euro

peos tales horrores que,

comparados a su recuerdo,
son casi nimias cosas los de

ahora... Y por acá, pregúnta
le a la grande y eterna natu

raleza, pregúntale a la tie

rra maternal cuáles fueron

los espantosos fratricidios

que entre sus hijos, los

hombres, pudo contemplar.
La tierra de Europa, y para
no ir más lejos, la tierra de

París, te hablará de odios

que parecían inextinguibles
y que se extinguieron, de ul

trajes que parecían inolvida

bles y que se olvidaron, de

atentados que parecían im

perdonables y que se perdo
naron... Al cruzar ¡as Tulle-

rías y ver jugar bajo sus

frondas, reunidos como her

manos, a los niños que son

biznietos unos de las vícti

mas y otros de los verdugos
del Terror, ¿pensaste jamás
en que sobre ese propio sue

lo se alzaba, ayer mismo, la

guillotina?... Créeme, el viejo
Heráclito afirmó en verdad,
que la paz no es sino un as

pecto preliminar de la guerra,
y que la guerra no es sino un

aspecto preliminar de la pa/.:

el mal y el bien se suceden y completan como la noche y
el día, sin que entre ellos, como cutre las jornadas del

tiempo, haya otra separación que no sea pura fórmula

convencional... Créeme, tú y los que como tú vieron este

inmenso crimen de lesa humanidad que es la actual guerra,

odian y odiarán mientras vivan; pero tu lujo odiará con

menos fuerza que lu. porque él no habrá visto 1<> que tú

has visto; y tu nieto odiará aún menos que tu hijo, porque
ya será indirecta, para él, I

Yo he

mi

isto ahora, hace una semana, en pleno año

novecientos dieciseis, a una niña alemana

y a un baby inglés jugando también como

hermanos en un rincón de la playa, allá en

Cananas.

a trasmisión de la herencia

de odios; y más tarde, llega
rá un buen día en que uno de

tus descendientes se hallará

junto al descendiente de uno

de los soldados de I.ovaina

y de Lila, y ambos cordial-

mente, fraternalmente, con

versarán como tú y yo con

versamos, acerca del bien

y del mal. del odio y del

amor.

Esta r-- la historia humana,

amigo mío; la historia que se

repite a despecho de Zoroas-

tro v del Bulida, y del Cristo,

y a despecho, también, de

ese otro mito que vosotros,

europeos, habíais divinizado

y en cuyo amparo con

fiabais neciamente: el mito

Civilización.

Para vosotros, civilizados,
la guerra actual significa la

definitiva desilusión, la quie
bra de la última fe, la ruina

de la única esperanza...

Para nosotros, los semi-sal-

vaies o salvajes completos, la

sorpresa no existe, porque

desde hace años, y aún siglos,
nos es dado apreciar, en lo

que verdaderamente valen,
los beneficios de vuestra in

fluencia civilizadora...

-Hablando así, la triste

mueca de Mayta Capac se

ha iluminado con franca risa,
en la que no hay ironía ni sar

casmo... Y la dulce voz del

Inca es toda sincera bon

dad, cuando pregunta, mien

tras contrae los labios leve

mente:

— ;Mc comprendes ahora?
Por toda respuesta, como

quien hunde en su propia
carne el ascua de un clavo

ardiendo

nada

tillea:

mi voz

tronquea

apasio-

ia mar-

¡Ll—¡El odio es santi

Y Mayta Capac murmura:

— Sí... ¡Tan santo y tan inútil

Antonio G. DE LINARES.

Cuando un niño falta a la escuela en Suiza, no siendo

por enfermedad, se impone a los padres una multa que va

en aumento a medida que aumentan las faltas.

Si se sospecha que la enfermedad del niño es fingida,
la Junta de Instrucción pública manda un médico para

que le visite.

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que
"Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis."

— Precio: $ 5.
—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, 125.
—

Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.



IH vok^iMÍr\»
Ya apareció sobre nuestras cabezas; traído por las brisas

de Agosto, recortará en el fondo azul su traje de arlequín
hasta que el aire soñoliento del verano lo traiga al suelo

desplomado: de tarde en tarde volverá a elevarse, y pre

sintiendo los fríos y las lluvias invernales, se irá a dormir

en el rincón de las cosas viejas.
Vida efímera la suya, como todo lo que es ilusión: vol

tejear un instante cómodas mariposas y morir sin dejar ni
una mancha en el cielo.

Anda en manos de los niños, porque sólo manos candi

das pueden tocar sin destruir lo que no es más que poesía;

pero ha de perder el hombre la divina inconsciencia infan-

Anhelos de pasión, de unirse al otro volantín que parece
de pronto venir hacia él y se aleja, de trazar juntos en el

cielo una sola estela luminosa y remontar por el infinito.

Anhelos de odio, de alcanzar al rival que le disputa la

altura, de adelgazar el hilo que lo sostiene, de sutilizarlo

tanto que al fin caiga una hebra muy larga a la tierra, y el

viento se lleve lejos e! manchón amarillo y lo desgarre
en cualquier alambrado.

Anhelos... ;y de dónde le vienen" Ayer era una cosa

inerte, y al verse en el cielo cobró vida.

El niño sabe lo que quiere el volantín, y desde abajo le

ayuda en su querer; el hilo es conductor misterioso del

til para que vea cuánta sangre circula por ese trasparente
cuadrado de papel que sigue en la altura las blandas insi

nuaciones del hilo.

Cada movimiento suyo uS una palabra, lenguaje rítmico
hecho de curvas, de desfallecimientos y de impulsos atre

vidos para subir más alto; a veces cabecea y se agita por

que no realiza sus anhelos.

Anhelos de ambición, de vencer al viento para alcanzar

un ave que pasa más arriba, de esconderse tras de la nube
a los ojos de los de abajo.
Anhelos de descanso después de un largo esfuerzo, de

detenerse algún momento en la copa de un árbol, de po

sarse en la tierra lejana.

pensamiento que sube y baja; el volantín, casi invisible
a la tierra, escucha inspiraciones de abajo, y el espíritu
del niño, punto negro hundido en la negrura del llano
flota en las alturas del volantín.

Trazando en el espacio círculos cada vez más bajos cur
vando la cola que le tiraniza, desciende el volantín El
sol se pone, el viento cede. Mañana volverá a subir "pero
ya no ostentará vistosos colores; desteñido por el sol será
una gloria vieja, y cuando se rasguen en una rama los
harapos de su débil armazón, verá lucir en el cielo las ropas
arlequinescas de un nuevo volantín.

Juan DE ARMAZA.

Hermosa dentadura se tendrá

siempre usando la pasta dentífrica

(al Clorato de potasa)

del Laboratorio DAUBE.

Exija la marca "Laboratorio

Daube.
'

En venta en todas las boticas

y donde Daube y Cía.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Contra:

Trastornos gástricos,
falta de apetito,
respiración pesada,
mala digestión, etc.,

lo mejor es la

SAL CARLSBAD YODADA
del

Laboratorio Daube.

Exija la marca "Laboratorio Daube."
En venta en todas las boticas y

v Cía.

12)

donde Daube



De Chinara».

EL CUERPO DE BOMBEROS DE CHANARAL.

Mr. Douglas Wilson, jefe de «The Cha-

ñaral Agency»

{Foto. Olivares Y.)

Una belleza chañaralina. Nuestro corresponsal nos dice: «Su nombre

no lo recuerdo» y hay que creerle a un corresponsal de tan mala

memo fia.

El ideal japonés de la mujer-

Dice Ideoka Donosuké, en el «Fagin-Kai». que la mujer
ideal para los hombres (claro es que para los japoneses)
es: i.° Aquella que baja los ojos y se tiñe las mejillas de

púrpura como los arces de otoño, cuando los hombres la

dirigen la palabra. 2.0 La que nunca y en ninguna forma

contradice a sus padres, hermanos, parientes y amigos.

Vo La que, sin ser hermosa, tiene un no se qué la hace

encantadora y arranca suspiros de quienes la contemplan,

4.0 La que no cuelga su saber de las narices para exhibirlo.

s.° La que nunca deja ver su ira. y cuando ríe no lo hace

a carcajadas. 6.° La que tiene la menor cantidad de vani

dad y el espíritu limpio. y.° La que no derrama a cada paso

abundantes lágrimas. 8.° La que es pora, celosa y dc>eon

fiada. o.° La que tiene el rostro redondo y ovalado, di

perfil correcto, contorno pleno y miradas que derraman

.amorosa ternura.

Beaumarchais ya había dicho, en término-, má-* pren>o-*

y elegantes, a la mujer: «Sé hermosa si puedes, ¡-.é buena si

quieres, pero sé estimada, pues lo necesita--.» A lo que agre

ga Stendhal, que «sin estimación no hay admiración, y

por lo tanto,, no hay amor.» Lo que buscan lo-, japoiKse*.
al exigir en la mujer ideal las condicione-, expuesta-, es

precisamente rodearla de esa estimación sin la 1:11,1! no

cabe verdadero cariño.

JAHUEL



Gran Sorteo

RATANPURO
Que se efectuará en Valparaíso, ante el Notario señor Tomás Ríos

González, el 15 de Mayo de 1917 a la 1 P. M. en punto, en el salón

de la Imprenta «EL CHILENO», Calle Condell, N.° 40.

1

2

8

20

120

Premio de

Premios de

Premios de

Premios de

Premios de

151 Premios

PREMIOS:

$ 1,000.00

500.00

50.00

25.00

Total:

$ 10,000.00 (E! Gordo)

2,000.00

4,000.00

r,000. 00

3,000.00

$ 20,000.00

EN DINERO EFECTIVO

El canjeo se efectuará en la forma siguiente:
: Boleto por, 25 paquetitos vacíos de 1 /50 o por 50 etiquetas

costado de estos paquetitos.
1

1

2

2

4

16

Boleto por
Boleto por
Boletos por

Boletos por
Boletos por
Boletos por

tarros o paquetes vacíos ele 1 /20 Unidad

1 /io
i/4

1/2
1 li

NOTA.—Fijarse que el envase % tarro o paquete tiene derecho a dos Boletos.

tí
MONTE GARLO

99Los consumidores

del exquisito aceite

tendrán derecho a los boletos del Sorteo RATANPURO como sigue:
1 Boleto por 1 tarro vacío de medio litro.

3 Boletos por 1 tarro vacío de un litro.

5 Boletos por 1 tarro vacío de dos litros.

El canje se efectúa:

Delicias, 1: San Diego, 2101:

502: Merced, 803: Catedral, 2861.

San Diego, 1645, Independencia



A los sesenta años

un cutis hermoso.

Señoras de cincuenta y hasta de sesenta años,

pueden conservar el cutis fresco y hermoso de

la juventud. Las rugosidades y pecas sólo exis

ten en la capa superficial de la piel. Como se

sabe, la piel se compone de innumerables par

tículas, las cuales van creciendo desde abajo

En la juventud, las partículas superiores se

separan fácilmente pero a medida que avanza

la edad, éstas se afirman, se ponen gruesas y

duras y dan al cutis aquel aspecto descolorido

que tan a menudo se ve en las damas que ya

han pasado los treinta años. Sin embargo, bajo

la capa superior de la piel se encuentra otra, la

que puede decirse que es la verdadera piel, con

toda la hermosura de vida y juventud.

Un cutis feo se debe solamente a aquellas

partículas ya sin vida de la capa superior y por

esto, para dar al cutis su frescura natural, hay

que eliminar dichas partículas. Para conseguir

esto con facilidad, hay que ponerse todas las

noches un poco de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o droguería. Esta

cera vegetal tiene la curiosa propiedad de ablan

dar y separar las partículas ya muertas de la

piel superior, dejando paso así a las -partículas

frescas que están más abajo. Co,n jabón, agua

y cremas casi no se puede conseguir esto, pues

sólo se logra separar muy pocas partículas

y jamás el cutis tendrá un aspecto de frescura y

juventud. Un buen resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que la usen, quedarán

admiradas del éxito.

t.'n venta en todas las Boti<*as.

Nuevo Club de Lawn Tennis.

Grupo de señoritas asistentes a la inauguración del

nuevo Club de Lawn Tennis, efectuada el

domingo pasado en el Cerro Castillo de Miramar.

Los destrozos de la guerra.

Una calle de la ciudad de Combles, recientemente

reconquistada por los franceses en el Semine.

La jornada de ocho horas*

Aun entre los mismos obreros habrá pocos que sepan

que la idea de la jornada de ocho horas nació en tierras

tan remotas como las de la Nueva Zelandia.

Allí murió en iíSoo y a los 8o años de edad Samuel Dun-

can Parnell, un carpintero natural de Londres, que desde

el año 1840 venía pnralaniuudo en Nueva Zelandia, su

patria de adopción, la idea de la jornada de ocho horas

y de los tres ochos, u sea el dividir el dia en ocho horas para
el trabajo, ocho horas para el descanso y otras ocho para
el recreo, la instrucción o lo que se quisiera.
Principió exigiendo para sí en todos sus contratos el no

trabajar más que ocho horas; no cejó ni un momento en

hacer activa propaganda para extender su idea, y poco a

poco fué consiguiendo que la adoptaran los demás traba

jadores y los patrones.
Murió con ia satisfacción de haber visto establecida la

jornada, tal como él la quería, en otras partes de la colo

nia y reconocida oficialmente por una fiesta anual que se

llama Fiesta del Trabajo, y propagadas a todo el mundo

sus ideas y apoyadas periódicamente el día i.° de Mayo
de cada año.
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS \
=,= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH = Santiago.
compañía, esquina sotomayor

Caverna maravillosa.

Hace pocos años se descubrió en el África Oriental

alemana, no lejos del puerto de Tanga, una maravillosa

caverna, no sólo notable por su forma y estructura, sino

por el espléndido y magnífico paisaje en que se halla encla

vada.

La entrada principal de esta gruta tiene la forma de un

arco majestuoso de más de nueve metros de altura, y a su

entrada brota fresco manantial de agua pura y cristalina

que forma revoltoso arroyo.

La caverna tiene en varios sitios una altura no menor

de 36 metros, y en algunos se eleva majestuosamente
formando cámaras de 72 metros desde el suelo a la bóveda.

La parte principal, el gran salón del edificio, se comunica

con otra infinidad de cámaras o compartimientos f. .miando

un verdadero laberinto de salas, corredores y gak-rias

que comunican unas con otras.

La famosa caverna está habitada por millares de mur

ciélagos, que acuden en tropel revoloteando de un lado

para otro, amontonándose asustados
en bandadas de miles,

huyendo de las antorchas, cayendo, dando golpes al suelo

y haciendo dificultosa la visita de la caverna y hasta entrar

en ciertos compartimientos.
El suelo está materialmente alfombrado de esqueletos

de murciélagos, que por cierto tienen tamaños enormes.

Se supone que la caverna ha sido excavada por constan

tes corrientes de aguas subterráneas.

¿POR que wm

TOpOáSfeSÉffRTE
FORTÜNA%tlCI()AD

nmclias personas que liaDlan*

y por Qué Hay pocas nue saDan •

Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender
¿No conoce usted la Gemina Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer

vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

Cupón
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berard,

calle Belgrano, X
°

2046, Buenos Aires.

Xombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia



Boys-scouts sanfeüpeños.

¡•IG^DA DÉLOS SCOUTS S ANFELIPE SÍOS QUE VISITARON EN LA SEMANA PASADA A VALPARAÍSO.

Nuevo Centro. De La Serena.

i irupo de vecinos que forman el Directorio del Centro Social de

Playa Ancha, inaugurado recientemente.

Srta. Graciela E. Valdivia 1

—

Pepito, no le hagas tanta*, pre

guntas a tu tío, ¿no ves que le mo

lestas?
—Xo se enfada por lo que le pre

gunto, mamá, sino porque no sabe

responderme.

"INSTITUTO MERCANTIL "—Profesor GARAT.—Valparaíso.— i hs<11» 35o2.

Único establecimiento en Chile por su*. Cursos Rápidos y Garantizados en los ramos de: "Contabilidad",

"Comercio", "Matemática Comercial", Castellano", "Taquigrafía", "Inglés", )' "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 paia i btener su porvenir.
Se mandará "Un Representante" a las provincias donde se reúnan unos 6 interesados de Contabilidad y

Matemática.— Actualmente hay un Internado en Victoria, atendido por el Repren-ntaiOi lo Luis A.

Garat. Casilla lí'7.
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La máquina que usted ve, es la DJJI^KO Í3 para placas o películas filmpack 9X12
centímetros que ofrecemos con equipo completo, a precio de propaganda, en $ »S moneda
corriente.

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA:

Es de construcción muy sólida y muy elegante, con fuelle de cuero, frente corredizo, con
cremallera y escala para enfocar. Marco con vidrio despulido y pantalla. Descentrami'ento
horizontal y vertical del lente. Buscador espejo reversible con nivel. Objetivo doble aplanático
extra rápido, luminosidad F. 7,7 y foco 135 milímetros, con Diafragma Iris y Obturador

Vario, dando exposiciones de 1/25, 1/50, 1/100 de segundo y a tiempo facultativo, con dispa
rador metálico. La Máquina es plegadiza, ocupando así un volumen mínimo.

ACCESORIOS:

3 Chasis para Placas tamaño 9x12 centímetros.
1 Lámpara París para rámara oscura.

1 Docena de Placas sensibles, 9x12 centímetros.

3 Cubetas papel Mache, tamaño 9x12 centímetros.
1 Cartucho Desarrollndor Metol Quino!.
1 Cartucho Fijador Acido.

1 Caballete de madera para secar las placas.

I Medida graduada de vidrio de 50 era. cúbicos.
I Paquete papel sensible Aristo.

1 Cartucho Virofojador Johnson.
1 Prersa para coi iar, 9x12 centímetro3.
12 Cartones, >>xl2 para pegar las fotografías.
1 Manual titulado:

LA FOTOGRAFÍA BUENA Y FÁCIL

NOTA—El equipo antedicho incluye todo lo necesario para dejarlo apto para sacar vistas y terminarlas Para más
sencillez sírvase usted aprovechar el Cupón que va a continuación.

Para hacer el pedido basta llenar este cupón- (Sin escribir on claridad.)

Xombi'c

Casilla

Apellido

ralle.

Fecho

l'or íLe remito giro postal No. Por * -

(Aqui >c cirvirá usted coW-ar la cantidad
ue nos remite. Si en el logar de su residencia hay ¡-er vicio de reembolse, entonces basta que usted ríes remita la
litad del valor arriba indicado y el resto tendrá que pagar o al tiempo de retirar las encomiendas del Correo.)

IANS FREY - Valparaíso, Santiago, Concepción.
Casilla \>i>i> k asilla 50 Casilla V-íó'



Match de foot-ball entre Tracción y Maestranza de Valparaíso versas Concepción.

Grupo de asistentes al match efectuado el domingo

pasado por estos dos equipos en la cancha de la

Escuela de Artes y Oficios de Santiago.

Directorio de las zonas de Tracción y Maestranza

de Valparaíso y Concepción, asistentes al match

de Foot-ball.

Team del Tracción y Mac-trau/a de Valpara1; Team del Tra<TÍún y Maestranza de Concepción,

INSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE ESTE INTERESANTE MATCH, CUYO RESULTADO FUÉ UN EMPATE DE 2

GOALS POR LADO

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE v Cía

1

i
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La sem ana

ha estado en

una paz octa

vian a; ni siquie
ra los temores

tráficos que

despertó el pro

nóstico de Mar

tin Gil, el bru

jo argenti n o .

¡Oué triste

suerte la de es

tos augures de desgracias! El teniente Middleton que
predijo el terremoto del 16 de Agosto de 1906, abrumado
de quejas y recriminaciones, de felicitaciones y de gloria,
se volvió loco.

Del capitán Cooper, autor de la teoría de las predicciones
por la conjunción de los astros, no se ha vuelto a hablar:

y Martín Gil temido y bendecido, vive abrumado de con

sultas por cartas, esquelas, recados, visitas y telegramas.
Xo es envidiable la suerte de los profetas.

Los profetas políticos no son menos terribles. Va sub

terráneamente se corre que se deshará la coalición actual
v vendrá una alianza formidable. Según estos augures
políticos, el factor de este revolutis es D. Enrique Zañartu,
Ministro del Interior, el cual estaría preparando los cami
nos a la Alianza.

—

■■¿Se ha fijado usted en la rapidez con que se están

despachando los presupuestos? ¿No le llama la atención?
I-a alianza está mansita. y no pone ningún tropiezo.

—Quiere decir que no tiene razón para estorbar.
-■- Av! qué pocas narices! Es. , sencillamente quiere decir

que está de acuerdo con el Ministerio. Y para ponerse de

acuerdo con un Ministerio que tanto' combatió es preciso

que éste le haya ofre< ido ai^«» muy suculento. Y es claro

que esa presa sabría y nutritiva no puede ser sino el

.gobierno mismo. ¿Ye usted?

—Hombre! yo no veo nada, sino que los presupuestos
se eludían y despachan.

- Es que Usted no tiene nances, amigo! Ah! qué falta

hacen las narices en política! Por eso fracasan tantos polí
ticos que parecían llamados a gran figuración.

Y nuestro amig<> se extendió latamente sobre las nari

ces y la política. Hasta nos habló de un tolleto que estaba

preparando sobre tan interesante materia. Es un asunto

que da para un libro,

Martínez.

exclamó, parodiando a 1). Marcial

Confesamos que no tenemos narices para políticos. A

lo sumo distinguimos por el olfato una ostra buena de una

mala.

Y por eso pensamos que algo podrido hay en la Muni

cipalidad. Seguramente, se trata de una "ostra mala.

Ahí tenemos, por. ejemplo, a los cuatro jinetes del

Apocalipsis, o sea los Sres. Bannen, Lira, Urzúa y Man-

ríquez, que estaban empecinados en no permitir la elec

ción de 3er. alcalde si no se les daba la 2.a alcaldía. Pero
la mayoría es mayoría y se hizo respetar, con lo cual una
vez más Aquiles ha derrotado a Héctor.

¿Por qué llamarán líricos a los pesos fuertes? ¿Tienen
algo de lira?

Que lo diga D. Luis ídem. El debe saber estas cosas.

El es el que no suelta la presa y el que discute
—el único—

el gran problema sicalíptico, si Besa o no Besa.

►
"

Estos lirismos municipales son prácticos como un peso
fuerte.

El público, sobre todo el de los abogados, anda de plá
cemes con el apetitoso plato del negocio de las tierras

patagónicas que presenta a la voracidad pública D

Agustín Gómez García.

Como se sabe, el señor Gómez adquirió en 18,000 peso-

la herencia de Juan Levien, hijo de un indio que sirvió

de guía a Moraleda en 1798 en su expedición a los canale-

de Chiloé y Magallanes. Según el señor Gómez García.



POTPOURRI

el Rey conmovido por los servicios del indio, le hizo merced

tle un terreno de siete millones v medio de hectáreas,

llamado con el modisto nombre de "potrero de los Rabu-

(Insra

El potrerillo ese equivale a varias provincias chile*has.

No hay documento de la merced, sino declaraciones de

testigos que nada han visto.

Ll señor Gómez hizo fotografiar unas copias que le sacó

un ¡oven Barrera y las ha presentado como documentos

originales. El señor Barrera ha declarado que él escribió

lo que el señor Gómez le dictó!

En cuanto al indio, que debe tener según la escritura

126 años, no se sabe si vive o muere.

Y en este negocio están ahora metidos un ministro visi

tador, cuatro o cinco abogados de nombradla, tres diarios.

una multitud de periódicos del sur, el Consejo de Defensa

Ei?-*r.al, y luego la Cunara si se pide el desafuero del señor

Gómez, como <e piensa.
Gómez las hace grande-.. Es un tipo simpático, por

eso mismo.

En cuanto a Rabudo- ¿quiénes serán los que salgan co

leados o con rabo, el señor Gómez o sus impugnadores:

Ahora se viene a caer en cuenta que los reos se están

saliendo de las (árceles porque no tienen paredes, puertas
o chapas. Se han hecho programas de construcciones idea

les, pero falta plata y deseos sinceros de cumplirlos.
Por» lo demás, todos miran con benevolencia que los

reos se vayan. ¿Qué hacen en las cárceles? Podrirse en la

ociosidad y discurrir nuevos delitos. Yale más que se

vayan a trabajar y ganar la vida.

A. S.

Regatas.

GRUPO DE SOCIOS Y I AMII.IAS ASISTENTES A LAS REGATAS EFECTUADAS EL DOMINGO PASADO POR EL CLUB

ITALIANO DE REGATAS DE VALPARAÍSO,

Los nuevos jefes de las Secciones de Detenidos y de Seguridad, en Valparaíso.

D. Enrique Boedecker, que acaba de ser nombrado

Jefe de la Sección de Detenidos en Valparaíso.
Él señor Boedecker ha prestado importantes ser

vicios al país; hizo la campaña contra el Perú y

Bolivia y ha servido después en las policías. Úl

timamente desempeñaba el puesto de Jefe de la

Sección de Seguridad en Valparaíso.

D. Francisco Pino, que ha sido nombrado Jefe de

la Sección de Segundad en Valparaíso, en reem

plazo de D. Enrique Boedecker El si ñor Pino

era Comisario de la 30 Se< O Oí en la policía
^antidguma, y gozaba de j n- to prestigio o -m- ■ lun-

Oonario celoso y competente. El martes último

se hizo cargo de su nuevo puesto en Valparaíso.



QdiaiLPurimi...
¡Risueña caravana de

niños vestidos de blanco!

¡Lirios que exhaláis vues

tro perfume como el

alma de una virgen ren

dida a su señor! ¡Luces de altares que escaláis en can

delabros dorados, como viviente plegaria de fuego, el

pináculo que conduce hasta los pies de la Purísima! ¡Coros
de voces femeninas, frágiles
['.nmo pequeñas antorchas

que avanzaran en la noche

agitadas por la brisa!... Ri

tual de inocencia y dorada

esperanza que llenáis con

vuestra pompa blanca el

Cándido mes de María... ¡Có
mo hacéis vibrar suavemen

te mi alma agitada por tem

pestades de pasión v de

duda!

Yo, pecador empedernido,
alma de lucha y de tormenta,

yo que he abandonado des
de hace tanto tiempo el ca

mino que una madre me

Señalara en los iluminados
días de la niñez, quiero' olvi
dar por un instante que soy

hombre, que soy incrédulo,
que tengo enemigos, que ten
go pasiones, que cargo sobre

mis espaldas los sufrimientos
míos y los sufrimientos aje
nos, quiero olvidarme que
mi cerebro alberga recuer

dos amargos y visiones de

miseria y de dolor, quiero
ser niño...

¡Quiero ser niño, quiero
ser niño! Ah, es bien difícil

abandonar el pesado fardo

por un instante y mezclarse
a la blanca romería de almas

infantiles. Pero yo procuraré recordar las viejas palabras
olvidadas y ellas florecerán en mis labios impuros co

mo blancas flores de loto en un pantano envenenado por
los filtros de la vida.
\ o visitaré las iglesias durante el mes de María; yo me

arrodillaré ante los altares cubiertos de flores y reviviré

por un minuto los días felices de la inocencia absoluta.

Una comulgante pequeñita.

Haré de nuevo la ilusión de que tengo a mi lado el alma de

una madre, de una hermana, de una compañera sin man

cha, y volveré a recitar las mágicas palabras de la alegría
blanca!

¡Señor, señor! Apiádate de mí.

Santa María, Ruega por nosotros!

Santa Virgen de las vírgenes!]
Madre de la divina Gracia,
Madre completamente

[pura,
Madre completamente

[casta,
Espejo de justicia,
Arca espiritual,
Rosa mística.

Torre de David.
Torre de marfil,
Mansión de oro,

Puerta del Cielo,
Estrella de la mañana,
Cordero de Dios, ruega por
nosotros!

V luego añadiré una ora

ción de la niñez que ha que

dado quien sabe cómo en los

pliegues del cerebro.
«Santa virgen, Madre de

Dios, Madre de misericordia,
vida nuestra, consuelo nues

tro, y después de Dios toda

nuestra esperanza: yo, aun

que indigno de pertenecer al

número de vuestros servido

res, me confío sin embargo a

vuestra bondad; y animado

del deseo sincero de amaros

más que nunca, de honraros

y de serviros con nuevo fer

vor durante toda la vida, os

escojo hoy día, en presencia
de toda la corte celeste por

mi Soberana, mi Madre y mi Abogada.
Os suplico, pues, oh madre de Misericordia, y os conjuro

por la preciosa sangre que vuestro Hijo ha derramado

por mí. para que me recibáis entre el número de vuestros

hijos y de vuestros más humildes servidores, y me asis

táis en todas mis necesidades, y obtengáis las gracias que

me son necesarias y, sobre todo, que me asistáis en la hora

'■**■

-£¡*.

fl» '«ra

Una madre que lleva su chico a

hacer la Primera Comunión el

día de Purísima.

Ena comulgante con su lirio

místico..,

En camino- de la gloria,



EL DIA DE LA PURÍSIMA

de la muerte.» Y de regreso a mi casa, después de haber

me embriagado de pureza, con los perfumes del incienso y

de las azucenas, con la música de las voces infantiles can

tando aún en mis oídos, volveré de a pie para retardar un

pocomás el camino, bajo la protección de las estrellas y el

penetrante encanto de la callada y tibia noche primaveral.
Esa noche me dormiré con los brazos cruzados sobre el

pecho, como Cuando tenía madre, y soñaré que al día

siguiente es día de Primera Comunión, e iré a misa muy

temprano con mi traje negro y mi cirio engalanado de

cintas flotantes; me acompañarán mis hermanitas vesti

das de blanco y tocadas de velos tenues como una ilusión,

y juntos llegaremos hasta el altar resplandeciente de luces

y de flores...

Sí, pero al día siguiente despertaré y habré de reconocer

que no fué más que un sueño, un dulce sueño de Purísima,

en una noche primaveral.
F. SANTIVÁN.

De Concepción.

Uno de los kioscos de la kermese celebrada el 3 del co- Grupo de los niños que tomaron parte en la kermese en

rriente en el Teatro Concepción, a beneficio de la Cruz pro de la Cruz Roja germánica.
Roja austro-alemana.

l'na cantina atendida por hermosas cantinera

en la kermese.

Team de «El Globo. F. B. C. de Concepción, ganador de la

Copa Comercial de la temporada.—(Foto. Wuegas).



No ha sido una sorpresa la muerte de este ilustre servi

dor público. Los diarios venían anunciando desde algún

tiempo la noticia de su grave enfermedad y las angustias

que experimentaban deudos y amigos junto a su lecho

de moribundo.

Aquel hombre recio de alma y de cuerpo, alto, sereno,

reposado, que veíamos pasar por las calles como un símbolo

de fortaleza v de tranqirlidad. en estos tiempos de raquitis
mo y de vacilaciones, ha caído como todos, como debe

remos caer todos.

Parece mentira! Tan sano parecía al verlo que se creyera

que el tiempo- debería pasar sobre su sólida cabeza como

pasan las ondas del mar sobre los pedruscos de la costa.

Sucede siempre con estos

hombres de fuerte armazón

que, como los árboles
del bos

que, es difícil que se doblen,

pero cuando caen, es para

siempre, tronchados sobre su

base o descuajados hasta sus

raíces. ¡Y tantas débiles ca

ñas, temblorosas y huecas,

que se inclinan al primer
vientecillo y que sin embar

go, siguen resistiendo tempes
tades sin quebrarse jamás!
La vida de D. Germán

Riesen puede litarse como

ejemplo de camino recto.

seguro v fácil.

Hav naturalezas que na

cen predestinadas a la lucha

Traen en el hervor de su

sangre, en la constitución de

su cerebro, una especie de

intranquilidad perpetua, de

irreflexiva combatividad que

las obliga a ver en cada seme

jante un enemigo o un jugue
te de sus nervios torturados.

Pobres almas! ¡Cuántos tro

piezos inútiles habrán de

forjarse ellas mismas en el trascurso de su vida! ¡Cuán

tos sinsabores y cuantas tormentas deberán cruzar y ha

cer cruzar a los seres que los acompañan!
Pero D. Germán Riesen no era de esos. Formaba parte,

por el contrario, del grupo délos seres equilibrados, cuya
vida es siempre como un inmenso lago sereno, que infunde

paz al paisaje v a todo lo que se acerca a sus plácidas
orillas.

Para esta clase de -ores todo se facilita. Lo animado y

lo inanimado parece ceder suavemente al impulso de una

presión invisible emanada de sus espíritus.
Es por eso. quizás, que D. Germán Riesen hizo su mar

cha ascendente a los más altos puestos sin que para ello tu

viese que hacer esfuerzos titánicos.

Es muv posible que jamás haya pensando en su juven

tud en escalar cumbres políticas. Su determinación de

dedicarse al foro lo esta indicand" a las claras, ya que esc

no es camino en Chile para ir demasiado lejos.

Pero nó. La fortuna habría de ir a buscarlo al seno de su

propio hogar, en donde una dama virtuosa, amante y

adorable era la reina -in rivales, para llevarlo a la más

alta magistratura.

Don Germán Riesco subió a la Presidencia con la

misma pausada s< truridad con que as, endiera años

atrás las primeras gradas de los Tribunales de J us-

ticia.
, , ,

Sus biógrafos nos i tientan que hizo sU- estudms de huma-

LMC

nidades en el Seminario Conci

liar de Santiago, que cursó

leyes en la Universidad y se

tituló abogado el ro de Abril

de 1875. Se inició en la carrera pública en el puesto de

oficial de número del Ministerio de Justicia e Instrucción,

y en el año 1880 ascendió al cargo de oficial mayor de ese

ministerio.

Cambia de rumbo ese mismo año, aunque con ligera

desviación, (hombres como él varían muy poro de ruta

una vez tomado el primer impulso), y pasó a la Corte de

Apelaciones de Santiago con el puesto de Relator en el cual

permaneció en funciones durante diez años hasta que, en

1890, fué nombrado Minis

tro de ese Tribunal. Siete

años después pasó a ser Fis

cal de la Corte Suprema y

en 1808 jubiló para aceptar
el cargo de juez partidor de la

cuantiosa herencia de la se

ñora doña Isidora Goycne-
chea de Cousiño.

Hasta aquí la historia de

su vida de empleado público.
Como se puede ver, no hay en

ella el menor signo de ambi

ción, ni el más leve apresura
miento determinado. Camina

lentamente, inexorable como

el tiempo y como el Destino.

Durante el período presi
dencial de D. Federico Errá

zuriz Eehaurren, hermano de

su esposa, tuvo ocasión de co

nocer las intimidades de la

Moneda, y más de una vez

el hábil presidente recurrió

al reposado criterio de D.

Germán Riesco, para decidir

alguno de los arduos pro

blemas que se le presen

taron.

¿Tal vez en esa época se dieron cuenta los políticos que

en el antiguo juez había la pasta de un excelente manda

tario? Lo cierto es que en 1899 D. Germán Riesco se pre

sentó por primera vez a la lucha electoral y fué elegido
Senador por la provincia de Talca. Dos años más tarde

fué proclamado candidato a la Presidencia de la República
por la Convención Liberal del 8 de Mar/o de 1901, com

puesta por políticos de todos los bandos.

Por supuesto que fué elegido por gran mayoría, v natu

ralmente, su presidencia habría de ser una de las más tran

quilas y afortunadas. Le cupo la honra de suscribir los

famosos partos de Mayo con la República Argentina, con

lo cual se daba una solución definitiva a las viejas rencillas

por cuestiones de límites con la vecina del Oriente

Disipada la única nube amenazadora que hubiera podido
perturbar su presidencia se entregó de lleno a su labor ad

ministrativa en la cual se dedicó al estudio de reformas de

los Códigos de la Repúblicas.
Bajó de la Presidencia con la misma tranquilidad con

que habia subido, sin dejar a su paso ni rencores, ni gran

des apasionamientos en su favor.

Había cumplido con su deber y volvía a su hogar, a la

vida de trabajo para dedicarse a labrar una fortuna a sus

D. Germán Riesco, ex- Presidente de Chile, que ha

fallecido recientemente.

hnos.

Vivió los último*

respeto y el cariño

del varón justo.

de su vida y murió rodeado del

s conciudadanos. L-a es la vida



Congreso Araucanista.

S, E-, EL AR-JOBISPQ DE SANTIAGO Y OTRAg PERSONALIDADES, PRESIDIENDO EL CONGRESO,

El domingo en la tarde,
se efectuó en el Teatro Unión

Central, Santiago, la inau

guración del Congreso Arau

canista, con asistencia d e

S. E. el Presidente de la Re

pública, el Ministro de Culto,

D. Alamiro Huidobro, el Sr.

Arzobispo d e Santiago, el

Encargado de Negocios de

la Santa Sede y otros prela
dos.

El señor Arzobispo pro

nunció un discurso en que

agradeció la presencia del

Presidente.1^
Contestó el señor Ministro

de Colonización, diciendo

que el Gobierno se preocu

paría preferentemente de la

situación de los indígenas de

Chile.

El señor Ramón Suber-

caseaux pronunció un dis

curso y habló de la triste si

tuación en que se encuen

tran los araucanos, haciendo

presente la labor funesta de

los gestores y abogados que
robaban sus tierras a los in

dígenas.
O. Manuel Manquilef,

araucano, cjue ha terminado

sus estudios de profesor de Araucanas, que vinieron expresamente al Congreso

listado, pronunció un dis

curso en nombre de sus her

manos de Arauco e hizo pre

sente todas las injusticias de

que son víctimas.

D. Samuel Lillo, recitó en

seguida una composición

p o é tica original titulada

«Canto a Arauco.')

El Rvdo. Padre Gerónimo

de Amberga, misionero capu

chino que ha pasado muchos

años entre los araucanos, hizo

una detenida exposición de

las necesidades de éstos, y

demostró con numerosos

ejemplos que es una raza

fuerte y noble.

El joven ndígena Antonio

Marcelino Ainpulen, recitó

una poesía sobre la Arauca-

nía, de la que es autor el se

ñor Francisco Antonio Con

cha Castillo.

Dos araucanistas expresa

ron sus agradecimientos al

señor Arzobispo, por su be

néfica labor en favor de la

raza.

A continuación un .^rupo

de veinte araucanos ejecutó,
al son de una original música,
una danza indígena.

ASPECTO DE L\ S\LA DEL TE\TIO UNION CENTRAL DURANTE LA INAUGUR VCIÓN DE!. CONGRESO ARAUCANISTA.
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iD. Justo Arteaga Alemparte,
en el año 72, ficha en que
era voluntario de la 2.a

D. Guillermo Matta, en el

año 72, fecha en que per
tenecía a la 2.a Cía.

D. Enrique Mac-Iver, cuando

era joven y pertenecía a la

2.* Cía. de Bomberos.

D. Valentín Letelier en la épo
ca en que era voluntario de

la .2.a Cía. de Bomberos.

El General José M. Ortúzar en

el año 72, fecha en que per

teneció a la 2.* Compañía.

«%

La Segunda forma parte del grupo de las fundadoras:
su organización data del 20 de Diciembre de 1863.
Es una de las Compañías de Bomberos por donde han

pasado más

serv idores

públicos de

gran notorie

dad, y y a

entre sus

nuine rosos

fundado res

se pueden
citar los se

ñores M a
-

nuel Reca -

barren,

Gmo. Mac

kenna, Ale

jandro Vial,

Ángel Cus

todio Gallo.

Tomás Vi

cuña, I> o
-

mingo Muni-

ta, J. Wen

ceslao Díaz,

Eduardo

Hempel, Ma

nuel A. Talavera, Eloi Cortínez, José N. Tocornal, Fran

cisco Risopatrón, Antonio María Gallo, Tulio Ovalle, Moi

sés del Fierro, Fernando Lazcano, Rafael Correa, etc

D. Emilio Alemparte, miem
bro de la 2.* Cía. de Bom

beros, en el año 72.

El señor Ángel Custodio Gallo fué el primer comandante

que tuvo el cuerpo de bomberos.

Entre los voluntarios fallecidos figuran permanente-

mente en la

lista por sus

valiosos
s e r v i ci os

prestados a

la compañía,
los señores

Ernesto Ri-

quelme, Ra
món Allende

Padín, Isaías
Carva cho,
A m b ro s io

R o d ríg uez

Ojeda, Tulio

Ovalle, Ma

nuel Reca-

barren, E-

d u a r d o

H e m p el 1,
Gui 1 1 erm o

Matta, Ángel
Custodio

Gallo y Ger

mán Munita.
En los archivos de la compañía se conservan todos los

documentos desde el año 1865 y una relación diaria de los

acontecimientos bómbenles, muchas veces enlazados con

D. Tulio Ovalle, como miem

bro de la 2.* Compañía, en
el año 72.

D. Urbano Prieto, Ministro de

Balmaceda, cuando era

miembro de la 2.* Cía.

D. Francisco Puelma Tupper,
en la época en que perte
necía a la 2.* Compañía.

D. Ambrosio Rodríguez, co
mo miembro de la 2.a

Compañía.

D. Jorge E. Asta-Buruaga, en
el año 72, como miembro de

la 2.a
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SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS .ESMERALDA»

la historia Je la nación, tal como

sucede, por ejemplo, con el bom

bardeo
'

de Valparaíso por los

españoles, la guerra , del 79. la

revolución de 91, etc., efe.

Entre los documentos a que

hacemos referencia merece ci

tarse la carta en que D. Ernesto

Riquelme. héroe de| Iquique, pre
sentaba su renuncia de volun

tario, cuando ingresó a la Escue

la Nava1.

He aqui la copia de la carta:

«Santiago, Abril 17 de 1874.--*,

Señor Secretario de la Segunda

Compañía de Bomberos, Pte.

Muv señor mío: Debiendo ausen

tarme por un tiempo indefinido

de esta capital, y no pudiendo,

por consiguiente, seguir desem

peñando en la Compañía el hon

roso puesto de voluntario, me

veo en la dolorosa necesidad de

bacer la renuncia.»

•Al poner esta resolución en

conocimiento de usted, y en el

Fachada del Cuartel de la 2.» Compañía de

Bomberos de Santiago.

de la junta de oficiales, le ruego,
señor Secretario, se sirva mani

festar el sincero pesar, «jii.,que
me separo de los qué ^Wj^Sidn
mis' jefes, mis amigos "y*-com-

pañerosi. :' Muchos cuenta la

Compañía en su seno qué le

han servido y la sirven como a

mí no me fué dado imitarlos;

pero muy pocos tendrá que al

abandonarla sientan más pro

fundamente que yo el separarse

de ella.»

«Mis deseos, mis ilusiones, eran

envejecer en sus filas, pero «uno

propone y su destino dispone»;
el mío no ha querido que pudie
ra yo realizar esos deseos. Mas,

por muy lejos que me halle de

aquí y por
más tiempo que haya

pasado, siempre mantendré vi

vo el recuerdo de todos los que

he visto junto a mí eñ el puesto
del trabajo; siempre también

estaré orgulloso de haber sido

voluntario de la Segunda Com-

La antigua bomba a vapor de la 2.» Compañía. El salón de sesiones de la a.» Compañía de Bomberos.

LA BOMBA DE LA SEGUNDA COMPAÑÍA EN PLENO TRABAJO.



SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS «ESMERALDA*

Los señores Galvarino Gallardo y Enrique Mac Iver

que han cumplido más de cincuenta años de ser*

vicio en la Compañía, acompañados del actual

Director D. Anselmo Hevia Riquelme.

pañía de Bomberos.» «Por último, no queriendo romper
del todo los lazos que me ligan a la Compañía, deseando
que de algún modo se acuerden una vez siquiera de mi

los que tienen todavía la fortuna de ser voluntarios, le
r uego. señor Secretario, tenga a bien pro
ponerme como socio contribuyente, de
lo cual quedará verdaderamente reco

nocido su afmo. amigo y S. S. S.—(Fir
mado). Daniel Riquelme V.»

El 2y de Mayo de 1879 se acordó cam
biar el lema de la Compañía que era de

«Bomba Sur», por el actual de «Esme

ralda», y darle a la primera bomba a

vapor ol nombre de «Esmeralda», la
cual aún se conserva como reliquia en

el cuartel. La actual bomba en ser

vicio lleva el nombre de «Ernesto Ri

quelme», en recuerdo al glorioso volun

tario que tan vivo amor manifestó por
su compañía.
Entre los actuales voluntarios se

deben mencionar por sus numerosos

servicios, a los señores Enrique Mac

Iver, Calvarino Gallardo, Anselmo He
via Riquelme, Alfredo Mackenney, etc

El Capitán de la Compañía, D. Ángel

Ceppl A.

.
etc. Los señores

Mac Iver y Gallardo pertenecen a las filas de la Segunda
desde hace más de 50 años y concurrieron en 1866 a la

Una vista parcial del salón, donde se ven algu
nos retratos de miembros fundadores de la

Compañía.

defensa de Valparaíso cuando era bombardeada por la
escuadra española.
Durante la guerra de 1879 muchos de los voluntarios se

incorporaron al ejército y otros formaron en la guardia de
Santiago y cuya oficialidad fué: Capi
tán Ambrosio Rodriguez; tenientes:
D. Manuel E. Subercaseaux y D. Carlos
Varas; Subtenientes: Carlos R. Ovalle
y Vicente Prieto.
Seria obra interesantísima empren

der la historia de la Segunda Compañía
de Bomberos de Santiago, por estar
vinculada, como lo dijimos, a la his
toria completa del país desde el año 63
a esta parte. Revisando el libro del
oficial de servicio, en donde se anotan
los acontecimientos del día relacionados
con la Compañía y de sus miembros,
encontramos datos muy curiosos y que
podría aprovechar un historiador.
Entre otras cosas hemos visto la relación
de una de las páginas más tristes de la
revolución del 91: la acción de «Lo

Cañas», en donde murió un grupo de lo
más granado de la sociedad masculina de Santiago, y en

donde encontró también su muerte el voluntario D. Isaías
Carvacho, uno de los más queridos de la Segunda.

GRUPO GENERAL DI LOS MIEMBROS DE LA 2 » COMPASfA DE BOMBEROS, TOMADO HACE" FOCOS AÜOS ATRÁS. EKTRE
ELLOS SE PUEDE VER A D. ENRigUK MAC IVER D. CALVARWO GALLARDO. ». ANSELMO HEVIA RIQUELME,
D. C. VARAS, ETC.

\





Mucho se ha escri

to sobre las desigual
dades que reinan en

tre los hombres y se

hace ver cuan injusta
t-s que mientras unos

viven de ociosos y en

la holgura, otros su
fran estrecheces y

trabajan como bes

tias.

¿Pero quién ha

hecho ver las desi

gualdades que.exis
ten entre los caba
llos? También entre

los equinos hay ras-

tai perfectamente
marcadas. Tenemos

raballos aristó(*rata!s;,
ina dase medía' y

plebe. -0'S<

Caball"s arisjLicra-
tassnn lusdestinados
a las carreras.ot&Iktó ?■

pasan una vida régá-0
lada eu pesebreras lü*

'

josas, comiendo de

la mejor cebada y

durmiendo en blan

do lecho de paja. Si

sale a la calle, tiene

una magnífica capa

para resguardar su

lomo de los rayos

solares. Su único

irabajo consiste- en

ir a dar un galope

áeCQF

w^m'^

Haciendo su almuerzo en plena calle. Por supuesto que es sin vino.

De postre pueden tener un latigazo. Detrás el carretonero, de ros

tro poco dulce, vigila fusta en mano.

fuerte, por dos o tres

minutos, cuando su

amo lo necesite. Un

hombre lo cuida

constantem ente >'

vigila su salud y está

atento a su higiene.
Nada le falta; todos
son miraos para él.

Si se enferma, el me

jor veterinario viene

a atenderlo. Es un

caballo feliz

Caballos de la cla

se media son los que

tiran coches de casa

grande y los que sir

ven para la montura

de personasmuy aco

modadas. Estos tra

bajan realmente, pe
ro no de un modo

excesivo. Su comida

es buena y abun

dante; no les ¡u-

quieta el tu a -

ñaña.

La plebe caballar

la forman los matun

gos de los coches de

posta y especialmen
te los de carga. El

caballo uncido a la

vara de un carretón

está en el último lu

gar de la escala ca

balluna. Su vida

es de continuas pe-

EN EL BEBEDERO DE LA AVENIDA IIKASIL, VALPARAÍSO. LOS CABALLOS SACIAN EU SED

GRACIAS AL SEÑOR ALCALDE.

TERMINA!' DAN



LOS ANIMALES DE CARGA

nurias y estrecheces. Trabaja mucho y come apenas para

„k iar el hambre. En vez de mimos y cuidados recibe con

tinuos fustazos por el lomo.

Si el caballo de carga tuviera que tratar con un seme

jante, tal vez no sufriría tanto, pero le ocurre que mar-

Cha bajo el látigo de otros que son más brutos que él.

. En la mayoría
de los casos, un

juez de palo fa

llaría que es más

animal el carre

tonero que el ca

ballo
El caballea de

carga es gene
ralmente dócil y
sufrido. Rara'J;
vez tiene mal ca-

'

rácter. Si a veces

se empaca, no es

por un simple ca

pricho sino por

que está cansado,
o porque se le

exige algo, supe
rior a sus fuerzas.

A diario se- ve

por esas calles el

espectáculo d e

carretones car

nudos hasta los

topes y arrastra

dos por dos flacos

caballejos. Los.

pobres rocines

pueden apenas
i on su esqueleto
' deben arrastrar

un peso de muchos quintales. Sise detienen un linimento

para tomar resuello, una lluvia de latigazos y de-pálo>
cae por sus costillas y hasta sobre su cabeza. I"n este

preciso instante, él carretonero es cien veces más bruto

'jut el caballo. .

Nada, ni uu mal saco, defiende el lomo del caballo con

tri los rayos del sol. Tampoco nada lo resguarda de la

Un carretón cardado hasta los topes
Los dos caballos tienen

l'uvia Terminado el rudo trabajo del día, se 1er introduce

en una pesebrera poco abrigada y mal oliente. Allí la hi

giene no ha existido nunca. Trillones de microbios ma

lignos, pululan entre las patas del caballo. El forraje que

se le da lleva grandes impurezas. No siempre el agua que

bebe está completamente limpia.
Sólo desde ha

ce poco tiempo,
hay bebederos

para caballos en

las calles. Siquie
ra ahora, gracias
a la iniciativa de

alcaldes compa

sivos, pueden be

ber de cuando en

cuando agua cla

ra y fresca. Antes

ni esa comodidad

tenían. Habían

de contentarse

con el agua re

pugnante de las

acequias.
El trabajo del

caballo de carga

es oscuro, sin

alegrías, sin ra

yos de sol, como
el trabajo del mi

nero. Nada en

dulza su existen

cia miserable. Su

vida es una serie

de martirios. Pe

ro empieza a lu

cir para él uña

esperanza. El

marchando por la Avenida Brasil.

que aguantar o revientan.

automóvil empieza a reemplazar lentamente a los c.aba-

'.¡raieJtísO.dt* los postinos. ¿Alguna vez l(*s autos de carga

-Tieempíazarán totalmente a los carretones? ¡Quién sabe!

Entre' tanto el caballo carretonero sufre y se resigna. V

lo peor es que nadie se conduele de sus penurias.

E.
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UNA MUDANZA EN UN CABALLO: NO SE HA QUEDADO NI LA JAULA DEL LORO. SÓLO HA FALTADO EL GATO. UN

GUARDIÁN AL LADO SONRÍE...
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SESoklTAS QÚÉ-VENllÍAN ESCARAPELAS DE VA CRUZ ROJA DE LOS ALIADOS.



5rafr«-:

«4^««g:^«g-g*a^^^^»3<s^«««<§-a€«3-:-:

< o

s
o f.
HM

«§
o
x

**

-

a!

¿ o

7
!

'■lV--'?-H«Í?-,-'



Fiesta religiosa en Los Andes.

ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO POR EL CURA DE LOS ANDES SR. LIZAMA AL GOBERNADOR ECLESIÁSTICO DE

VALPARAÍSO V OBISPO DE ECHINOS, MONSEÑOR G1MPERT, QUE FUÉ A ESA CIUDAD A SOLEMNIZAR LA FUNDA

CIÓN DE LA UNIÓN CATÓLICA.

PÚBLICO ASISTENTE A LA CONFERENCIA DADA POR EL PDO. D. GILBERTO FUENZALIDA, EN.EL TEATRO LOUR DE i, EN

El ACTO LITERARIO MUSICAL CON QUE SE ECHÓ LAS BASES DE LA I'NIÚN CATÓLICA «F LOS AJ»OES.



f ysin mancha alguna
^^ deja el cutis la ideal

(rema del Harem.



FIESTA RELIGIOSA EN LOS ANDES
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LA KERMESE DE LOS ALIADOS EN VISA DEL MAR

"COMITÉ DE SEÑORAS OB.GANIÍADORAS DE LA FIESTA. AL CENTRO LA ESPOSA DEL CÓNSUL INGLES EN VALPARAÍSO.



Incendio en Valparaíso.
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ESPADO 1 N QUE QUEDÓ LA MANZANA DE DELICIAS ENTRE PRIETO, QUITO Y PEDRO MONTT, DESPUÉS DEL INCENDIO

DE LA MADRUGADA DEL SÁBADO ÚLTIMO

La Paquena. Notas sociales.

Célebre bailarina española que -actúa en la Compañía Casáis i

"-.5ffra Qdeón de Mendoza, de paso para Chile.

Los novios: Sr. Diego Serra-

no Manterola y Srta. Berta

Fernández Fernández, des

pués de la ceremonia nup
cial en la iglesia San Pedro

de la capital.
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Es. sin' duda, una de las Gotas de

Leche mejor atendidas y de las que
lieTif local más apropiado para su

instalación.

Esta situada en la calle Pinto,

esquina de Quintana, es decir, en
uno de los barrios, pobres más po
blados del otro ladft*del río y abar

ca un radio de acción que se extien

de especialmente en los sectores de

Palma y Recoleta.

Está administrada por el labo

rioso caballero D. Salustio Barros

y secundado por la distinguida da

ma de nuestra sociedad señora Te

resa Boonen de Torres.

El dia de nuestra visita tuvimos

el gusto de encontrar en esta Gota

de Leche al incansable presidente
del Patronato de la Infancia, D.

Ismael Valdés Valdés, verdadera

alma de estos servicios que desde

hace algún tiempo venimos des-

De pie: El Sr. Administrador D. Salus*
,

tio Barros,, rodeado por los doctores
■" Cienfuegos y Schwartíeriberg y cl se
■-- fior vacunador >* ;■ -^X".

Sentadas: la Sra; 'visitado» D.» T.
Boonen de Torres y algunas señoras
inspectoras.

cuarto del doctor. De esta última
sala pueden salir casi directamente
a la calle, sin necesidad de conges
tionar el tráfico en dias de visita

numerosa.

,
La sala de esterilización queda

en el patio, que es bastante Wgo
y plantado de un sonriente jardin-
cito, independiente también de las

demás salas. Este servicio tiene la

particularidad de poseer, como la

Gota de Leche Julio Bastamente.

La Gota de Leche 'Daniel Riquelme»;
edificio.

cribiendo detalladamente en las pá
ginas de Sucesos.

^El señor Valdés, en compañía de

D. Salustio Barros y de- la señora

Boonen de Torres, tuvieron la ama

bilidad de acompañarnos a través

de todas las secciones, mostrándo
nos las diversas dependencias.
Entrando por un pequeño pasillo

de la calle Pinto se llega casi direc

tamente de la calle a la sala de los

doctores, que es relativamente es-

. paciosa, clara y bien ventilada.

La sala de espera, que está si

tuada en la- esquina misma de la

ralle de Pinto con Riquelme, tiene

rompleta independencia y de ella

pueden pasar las madres al patio,

que tiene por ese lado una galería
de cristales que debe prestar gran

utilidad en tiempo de frío y lluvias,

y de ahi a la sala de baño, o al El sonriente y fresco patiecillo de la Gota de Leche «Daniel Riquelme.»



GOTA DE LECHE «DANIEL RIQUELME»

una magnífica máquina este-

rilizadora que da cabida de un

golpe a todas las mamaderas

que se necesiten para el dia y
darles el calor que se quiera,
a voluntad. ■">"■

A continuación de la sala

de esterilización hay un es

pacioso cuarto que sirve de

bodega y de ropería. La se

ñora Boonen, con esa seño

rial amabilidad v esa bonda

dosa sonrisa, que parece envol
verla en cjaror de luna como

a las candorosas vírgenes de
las estampas, muestra con

ingenuo júbilo los tesoros de

su ropería, como si se gozara
de antemano en el bien que se

podrá hacer a los necesitados
el día del reparto.
—Son ropitas que me en

vían del ajuar infantil, — di

ce,
—son para premiar la cons

tancia de las madres que
crían a sus niños con la ali

mentación natural de sus pe
chos. También se reparte a

las más pobres, y a los chi

quitos que tienen malas ocu

rrencias durante la visita, para que se vavan limpios...
-—Lo que más nos admira—decimos, volviéndonos al

señor Valdés, -es la constancia y abnegación, el entu
siasmo inagotable que despliegan todas las visitadoras
de las Gotas de Leche.
Don Ismael, nos dice:
—Es que ésta es ocupación de madres... v la mujer es

madre antes que nada. Además, ellas se entusiasman al
ver los resultados inmediatos que ejercen sus cuidados.
junto con la dirección médica, en la salud de los niños.
La señora Boonen sonríe al escucharnos, y agrega:
—En casa se manifiestan celosos con la "Gota. «Todo

el tiempo allá..,»-—me dicen. *I.a Gota te roba a nuestro

cariño.» V quien sabe si tengan razón... este trabajo
apasiona y absorbe, sin sentirlo,!
Pedimos datos estadísticos a D. Salustio Barros y él

va en. busca de sus libros y papeles, los cuales exhibe
con visible satisfacción.
—

Aqui tienen.-—dice.—-niños asistidos durante el mes

de Noviembre: 202; dé tos cuales 102 han tenido alimen-
. tación natural. Este es un gran triunfo. Ya lo ven uste

des, el 50 % de los niños están alimentados por sus propias
madres. Ésta es la obra de los consejos, tanto de las seño
ras inspectoras como de bis médicos, que deben predicar

Esterilizador* de la Gota de Leche

Riquelme.»

constantemente y halagar a

las madres hasta convencerlas
de que deben hacer un esfuer
zo para criar a sus hijos.
Eu seguida tenemos sólo un

49 % con alimentación mixta,
es decir con leche de la madre

y con leche regalada por la

Gota; y 51 % con.alimcntación
artificial.

'

Debo advertirles
que en un principio sólo po
díamos conseguir un 25 % de

madres que aceptaran la ali
mentación natural. Ahora

tenemos un 50 %.
En el mes de Noviembre

se repartieron 14.850 mama

deras que corresponden a

1,950 litros de leche
A propósito de la alimen

tación artificial, interrogamos
al señor Valdés sobre los pn.
yectos que pudiera tener el

Patronato de la Infancia so

bre la alimentación comple
mentaria. Hablamos escucha
do en otra ocasión algunas
observaciones de los médicos
en el sentido de que se debe
rla ampliar este servicio, es

pecialmente para los niños enfermos, quienes no resisten
la'alimentación láctea de mamaderas.
—El Patronato de la Infancia se ha preocupado de este

asunto,—nos dijo el señor Valdés. —Actualmente se instala
uiki nueva Gota de Leche en la calle Nataniel v alli esta
bleceremos un anexo para fabricar estos alimentos com

plementarios y repartirlos en seguida a las demás Gotas.
—¿Hay muchas Gotas de Leche en vías de fundación?
-Solamente dos. y con esas se completará el número

en Santiago. Con las once Gotas que habrá en total podre
mos atender cou holgura a todos los niños pobres de la
ciudad. He recibido comunicaciones de diversos adminis
tradores en las que se me dice que ya les será imposible
aumentar el número de niños asistentes por que no hay
eu sus barrios más niños que necesiten auxilios.
El señor Barros continúa:
—Niños bañados durante el mes de Noviembre: 232

Niños muertos durante el mes: 8, de los cuales correspon
den: 1, a la alimentación, natural; 3, a la alimentación
mixta; y 4 a la artificial. ¿Ven ustedes? El porcentaje de
muertos con alimentación artificial es el 50 % del total de
fallecimientos y apenas el 10 % de limentarióu natural.
En Noviembre se vacunaron 30 niños y m* repartieron

103 piezas de ropa.

'Daniel

Durante el pesaje de los niños eu la Sala de baño. Algunas guaguas dc.spm-. <U1 bañ.
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Los funerales de D.*Germán Riesco.
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MINISTROS DE ESTADO, PERSONALIDADES POLÍTICAS Y SOCIALES, SALIENDO DE LA CATEDRAL, DESPUÉS DE LAS

HONRAS FÚNEBRES.
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EN EL MOMENTO DE COLOCAR LA URNA EN LA CARROZA.





Cada embalaje y cada tableta lleva la

Cruz Bayer.
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El reiTiediO contra GRIPPE, REUMATISMO, j
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MUELAS, NEURALGIA, Etc.=== T



I.a temporada de primavera toca ya a su fin;

que la ícente reserva sus energías para el veraneo <

del Mar, Cartagena o

Constitución, pues de

otro modo no se expli
ca la calma casi abso

luta de los dias y las

noches en Santiago.

Un grupo de damas

caritativas organizó el

sábado pasado en ía

noche, una gran fiesta

veneciana a la cual

concurrió un
'

gran

Lirupo de familias.

Hubo paseo en gón
dolas por la laguna
del Parque Cousiño,

fuegos artifi cíales,
cohetes luminosos, lu

ces de mil colores y

una divertida panto
mima acuática que
hizo reír de buenas

ganas a cuantos la

presenciaron.
La iluminación de la

laguna y el atractivu

de lo desconocido hizo

que esta fiesta tuviera

carao teres de sincera

clegría y de gran éxi

to.

Los jardines de!

Congreso Nacional se

vieron el domingo por
1 a noche, concurri

dos por muchísimas

personas con ocasión

de celebrarse allí una

gran kermese organi
zada con fines de be

neficencia por caritati

vas personas de nues

tra sociedad.

Hubo carreras d e

caballitos, carpas, ru-

letas. sorpresas y un

sin fin de cosas más

que hicieron que el

tiempo transcurriera

sin sentir y que la ani-

raación adquiriera
proporciones enorme.

Imposible nos sería

dar una lista completa
de las niñas que allí

vimos. Al notar de la

pluma anot aremos

aquí a: Raquel y

Adriana Lyon Vial,

Elena. Gabriela y Ber

ta Huneeus Lavín.

María Teresa Calvo

Larraín. Ana y Teresa

Pérez Valdés, Isabel,

l-.lena y Blanca Peña-

fiel Gundelach, Leo

nor, Inés y Enriqueta
Kdwards Ariztía. El

vira Varas Montt.

Blanca Walker Valdi-

|i,i rece

n Viña

vieso, María Fernández Larraín.

Isabel (Pinto Boonen. Robe

novios: Sr. José Miguel Irarrázaval Larraín y Srta. Julia
Irarrázaval Fernández, cuyo matrimonio se efectuó el

domingo último) en la capilla del Palacio Arzobispal.

\na de Castro Ortú/.ar,

l'aglc Castillo, Amelia ¡y
Cristina Err á z u r i z

Fchazarreta, K 1 e ti a

Zenteno Casanue \ a
,

Blanca Ramírez San/.,

Rita Vial Cor r"e a
,

Adriana y Eugenia
Suarez Orrego, Teresa

y María Aldunate Cal

vo, Blanca Larraín

Cotapos, Mercedes y

Luz Fierro Salomó,
Luz Vial Valdés, Sara

y Berta Vial Cotapos,
etc., etc.

El viernes 8 a las ií

A. M. en el Palacio Ar

zobispal, fué bendeci

do ante una concurren

cia lo más distingui
da y aristocrática de

esta capital, el matri

monio del señor ?José
M. Irarrázaval Larraín

con la señorita Julia
Irarrázaval Fernández.

El mismo día y a la

misma hora en la capi
lla de los Padres Fran

ceses contrajo matri

monio el señor Rober

to Larraín Dueñas con

la señorita Elvira La-

torre Troncoso. Un

gran grupo de relacio

nes de ambos contra

yentes se dio cita a

aquella hora en el tem

plo para acompañar a

los novios, en tan so

lemne ceremonia.

El domingo 10 fué

bendecido en la Iglesia
de San Pedro el enlace

del señor Diego Serra

no M. con la señorita

Berta Fernández Fer

nández.

Larguísima es la

lista que publican
los diarios de los

matrimonios concer

tados últimamente.

Un í bello grupo de

niñas, muchas de las

cuales han hecho su

debut en sociedad

este año. contraerá

este mes y a prin

cipios del •invierno

próxim*

Aspecto de

fifi

jardini

e los pr

5 del Congreso, durante la kermese a

bres de la Parroquia de Andacollo

los lazos

indisolubles que for

man el hogar.

Hablando de i o

concurrido y agrada
ble que es el pa^eo

al Parque por las

tardes, queremos a

petición de muchí

simas niñas y de los

aficionado- a la bue-
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na música, enviar desde estas columnas un aplauso muy

sincero a las bandas militares que allí tocan, especialmente
a la del Regimiento Tacna que en la ejecución de «La

Wall y» se hizo acla

mar por el público,

Informes muy fide

dignos nos permiten

asegurar que un gran

número de conocidas

señoras trabaja con

halagüeños resultados

en la preparación de

un gran Garden Party

que se celebrará muy

pronto y que será tal

vez el último antes de

la temporada del vera

neo.

Otra fiesta. El 19 del

presente el señor Ale

jandro Herquíñigo y

señora Malvina Pen-

11a de Herquíñigo
ofrecerán en los regios
salones del Club Hípico
un gran té a sus rela

ciones; reunión que será a no dudarlo, sumamente agrada
ble y a la cual asistirá un bello grupo de niñas y señoras

BALN1ÍARIO JAHUEL.

!>! V ilpar. \~ ,.- Señor 1 R

seño -es A. R k1 ■\v Lid c 1 . E

l'im. señorita 1 L11S e Han) peí,

Grupo de señoritas, organizadoras de la fiesta de caridad ofcc

tuada en los jardines del Congreso el domingo último, a bene

ficio de los pobres que socorre la Parroquia de Andacollo.

de». lid. señorita Uodewald,

Pini. señora Carlota F. de

señor Adolfo lüer. señorita

Gabriela de Tezanos

Pinto S.. señora Adria

na de Te/anos Pinto

ele I. von. señor Cario*

I. von, señoras Elena

Hartéis de 1 '.ustos y

Ana Sánchez de Teza-

nos Pinto s e ñ o r c s

Isaac de 'lozanos Pin

to. Fernando Soldner

v Macqueen. señora

Emma G. de Oliva,

señores Ramón Oliva,

F. Walther e I. Lind,

señora Clare I-'ocke,

señores FO) e r h a r.d o

F'ocke, A. Edwards v

H. Oliva. Carlos A.

Soublette. señora Rosa

G. de Soublette, se

ñoritas Blanca Sou

blette v Sara Lecaros,

Sr. E. F. Arnolds, Sra.

I.ilv Arnolds, Stas. T.

Arnolds y Alma Bres-

sons, Sr. Luis Nieves.

Ismael

Se encuentran veraneando en este balneario

las siguientes personas

de recreo,

De Santiago.—Señores Carlos León Figueroa,
Piedrabuena y Julio Schwarzenberg.
De Taltal.-Señores H. Hintze y Enrioue Hintze.

De Osorno- Señora Elvira L. de Schwarzeuber

rita M. Sohwarzenberg L.

De Valdivia.—Señora Tona Káhni.

Oe Limaehe.— -Señor José Ayala.
De Ouillota.- Señora de Salba'ch.

En el Colegio Salesiano de Valparaíso.

El viernes en la mañana se efectuó en cl Colegio Sale

motivo de recibir su Primera Comunión, lo- siguientes mno

|uan A. Sánchez. Luis Gerard, Pedro l-'igallo. Francisco Figallo,

Abelardo Romero, Augusto Ost ala/.i, Carlos 1 cch re. Santiago Sel

Orellana y Aguato Vásquez. Durante la in¡*a. el R. P. Carn

v sentida alocución

liio una sencilla y conmovedora fiesta religiosa con

que hacen sus estudios en el Colegio: Relié Alvarez,

.lio, Roberto Chighotto, Juan Verdina, Juan Torti,

Mino, Rafael Monteo., Factor Gamboa. Altredo

Castorina, dirigió a los niños una hermosa



REFUERZO

Araucanos.- ¿Parece que por fin se acuerdan de nosotros?

Don Juan Luis.— jExactamente, creo que tenemos necesidad de ustedes, porque aqui
ya no va quedando de quién echar mano...!



J°?d Cbcfiraae
El 141.

° Aniversario de su

nacimiento

14 de Diciembre de 1775.

Hoy es un aniversario que cinco

naciones del mundo están obligadas

a recordar. Ciento cuarenta y un

año atrás, el 14 de Diciembre de 1775

en un pequeño pueblecito de Inglate

rra, en Annsñeld, Sanarkshire, un

chico de ojos de eambiante marino y

el pelo rubio de los hijos de la Al-

bión; primogénito de siete varones

de una familia de marinos, pertene

ciente a una de las más antiguas

geneologías escocesas; y, que fué el

décimo de los Condes de Dundonald.

Lord Alejandro Tomás Cochrane;

Almirante de la Escuadra de su

patria y de las Armadas de Chile,

Brasil y Grecia, y poseedor de la

Gran Cruz del Baño; de la Imperial
Brasilera del Crucero; de la Real de

San Salvador de Grecia, etc., etc. Lord Cochrane

Desde sus primeros años mostró decididamente su afec

ción al mar; pero fué contrariado por su padre, Archibaldo

Cochrane, que había sido marino, y que por dificultades

en su carrera le había tomado un odio atroz, a todo lo que

se refiriese al mar y resolvió dedicar su hijo al Ejército.
En efecto, fué inscrito en el número de los Oficiales del

Regimiento 104; y obligado a llevar la cabeza rapada,

engrasada y blanqueada con harina; debiendo usar un

chape artificial, corbatín de suela, casaca azul y cuello y

puños punzos, pantalón corto y chaleco amarillo, según
el uniforme de Windsor. Vestido de tan ridicula manera,

fué una vez silbado por una turba de plebeyos.
Después de una educación militar de seis meses, le

volvieron a Escocia, donde permaneció cuatro años y me

dio, entregado a una edu

cación desantendida, que le

costeara su abuela, pues su

padre se había arrumado

completamente en la ejecu
ción de los múltiples inven

tos de que fué autor.

Al fin de muchos ruegos,

obtuvo el permiso para dedi

carse a la carrera marítima,

y, el 27 de Junio de i793>

llevando como único patrimo
nio el reloj de oro de su padre

dejó la casa paterna, para ir

a reunirse con la Escuadra

que mandaba su tío, Alejan
dro Cochrane; el que lo des

tinó a la «Hind», pequeña
fragata de 28 cañones, don

de se encontró como Guar

dia Marina a los 17 años y

medio de edad.

Los 1 ó primeros años de

la vida náutica de Lord Co

chrane, fueron de un trabajo,
activo, incesante y personal,
Entró al servicio en una

época brillante en la historia

naval de su patria; la guerra
con Francia y con España
principiaba, y tuvo mil oca

siones de lucirse.

El primer buque, que

mandó fué- la «Speedy» de

158 toneladas: con el cual

en 13 meses capturó 50 bu-

Toma de la fragata española «Esmeralda» por

Cochrane, bajo las baterías del Callao.

ques, 122 cañones y 534 prisioneros.

En 1 801 fué hecho prisionero por

un navio francés de tres puentes,

siendo más tarde canjeado y ascen

dido al grado de Post-Capitan. En

estas circunstancias, vino la paz de

Amiens, volviendo a la casa paterna;

convencido de que su educación era

escasa, ingresó a la Universidad de

Edimburgo, en donde—como él lo

expresa en sus memorias—conoció

entre sus compañeros de estudio a

Lord Palmerton.

En 1806 fué elegido miembro del

parlamento, siendo reelegido en 1807.

Radical de ideas, atacó a los comunes

los abusos que se cometían en la Mari

na, haciéndole una encarnizada oposi
ción al Ministerio; por lo cual fué nue

vamente embarcado, enviándosele

al Mediterráneo, a servir bajo las

órdenes de Colingwood. Ejecutó tales

hazañas con tan escasos recursos, que

Colingwood al hablar de él decía:—

que sus recursos para salir de cual

quier dificultad no tenían fin

A su regreso a Inglaterra fué solicitado por Lord

Mulgrave, presidente del Almirantazgo, para que formu

lase un plan, para destrozar a la escuadra francesa, esta

cionada en la boca del Charente. Según el criterio de Na

poleón, si Cochrane hubiese sido ayudado completamente,
el resultado habría sido la destrucción de sus buques, o

más bien se los habría capturado.
Largo sería enumerar las argucias náuticas de Cochrane.

En cambio, he aquí una de sus argucias políticas.
Cuando se presentó por primera vez como candidato

al parlamento, no quiso emplear el cohecho y perdió su

elección. Pues bien, al hacerse la proclamación del candi

dato favorecido, anunció al pueblo por medio de proclamas

que todo el que hubiese votado por él,—candidato derro

tado—recibiría un regalo de diez guineas, como testimo

nio de reconocimiento por el hecho de haber votado el

sufragante sin admitir cohe

cho. Como el precio que el

candidato vencedor había

pagado era de cinco guineas
por cada voto, fué evidente

que los partidarios de Co

chrane quedaban en mejor
condición. Esto le dio gran

popularidad; resultó vence

dor en las elecciones siguien
tes.

Tal fué la popularidad de

Cochrane como político, que
cuando fué condenado a re

clusión por haber hecho cir

cular la noticia de la muerte

de Napoleón en 1814, y ha

biendo sido excluido de la

lista de los Diputados y del

escalafón de Marina, sus elec

tores de Westminster le eli

gieron de nuevo, lo que dio

ocasión a serios conflictos.

Fué por aquel entonces

cuando pasó a Chile a servir

por la causa de nuestra In

dependencia; la que abrazó

con tanto ardor, que nunca

perdonaba ocupación, siem

pre se encontraba trabajan
do. Tenía que hacer a la

vez de Almirante, de capitán
y de teniente, y aun que to

mar su turno de guardia.
Llegó a veces a trabajar cu

ino carpintero y herrero, cora-
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poniendo las bombas

\ iriió en -1 terror de 1

Ir llamaban -El Diablo... ,

Llego a Chile hacia fines de 1M8. cuantío sr celebraba

aun t-1 primer triunfo de nuestra naciente encuadra, la

toma dr la "María Isabel* en Taloahuano, brillante haza

ña llevada a efoct" por cl Almirante Blanco, que con entera

hrair.uhz y gran gentileza, arrió gustoso su pabellón de

Ahnirante de nuestra Escuadra, i/ando en cambio el de

Cochrane; poniéndose a sus inmediatas órdenes, como se

gundo jefe de nuestra flota.

l.< s importante- servicios que Lord Cochrane orestara

a nuestra causa, son harto conocidos; seguro estoy que

e-tan siempre vivientes en la memoria de los chilenos, y

supongo que también en la de todos los peruanos por la

toma de Valdivia, las hazañas del Callao; el arrojado y

brillante triunfo de la '-Esmeralda" en cuyo asalto fué

herido, la captura de las fragatas españolas «Prueba» y
• Vengan/a» en la costa del Ecuador, y el completo aniqui
lamiento del poder español en estos mares.

De Chile pasó a luchar por la independencia del Brasil.

de cuya flota fué almirante.

Xo sin grandes dificultades logró reunir una pequeña
flotilla para luchar en iavor de la independencia de Grecia

en 1827, de cuya marina fué nombrado Gran almirante

en la asamblea de Fresena. en 1827.
L'no de los más extraordinarios hechos de su carrera es

que no obstante su gran genio, haya sido separado del

servicio de la armada de su patria. Sin embargo, a su

vuelta a Inglaterra, en 183c la opinión pública le dispensó
una magnífica acogida; y fué rehabilitado en 1S42 por
( iiiillermo IV. como contralmirante, entrando en 1851
en la categoría de «Almirante de pabellón azul.»)

Atendiendo a las brillantes y hermosas cualidades que

adornaban a Cochrane y a las acciones tan gloriosas de

que fué autor, es inútil explicar la ra/ón por qué no coseché»

con ella- un ele\ ado rango.

Bosta advertir que en su carácter había mucho que

disgustaba a los superiores: su excesiva trauque/a, y la

muy alta opinión de -u- propios méritos. Ninguna eoti-i-

deración le detenía para tolerar un olvido hacia él o una

injusticia hacia su- subalternos.. Cuando sus reclamos vyau

desatendidos o atropellados sus oficiales o marineros, -11

sangre hervía; pues él sostenía sus derechos con todas !,ra

fuerzas de su espíritu y 110 pudo nunca convenir que se

desatendiese un justo reclamo.

*
* *

La carrera de Cochrane fué una no interrumpida serie

de grandes accione-, de acciones heroicas, de obras buenas;
defendió con su brazo y con su sangre la libertad de cuatro

pueblos: chileno, peruano, brasilero y griego, debemos al

prestigio de su nombre, a su grande habilidad e inteligen
cia, a su genio activo y emprendedor el dominio de los

mares.

Cuando fué acusada su conducta de irrespetuosa ante

el tribunal del Almirantazgo, dijo a sus acusadores: «Sólo

puedo decir, que si mi vida fuese a comenzar de nuevo, con

la experiencia que tengo, a pesar de las consecuencias

sufridas, proseguiría otra vez el mismo curso.»

Tal era el temple de carácter de Lord Alejandro Tomás

Cochrane, conde de Dundonald, cuyo aniversario de su

natalicio debemos celebrar igualmente hoy con admiración

y cariño, ingleses y chilenos. Si es una de nuestras glorias
nacionales, es también una grande figura de la marina

británica. Va hay un buque inglés que lleva su nombre.

Nuestro primer dreadnought lo llevará también.

MARINERO.

Círculo de Excursionistas "Los Anfitriones.

El domingo próximo pasado llevó a efecto esta progre

sista institución un paseo a laQuinta Santa Lucía, en honor

de su presidente honorario

señor D. Cesáreo Dávila.

Los anfitriones tenían pre

parado de antemano un esplén
dido lunch, cuya confección

estuvo a cargo cíe la señora de

la Quinta. Fué -ervido el si

guiente menú:—Entrada a lo

Presidente.—Consomé a lo An

fitrión.—Mayonesa de ave. ..de

Rapiña.— Empanadas con . . .

Bochas.— Postres de dulce..,

Mirar.—Vinos Blanco y Tinto

de la Viña Santa Lucía.—

Cigarros y Cigarrillos.

La Estudiantina del Círculo

ejecutando escogidas piezas de

amenizó la fiesta

;u vasto repertorio,

siendo justamente aplaudida,
Después del lunch, que más

propiamente era un banquete,
se siguió una animada tertulia

en el salón de la Quinta, la que
fué finalizada en el salón social

del Círculo en las primeras
horas de la madrugada del lu

nes.

Todos los miembros del Cír

culo de Excursionistas «Los

Anfitriones»» se retiraron muy

agradecidos de las atención..-

especiales que tuvo para ello-,

la señora de la Quinta,



Inauguración del monumento a Eleuterio Ramírez en Iquique.

El monumento erigido en Iquique a la memoria del Las tropas de la guarnición de Iquique desfilando ante

héroe de Tarapacá. Eleuterio Ramírez, v que fué el monumento erigido en memoria de Eleuterio Rami-

inaugurado el 28 de Noviembre último rez, el día de su inauguración

Las escuelas públicas de Iquique cantando el himno

a Eleuterio Ramírez.

Público asistente a la inaugural \ón del monumento

a Eleuterio Ramírez en Iquique.

Banco de España (Madrid).

■Só-

^^áíás-te^ .

En las oficinas del Banco de España, como en todas las del Gobierno Español e Inglés, está

declarado como oficial el uso de la máquina de escritura YOST (sin cinta).



¿Queréis la Salud?

Pedir a R.'Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para
bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite* Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con

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

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo aR. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buoios Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos para franqueo.
NOTA-,—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo
magnético, cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida humana.

Los gorriones y el alcohol*

El siguiente relato demuestra que la afición al alcohol

no es patrimonio exclusivo del género humano, sino tam

bién de los inofensivos y alegres gorriones.
Una señora tenía gran número de gallinas a las que ella

misma daba de comer todos los días; pero notando que una

bandada de gorriones acudía a devorar el alimento de sus

plumíferas huéspedes, acudió a una vecina a contarle

sus cuitas.

Esta vecina le indicó un remedio infalible para semejante
caso. «Moje usted en alcohol unas cuantas migas, póngalas
donde acostumbra a echar la comida, y verá como mueren
todos los gorriones que las coman.»
La señora siguió las indicaciones de la vecina al pie de

la letra. Varios gorriones que acudieron, comieron las

migas y se fueron tranquilamente.
La señora, que aguardaba ansiosa el resultado, se puso

muy contenta pensando en las tremendas consecuencias

que para los pajarillos tendría la indicada receta; pero su

gozo duró sólo breves minutos, porque a poco rato regre
saron los pajarillos acompañados de otros muchos, que en

amor y compañía devoraron con verdadera glotonería
el alcohólico alimento.

Durante varios días volvieron los gorriones con mayor
frecuencia en busca de nuevo festín, mas no lo encontraron.

La buena señora no quería fomentar la borrachera entre

los simpáticos pajarillos.

IAUSEM RUS y Cft
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 731. -Casilla 989.-Teléfono Inglés 1157.—SANTIAGO: Teatinos, 410.-Cas¡lla1157.-Teléfono2601

VaCUDl Cleaner eléctrico "NILFISK," el aparato más moderno, el

más económico y el de más fácil manejo para el aseo de Oficinas, Clubs,
Hoteles, Salones de billar y casas particulares, no levanta el polvo, las
alfombras y cortinajes recuperan su verdadero color.



De la guerra.

EN EL FRENTE RUSO-AUSTRIACO (EJÉRCITO DE SAKHAROF). HERIDOS RUSOS Y AUSTRÍACOS, ENTREMEZCLADOS,

ESPERANDO SER TRASPORTADOS POR LA AMBULANCM.

El regrese» de los serbios.

¡AMILIAS SERBIAS REGRESANDO A LAS LOCALIDADES RECONQUISTADAS POR LOS ALIADOS EN LA MACEDONIA

SERBIA.



Cera-Sana
preparación infalible

:-: para la cara :-:

En venta en todas las Boticas.

Enfermedades de loi Perros y la manera

de alimentarlo..

í ^.^Sfcv.
. 1» Un folleto instructivo sobre la

materia anterior, será enviado

«^
J¡r ~E& gratis por correo a cualquier due

ño de perro a solicitud. Edicio

nes en inglés, español o alemán.

H. CLAY (JLOVER COMPAWY

120, West 3 Ut. Street New York. E. U. A.

I

1VIES»AJVLES»
BASTA ENVIAR Sil NOMBRE Y DIRECCIÓN A

Madame BROSSEAU- DU V E R N A Y

3, Rué Pajou, 3. -PARÍS

para iv.-ü.ir *u Manual de Belleza Ilustrado conteniendo censejos practiros y racionales p ¡na rrj¡.nunu>t olelt-i

nara a<UI"Mzar sin remedios ni résr,imen; para tener los senos -.oberliios y firmes: la cara joven y fresca y libre

de amura-.: v mil .-o-as interesantes para las damas descría elegancia. Ponsuliación gratuita por Coi reo:

Discreción a'ósoluta. Altas referencias. — Apunten la nueva Dirección: :t, RrjE l'AJOO, P AR1S.

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
es la última palabra en contra de las desdichas,, desgracias-, miserias, sinsabores,
desaveniencias y enfermedades.

r,Desea usted inspirar confiaría', venier dificultades, Urasforman vicios- en virtudes,

desgracias en dichas, captar cariños y amores, dominar, conseguir lo que e© anhela y sa

ber cómo se pudde hacer uso de los asombrosos poderes personales? ¿Busca los- medios

para no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores? ¿Ama, tener valor y energía,, asegu
rar 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.

coiiyciPLiE.r^ii^iE^TiE o-r^tis

y sin necesidad de requisiio alg .no.
'

Busta pedirlo, enviando nombre y liireccióu, escrita bien clasa por correo a la

Casa THE ÁSTER, Ombú, 239—Buenos Aires.

NOTA.—Se ruega al distinguido pú >Iico no confundir esta antigua y honrada casa

por su seriedad y prestigio con ot'a-i que han venido apareciendo y se ocupin de su

percherías, falsas magias, simulado espiritismo, vulgar adivinación, etc., etc.

Franquee la carta con -10 centavos en estampillas e in -luya otros 20 centavos- pura

la contestación.

DESCUBIERTO POR EL AUTOR SN 1681

AMMTftM OFICIALMENTE en los Hospitales <U Parta 7 en el M lniaUrto de Cotonía*-,

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

Este FERRUGINOSO es ENTÉRAMEHTE ASIMILABLE

un: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
Vünr» ti **» Mito* : 13, Bu» da Pol-ey, PARÍS — AL Km M-no» : fu (ti -''""'"«'"< ?•**«'••.



El 2 o aniversario de la batalla del Mame.

El 2."

en Meaux

aniversario de la batalla del Marne se celebró

con una fiesta religiosa, el domingo 10 de Sep-

Monseñor Lobbedey, obispo de Arras, deposita
una bandera en el monumento de Quatre-
Routes, cerca de Barcy.

tiembre último. Presidieron esta fiesta tres de los más

¡lustres prelados franceses, el cardenal Lucon, arzobispo
de Reims; Monseñor Lobbedey, obispo de Arras v Mon

señor Marbeau, obispo de Meaux.

La catedral de Meaux. adornada con banderas, presen
taba un soberbio aspecto. Ofició una misa solemne el

obispo de la diócesis y pronunció un sermón el obispo de

Arras, Monseñor Lobbedey. A medio dia. en una recep
ción dada por Monseñor Marbeau, ante un auditorio de

invitados, tomó la palabra M. Maurice Barres, a nombre
de la Liga de los Patriotas, y pronunció un vibrante dis
curso. En la tarde partió el cortejo oficial a recorrer los

sitios principales en que se desarrolló la batalla, v se depo
sitó banderas y flores sobre las tumbas de los caídos en la

memorable jornada.
Esta es la tercera vez desde que empezó la guerra que

el cardenal Luccm, arzobispo de Reims, abandona la
ciudad cabecera de su arquidiócesis: la primera fué en

Septiembre de 1914 para asistir al conclave que eligió
a Benedicto XV; la segunda hace tres meses para hacerse
una curación en París. Con una bravura que ignora el

peligro, este anciano de 74 años ha elegido su morada en

el sitio más expuesto de Reims, a pocos pasos de la cate

dral, ya casi destruida por el bombardeo. Oue el bom-

])<■ izquierda a derecha: Monseñor l.obbedcv,
obispo de Arras, el cardenal Lucon, arzobispo
de Reims y Monseñor Marbeau, obispo de Meaux.

bardeo empieza o estalla un incendio, el cardenal es cl

primero en acudir a los lugares del siniestro.

De la guerra europea.

En la noche del 3 de S.-puemb'-e, trece aeronaves ale

manas atacaron las costas orientales británicas. Esta

ha sido la más importante incursión de todas las realizadas

contra Inglaterra dado el número de zeppelines que en

ella tomaron parte y cuyo objetivo lo constituían, al

parecer, Londres y los centros industriales de Midlands.

A pesar de ello, los daños causados, según las noticias de

origen inglés, han sido de escasa importancia y del

todo desproporcionados al esfuerzo que supone tal

agresión.
Uno de los zeppelines fué derribado por el aviador Ro-

binson y cayó envuelto en ¡lamas cerca de Enficld, con la

maquinaria destruida y medio carbonizados los cadáveres

de todos sus tripulantes. El rey Jorge V de Inglaterra ha

concedido al teniente Robinson la cruz Victoria; además

el intrépido aviador ha cobrado 25,000 francos de lord
Michaelham, 25,000 de Mr. Cowen y 12.500 del lord alcalde
de Londres, que .habían ofrecido estas recompensas al
aviador que derribase el primer dirigible alemán en terri
torio inglés.
La autoridad militar acordó tributar honores militares

al comandante y tripulantes del zeppelin destruido, cuyo
entierro se efectuó el día 6 . Seis oficiales aviadores' escol
taron el ataúd del comandante; los ataúdes de los demás
hombres de la tripulación fueron conducidos por soldados
del servicio aeronáutico.

En la iglesia anglicana se celebró un servicio religioso
y al final de la ceremonia, las trompetas, siguiendo el rito
militar inglés, tocaron el last post, último adiós, al sol
dado.

C.W
U ÉL
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< ¿Sabe usted lo que es WINOX?

< Es una Combinación de los TRES

i MAMES ELEMENTOS RESTAURADORES

í 1>E LA MTIRALEZA

3 EXTRACTO HE ( ARM,

1 CERVEZA MALTEADA

^ Y JII.O HE IVA

¿Padece usted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está usted aquejado |>or alguna de

estas destructoras enferniedadís

J PRUEBE USTED "WINOX"

A Para adultos una cucharada cada cuatro

1 horas. Si cl uso de este preparado
4 no da a usted entera satisfacción, remí-

3 taños la botdla con el cartón, y le

« devolveremos sn dinero.

2 Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO.
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►
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►

►

►

►

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.

Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso,

Mas fresca y más lozana que las flores.

Imagen fiel de la belleza, eterna,

Hondos ojos dormidos, sonadores,

En donde e! alma, como a una cisterna.

Quiere beber el agi:c (ie la vida.

¿Oui tomara esta linda criatura tan llena de salud y de hermosura?

"COMPUESTO MITCHELLA"

¿PORQUE?
Porque cl "COMPUESTO MITCHELLA" es de

vital importancia para las doncellas que comienzan a entrar

en cl estado de mujer, porque fortalece, desarrolla y

madura los órganos femeninos dando lugar a que el periodo
menstrual se efectué con regularidad y libre de

dolores e i-comodidates.

Porque si se usa en la debida forma, puede levantar del

lecho a la joven postrada y ponerla en el movimiento

activo de la vida. Le permite sentirse mejor, le da mas

belleza y con su nueva gracia ganar la posición orgullosa
de mujer sana y hermosa.

Porque el "COMPUESTO MITCHELLA" es el

mejor de los tónicos para lasmujeres en general y particu
larmente para aquellas que sufren de periodos

irregulares o dolorosos que se encuentran débiles,
nerviosas O demacradas por excesos de trabajo o

debilidad femenina; es el remedio en el cual deben

poner toda su confianza.

Porque cl "COMPUESTO MITCHELLA" es pura
mente VEGETAL y es el remedio que debe usarse por

toda mujer que sufre de los tan temidos "achaques
de las mujeres."

Pruébelo para convencerce. No admita sustitutos. No

hay que guardar dieta ni recogerse en cama. De venta

en toda buena BOTICA y DROGUERÍA.

Dr. J. H. Dye MerJ Inst. Agency, Pasaje Matte 40, Santiago, Chile, Casilla 4541.



TODO NO ESTARÁ PERDIDO SI

Ud. ESCUCHA UN SOLÓ CONSEJO

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, así
como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que
los astros giran en el espacio. lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo
res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el día, mes y año de so nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de Paris,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

10! M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envié un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.
Enviaré también el Plan Astral, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

x Limpíelo todo

SapqliD

\

^^
M. der.

con

Sapolio, el jabón de limpiar. Pone como nuevos los uten
silios de cocina, mármol, mosaicos, madera y cuchillería.

De venta en todos los almacenes de abarrotes,
ferreterías y boticas.

SAPOLIO
EL JABÓN PARA LIMPIAR

El genuino está marcado ENOCH MORGAN'S SONS CO.. NeW York

KORLICK's

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAUBE y Cía.

Valparaíso.
— Santiago. —

Concepción. —

Antofagasta.



¡Un consejo inestimable

a las madres que crian!
La inmensa mayoría de madres que crían a sus hijos con leche de vaca, están

expuestas a que sus tiernas criaturas se enfermen de catarro intestinal u otras tan

tas afecciones de carácter infeccioso. En la época de los grandes calores la leche

de vaca se altera con suma facilidad, es decir, que dada al niño en tales condicio

nes es mortal .

"THE HARRISON 1NSTITUTE", fundado exclusivamente para combatir

la gran mortalidad infantil, (sobre todo en la época de los grandes calores),
se hace un deber de huamanitasmo el recomendar el grandioso y único

eficaz sustituto de la lecthe merrina llamado:

'aM
LECHE MATERNIZADA

que no es otra cosa que leche purísima de vaca, modificada en sus propios elemen
tos. Además de ser una leche completamente aséptica, eMá exenta de cualquier
microbio. Pues ha sido sometida al proceso de la desecación y esterilización. De

tal manera que, una criatura recién nacida la puede tomar sin el menor temor de

enfermarse.

nKL REY DE LA CASAu, precioso librito que trata de los cuidados que

prec ¡san las guaduas, conteniendo además muchos consejos prácticos sobre higiene
infantil. Lo remitimos GRATIS a quien lo solicite en el cupón al pie. Llene el

cupón y diríjalo al Secretario de "The Harrison Institute." — Casilla No. 25.
—

Valparaíso,

Calle

Suniwis. Dieien lirc .Vl'16.

"Glaxo" fresco de venta en todas las Boticas y Droguerías
del país. A precios módicos.



En tiempo de guerra...

—¿Usted parte al frente el mes próximo? Querido
amigó, ¿quiere usted darme un gran placer- Escríbame;

escríbame mucho; escríbame cartas larguísimas, le ruego.

£1 arte epistolar se pierde, ¡ay!. y usted tiene tanto in

genio... Sus descripciones me encantan, ¡las descripcio
nes bien detalladas, sobre todo! Hasta la vista, mi queri
do Durand.

El señor Durand se alejó, y mi buen camarada Brique
me dijo:
—¿Y usted, querido, no se ausenta?

.—Por desgracia, no.
—Usted está un poco pálido y el no partir le hará bien

Vo me intereso mucho p<>r usted. A propósito; ¿no me

había hablado usted de un nue\ o negocio de betún

fosforescente? Creo que puedo presentarle un capitalis
ta. Envíeme, entonces, un legajo bien completo, muy
bien completo, que trate de' asunto ese. Mándeme tam

bién una buena cantidad de prospectos y detalles.

Yo me confundía en agradecimientos, cuando nos cru

zamos con Soupatte. el conocido poeta.
—¡Hola!

—exclamó Brique,— ¡he aquí el genial Soupat
te! ¿Sabe usted, mi querido maestro, que su último vo

lumen lo hace digno de la Academia? ¡Este querido
Soupatte! ¿Quiere usted que yo me ocupe de eso? Yo

■conozco a alguien que tiene mucha amistad con varios

inmortales. Envíeme tres ejemplares de sus «Poemas

Pyrogenos.»'

—¡Le enviaré doce!— respondió con júbilo Soupatte,
Yo no reconocía a mi amigo Brique. ¡El, antes tan hu

raño!...Al día siguiente, cuando iba a su casa para llevar

le mi legajo, lo comprendí todo.
Me lo encontré de manos a boca, cuando salía de una

casa en cuyo frente había un cartel que decía:
«Se compra papel viejo a 0.20 fr. el kilo.»

Paul RICHE.

Estados Unidos es el mayor consumidor de cacao del

mundo. Durante el año fiscal que terminó el 30 de Junio
de 1915, importaron go millones de kilogramos de cacao,

de los cuales reexportaron 13.000,000, dejando el resto

para eí consumo.

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 tomar una pastilla
de Sargol, por algunas semanas, con cada una de sus

comidas. He aquí un método que vale la pena expe

rimentar. En primer lugar deberá usted pesarse

y medir las diferentes partes de su cuerpo; después,
tome una pastilla de Sargol con cada una de sus co

midas por espacio de dos semanas, a la terminación

de las cuales se volverá a pesar y medir y entonces se

podrá dar cuenta de la diferencia. No tendrá usted

que preguntar a sus amigos y familiares si le encuen

tran o no más repuesto, sino que la balanza o romana

le servirá 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

desaparecer, sino sólidas y permanentes.

Sargol por sí mismo no produce carnes, pero al

mezclarse en el estómago con las comidas que hasta

él llegan convierte las sustancias grasientas, sacarinas

y farináceas que ellas contienen en alimento rico y

nutritivo para la sangre y células de su cuerpo; lo

prepara en forma fácil de asimilar y que la sangre

acepta prontamente. Todas estas sustancias nutri

tivas de las comidas que usted lleva ahora a su estó

mago pasan fuejra de su cuerpo en forma de desperdi
cios, pero Sargol pondrá fin a estos desperdicios en un

corto espacio de tiempo y ayudará a sus órganos di

gestivos y asimilativos a extraer de las mismas cla

ses 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 la salud y

agradable de tomar, por prepararse en forma de ta

bletas. Hoy día lo recomiendan los médicos y farma

céuticos.

Se vende en todas las boticas y droguerías,

D-

Los Nervios de las Mujeres Sobrexcitados.

"¡Estay tan nerviosa!" "Me siento tan infeliz!" "¡Tal parece que
fuera a volar! ■

Qué familiares son estas expresiones. Las cosas más

triviales fastidian y causan malhumor. No puede usted dormir, le es im
posible levantar objetos de peso moderado y ¡-ufre desvanecimientos.

Aquella sensación de [.eso hacia abajo contribuye a que se .*ienta

usted más desdichada.

Tiene usted dolores en la espalda y más abajo en el costado, dolores
en ¡a. parte alta de la eabeza y luego en el cerebro.

Todo esto significa que existe un serio mal uterino.

La felicidad desaparecerá para s¡empr*e de su vida si usted no toma

lis medidas necesarias. Procure al acto

El compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham.

Sancti Spiritus, Cuba,—"Sufría de una debilidad nerviosa tan extre-

maque pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer.
Varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban

y decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham.

Después de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy grato dar a usted mis sinceras

gracias. Mi agradecimiento será eterno. Puede usted publicar mi testimonio para bien de otras mujeres
que sufren." Eloísa Ca.vpanioni de Salcedo, Calle Bayamo, No. 36, Sancti Spiritus, Cuba.

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 considerada estrictamente confidencial.

De venta en las Boticas - Por mayor, DAUBE y Cia.



Único Concesionario

VÍCTOR ROSTAGKO

Serrano, 68-74 - Valparaíso.





GONZÁLEZ. SOFFIA y Cia.*Unicos importadores.-Valparaíso.



GRATIS

para los

HOMBRES

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y Vigor.

Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiares
del hombre, debe Ud. pedir este maravilloso libro gratis. En él hallara Ud.

escrito en frases sencillas como hombres que padecen de tales enfermedades como Sífilis,

Gonorrea, Gota Militar, Debilidad Vital, Debilidad Cerebral, Impotencia, Enfermedades Conta

giosas, y de los órganos Genito-Urinarios, Asma, Indigestión, Estreñimiento, Catarro, Almorranas,

Reumatismo y Enfermedades del Estómago, Hígado Ríñones y la Vejiga, pueden ser tratados con

éxito privadamente en su propia casa y á un costo sumamente reducido. Si se hallase Ud. can

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

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

CUp0N RARA LIBRO GRATIS.
DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III., E. U. A.

Muy Sres.míos :—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de suLibro Gratis.

Nombre Ciudad .

Dirección Completa Pais.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.
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lairtlsf*. Gran Hotel, Huérfanos, 1 164. Teléfono

♦08.—Pie-a v Pensión desde $ 15

l-ntlaf*. Restaurant Cerro Santa Lucía. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerso o comida: $ 3.5°

Conci-eltn. Gtan Hotel Medici. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar los horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medicl, Propietario.

■■liMárU Puarte Vara». Hotel Lla=quihue. Pro

pietario: H. Mackepranx Sucesor de jorge Sun-

kel. Administrador: A Martínez.

Valparaíso. Hotel Koyal. Esmeralda, 49- Ple-*>

7 Pensión desde f 12.

VI Aa del Mar. Gran Hotel, frente Estación. Plesa

pensión desde $ 15.

Termas de Panlmávida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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.

Balnearia Papuda. Hotel Papudo. Pieza y Pensíóa

desde t 6 por día.

Valparaiso.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a un

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasaderos.

Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Coola» ét

primer orden. Almuerzo y Comida a I 3.30

JAVIER RAST.—Pro-Jistacto.
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ad ImprentavUtograf
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MAS DE 57 AÑOS-

*a a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo

J más insignificante hasta el más importante. Su organización le

■ permite los precios más bajos.

1 VALPARAÍSO SANTIAGO

■ Oalería Alessandri, 20



ABANICO GIRATORIO.

El abanico giratorio que reproduce el grabado es más

práctico que el abanico ordinario y lo puede hacer un mu

chacho aunque posea limitadas aptitudes para la mecá

nica. Los materiales necesarios para la construcción

pueden encontrarla sin salir de casa.

El dibujo reproduce el abanico completo, el cual consta

de lo s siguientes elementos-

abanico propiamente dicho,

compuesto de dos hojas de

cartulina Bristol pegadas una

sobre otra con un taruguito
de madera entremedias para

clavar el árbol, que es de

alambre fuerte. Un travesano

de alambre con un doblez en

forma de anillo en el centro,

se fija al centro de los dos cos

tados, o asas, que son de ma

dera. De la parte superior de

cada una de estas asas parte un

cordoncito que se enrolla al

árbol en sentido inverso, y en

la parte inferior lleva otro cor

dón que impide que las asas se

abran demasiado.

Eu la parte de arriba, poco

más abajo de les cordoncitos,

se pone una goma de las de

cartera, que con su tensión

conserva aproximadas las dos

asas por la parte de arriba,

pero al hacer presión con la

mano sobre dichas dos asas,

rpor su parte inferior, se separan por la parte de arriba, y

!al tirar de los cordoncitos, hacen girar el árbol de alambre,

y, a su vez, el abanico. Al aflojar la presión de las manos

entra en funciones la presión de la goma, y al cerrarse las

asas por la parte de arriba se enrollan los cordoncitos y el

abanico gira en sentido contrario, de suerte que opri

miendo y aflojando alternativamente las asas, el abanico

gira constantemente en uno u otro sentido y produce un

.aire muy agradable.

LOS «NO» DE UN EDUCADOR.

No echar nunca petróleo en un hornillo para avivar la

lumbre. -

No utilizar jamás una lámpara de petróleo que esté

medio llena, porque puede estallar.

No dejar fósforos por el suelo o sobre los muebles, sino

'recogerlos y ponerlos en la caja.
No encender fósforos en lugares cerrados, ni tirarlos

■encendidos al suelo.

No jugar con fósforos, ni llevarlos sueltos en los bolsillos..

No jugar con los mecheros de gas.

No tocar ningún hilo metálico que se vea colgando.

especialmente en la calle, porque puede estar cargado de

corriente eléctrica.

No hurgar con objetos de metal los interruptores
de una

instalación eléctrica, ya estén las luces encendidas o apa

gadas.
Xo encender las luces de gas de una habitación cuyas.

puertas o balcones estén cerrados.

Xo ir de prisa al atravesar una calle. Corriendo es má-

fácil tropezar y caerse.

Xo jugar en medio de la calle.

Xo subirse al tren en marcha.

No apearse nunca de un salto desde cualquier vehículo

en movimiento.

Xo apearse de un vehículo parado en una calle de
mucho

movimiento sin mirar primero a ambos lados, por si se-

acercara otro coche.

Xo atravesar una calle sin haberse antes asegurado de

que el trayecto que hay que recorrer no ofrece peligro-

alguno.

ÚTIL PARA ALBAÑILES.

Los ladrillos y el material para la reconstrucción de una

chimenea, pueden colocarse convenientemente y con toda

seguridad sobre el tejado, empleando un bastidor como el

que se ve en el dibujo.
Es construcción sencilla y requiere menos madera que

una plataforma.

LXNERVITA
DE

HUXLEY

AGOTAMIENTO FÍSICO E INTELECTUAL

Perdida del Vigor Sexual Impotencia

El TÓNICO de los TÓNICOS Para

Infermedades Nerviosas, Convalescencias y Anemia.

EL MEJOR RECONSTITUYENTE

DE VENTA POR TODO DROGUISTA

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



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

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE
a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca*

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA ARDITI

Oasilla. 1STO. 78 ID 0 SANTIAGO
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Presentación, seriedad, corrección y que todo sea hecho a su *-,

D
HPAS FÚNEBRES

debido tiempo, como lo sabe hacer la

Empresa

porlivesi
por su espléndida organización. Todo esto resulta para el público ►

una ECONOMÍA POSITIVA.

No olviden su dirección:

Merced, 812 = 814,

(casi frente al Teatro Santiago).

Atiende personalmente:

►

►

►

►

►

►

i NOTA: ►

Los servicios nocturnos y todos los trámites, no han tenido, no ►

tienen, ni tendrán recargo alguno. ►

¡fv-xll
Teléfono Inglés 377.

VC4M,.



—Es extraño, ¿verdad, papá?
-¿(Mié?
-—<>ue el arroyuelo murmure, y el

río. que tiene una boca mayor, no

diga ni una palabra.

Entre niños:

—Cuando mi papá trabaja, todo el

mundo se queda con la boca abierta.
— ¿X de qué trabaja?, porque es

la primera vez que oigo decir esto,
—Pues, mira, trabaja de dentista.

—Esta carta es muy pesada; pón
gale otra estampilla.
— Pero ¿i le pi-ng.. otra estampilla

será más' pesada...

Se asegura que en cada pulgada
cuadrada de la superficie del cuerpo

humano, hay un millón de poros. Ha

ciendo un cálculo aproximado de la

superficie media del cuerpo de las

personas, se ha sacado la consecuencia

de que cada individuo tiene nada

menos que 2,016 millones de poros.

Según las últimas estadísticas, se

estima que hay una probabilidad
contra cuatro millones y medio de

morir en un accidente ferroviario.

— ¡Oué suerte, señor, que usted haya

pasado en este momento!

EL COLMO DE LA CAPACIDAD.

Los anfitriones .—Esperamos tener

el gusto de que vuelva usted a honrar

nuestra mesa.

—¡Cómo no! Ahora mismo, si us

tedes quieren.

Si un viajero se propusiese reco

rrer todas las calles y plazas de Lon

dres una tras otras sin atravesarlas

más de una vez, tendría que andar

diariamente diez y ocho kilómetros

durante nueve años antes determi

nar el viaje.

—Clarita las nenas bien educadas,

no se chupan nunca el pulgar.
— .Oué dedo, entonces?

El nuevo dependiente de la li

brería, se adelantó a atender a una

señora que acababa de entrar.

—

¿Tiene usted novelas?—preguntó.
—

Sí, señora—respondió él.—De

todas clases.
—Entonces •tendrá usted ¿«Cien

mil pesos de renta»?
- ;Yo? ¡No, señora! ¡Ochenta pe

sos de sueldo y gracias!

—Cada vez que canto, las lágrimas
acuden a mis ojos.
—Pues, tápase los oídos con algo

dón y va no tendrá por qué llorar.

LO MEJOR PARA EL PELO

«RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

*

REGENERADOR DEL CABELLO



LA ENFERMA

Ha cerrado los ojos. . . Ha quedado domo¿la. . .

Desde la calle llega el rumor de la vida

)W m levanta. . . ¿Acaso como una anunciación

MU canción serena Vibra en mi corazón? . . .

-obre la mesa el frasco de inútil medicina;

I» amarillenta lámpara cuya luz ya declina;

Im Joyas olvidadas

7 on manojo de rosas marchitas y estrujadas.

O reloj de la estancia gime pausadamente
-* horas que transcurren 1er tas y gravemente.

Sn tanto de la torre cercana, alzando el vuelo,
l» matinal canción va a perderse en el cielo.

Alborea. En serenos y dorados raudales

Penetrará la luz por los claros cristales.

Sus suaves melodías los pájaros levantan

1 hay mil ritmos internos que al corazóu encan-

ftan.
Un profundo latir

•ttlta la suprema ilusión de vivir,

lOh, Amor! Haz qu« sonría,

1~« m embxlaime de azul y dulce poesía,

que oiga como en su lengua de cristal la fontana,

le cuenta bus secretos a la clara mañana.

Pero, inútü empefiol Sus pupilas cansadas

permanecen cerradas . .
.

Como una rosa mística se na quedado dormida. «■«.•

Diríase que su alma ha huido de la vida,

que sólo queda el cuerpo sin calor sobre ni lecho,

que el coiszón, sJado, se le escapó del pecho...

Alguien ha entrado aquí, queda, calladamente. .

Alguien que es invisible, alguien que mi alma

[siente
silencioso ha venido

a robar los colores de t.u rostro dormido.

Y si ella ya no vive, ¿para qué. claro día

viertes el luminoso raudal de tu alegría?.

¿Para qué esta canción

que abre sus alas místicas dentro del eorasór?

Manuel BENAVENTE.

Dib. de HohmarM
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RHODINE

Acetilsalicil ico )
WíUfoi

¡MÍRELO USTED BIEN!i

Si Uds. desean tener el ACIDO

ACETILSALICILICO en su

MAYOR PUREZA, lo que co-

munmente se llama "ASPIRINA"

PIDAN:

RHODINE
"USINES DU RHONE"

Únicos proveedores del Ejército, de la Armada Fran

cesa, de los Hospitales y de la Asistencia Pública de

París. Concesionario para Chile: AUGUSTO MEYTRE -

Casilla 1495 - Blanco, 933 - Valparaíso.

INDICACIONES:

Jaquecas, Neuralgias, Reumatismo, Dolores de muelas, Grippe, Influenza,
todos estados infecciosos acompañados de fiebre.

RHODI
*U S l#f E S DU R.H Ó N E

"

"-"■"'■• Acetilsalicilico ,)

^OS-J^'
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TURRISMO

El del macho es gran mancebo,

que así adquiere sus caudales;

pone al millón como cebo,

y han llovido los zorzales.
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Las remesas recibidas estos últimos días nos permiten ofrecer un surtido inmejorableen esta clase de artículos. J

Nuestro surtido comprende Juegos de Sport, Juegos científicos e instructivos, muñe-
cas de todas clases y tamaños, Juegos de Sociedad, etc.

Juguetes de todas clases para todos los gustos y recursos.

aire compri-

Gran surtido en cimbalistas, muñecas, animales peluches y muñecos grotescos
dos y novedosos.

5 '

Soldados plomo y papelmaché, cascos militares, escopetas de pistón y
mido, revolvers, sables, tambores, panderetas.

Linternas y Biógrafos con inmenso surtido de vistas y películas
Juguetes científicos, meccanno, Klitiko, y otros muy variados juegos de construcción.
Herramientas para jardín y playa, baldes y regaderas.
Juegos de entretenimiento como ser: sapo, billar romano, palitroques etc
Ferrocarriles con cuerda, automóviles, carros e inmensa variedad en juguetes mecá

nicos. Vanado surtido en servicios de comedor, cocina, toilette, etc., en aluminio, fierro
enlozado, porcelana y loza.

Amueblados varios para muñecas.
Gran variedad en velocípedos para niños y niñas manomóviles (volante Holandés.)Automóviles y otros rodados muy novedosos.

SANTIAGO: Estado y Huérfanos.



San ti aro:

«[■lililí. USO.

Galería Alessandri,

No. 24, Seiuoilo Piso.

Director:

A. 5otomayor.

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

ValparaíMi

Su Aoorfa. U.

Cullli ni

Dlrectir irtístki:

J. Délano P.
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Decía «La Correspondencia de España»:

ODISEA DE T*N NÁUFRAGO.

«Santander, 7 noche —En Lubina, pueblo de pesca de

este litoral, ha sido recogido un náufrago del vapor norue

go Toumbuger que, como
va saben nuestros lectores, choco

con una mina a la entrada del Canal de la Mancha en la

madrugada del lunes, hundiéndose y pereciendo todos sus

tripulantes. , ,
.

,

«Unos pescadores, que volvían al atardecer de la pesca

del atún, le divisaron tendido v sin conocimiento en la pla

ya, a la que sin duda el mar acababa de arrojarle, entre

los restos de una especie de balsa.

«Su estado era lastimosísimo. Fue trasladado al Ayunta

miento, donde se le asistió convenientemente,
consiguiendo

que volviese en sí. Resulta ser español; se llama beup.

Sánchez, tiene veintiocho años y es natural
de Las Omchoas

pueblo costero de la provincia de Malaga.

«Ha hecho el relato de su odisea—cuatro días por eso,

mares de Dios—conmoviendo profundamente al \ cán

dano, el cual se desvive por atenderle.

.El Consejo de Administración de la fabrica de 'alan a-

res en conserva «Viuda, hijos, sobrinos y demás P.anen
te-

de Calderón de la Barca», la Asociación de
^fieros

el

Sindicato de Pescadores v la Junta de Obras deifique
le

han hecho donativos, que ascienden a 400 r-se..i>, para

que pueda trasladarse a su pueblo natal..

V Felipe Sánchez, así lo hizo. Por lo pronto, ^trasla
dó a Madrid, se detuvo como medio mes y, .ou-jeaao

^£>

duda por la jovialidad ambiente de la corte, se gastó con

la natural alegría una gran parte del fruto de la longani

midad de Lubina, hasta quedarse en escueto con las 53

pesetas de donativo de la gran fábrica de calamares en con

serva de «Viudas hijos, sobrinos y demás parientes de

Calderón de la Barca.»

Con este dinero reanudó el viaje hacia Las Anchoas.

Era ya de noche cuando llegó el tren a la estación inme

diata: unos quince kilómetros de la costa, sobre cuyos

acantilados se asentaba el pueblo de Felipe, al igual que
un nido de mariscos audaces.

Felipe se apeó del convoy, se introdujo en una caseta

sobre cuya entrada se leía «Caballeros», como si se tratase

de un bazar de seres humanos, y... dejó partir el tren.

Un minuto más tarde salió cautelosamente de la caseta,

se subió el cuello de la americana, se encasquetó la gorra,

se metió las manos en los bolsillos del pantalón—regalos

todos del Ayuntamiento lubinense—y echó a caminar a

campo traviesa, hasta perderse en las sombras...

Al día siguiente decía «La Correspondencia de España»:

ODISEA DE VX XÁI IRAGO.

•Málaga, 10 mañana.—En I.as Anchoas, pueblo cos

tero de este litoral, ha sido recogido un náufrago del vapor

ruso Voknroff, que, como ya saben nuestros lectores, chocó

con una mina a la entrada del Estrecho, en la noche del

martes último, hundiéndose y perecieron todos sus tripu

lantes

«Un. pi adores de almejas le encontraron desfalleci

do sobre la playa, y... etc., etc.» -
, ,,

El náufrago
—

que había resultado
ser espanol y llamarse

Claudio Jiménez—estaba en la (asa Consistorial, retre

pado en un comodísimo sillón algo vejestorio y envuelto

en dos mantas tibias, por entre las que sólo asomaba la

cabeza para ingerir, sorbito a sorbito, el caldo que en un

tazón enorme fe administraba una moza, de padre y muy

señor mío añadiendo al consomé una mirada tierna.

El vecindario en pleno se acaba de retirar, «hondamente

impresionado» por el relato terrible que Jiménez había

hecho de su odisea, sobre todo del momento en que encon

tró la mina... a los 44 grados de latitud Sudeste.

Una voz hombruna y campechana se oyó en el por

talón.
—Ave María Purísima.

La moza dejó el estanque sobre una silla y salió al rellano

de la escalera.
_

— ¿O'uién es:

—Servidorito.

¡Ah! ;Es usted señor Tortosa."

El mismo. ¿Oué? ¿Se puede ver al náufrago:
— ¿Por qué nó? Suba.

Allá vov. Yo va he visto otro, ¿sabe;.', por Tarragona;

pero ¡qué "caray!—siempre no es el mismo. ¿Dónde

está?

En el salón de sesiones, esperando que le fría nu madre

unos huevos con chorizo que le ha recetao el médico pa

meterse en la cama. Entre, entre, que ahí le tié al pobre

Vo voy a ver cómo anda la receta, porque esta el bendito

que un color se le va v otro se le viene.

El amigo Tortosa, con toda su fachenda bonacnona y

rechoncha de viajante de comercio, entró en el salón de

sesiones. El náufrago asomó la cabeza entre sus mantas

tibias...

(O



LA MINA

Tortosa se tuvo que agarrar a un picaporte.
—

; Usted. Martínez...! Pero, ¡hombre! ¿Otra vez...?

El •náufrago, no tuvo más remedio que aferrarse a la
única tabla de salvación que le quedaba: la sinceridad.
—

¡Ea, pues si. señor Tortosa!

Su sospecha es cierta: no soy
un náufrago, soy un «pez». Pe

ro, ¡por el tridente de Xeptu-
no. señor Tortosa!. no me des

cubra usted, siquiera sea en re

cuerdo de la amistad que nos

unió en San Feliú de Llobregat.
¿Ha tenido usted hambre algu
na vez? Pues, si ha tenido usted
hambre alguna vez, comprende
rá perfectamente hasta dónde

precipitan sus angustias. Hay
quien se hace asesino, ladrón,
artista de «varietés» o concejal;
yo me he hecho náufrago. Des

pués de todo con ello no per

judico a nadie; es más. propor
ciono a las gentes sencillas la

satisfacción de hacer bien. Con

que no les quite ese gusto y...
eche usted un pitillo, señor Tor
tosa.

El señor Tortosa puso en sus

manos media cajetilla de Gijón
y se fué conteniendo una car

cajada, a tiempo que volvía la

moza, conmovida ella, con el

plato de los huevos fritos.

Últimos telegramas de la «Co-

,VÍ!
ora

i. 5 tarde.-

//. que s,- rr,

-El vapor
vó volado

poruña mina en el Estrecho, ha anclado csi.i mañana en

la na. Dicen sus tripulantes que el que voló luc un buque
canario, a cuya dotación prestaron una barcaza para volver
a su procedencia.»

«Málaga. 10 noche.—Ha in-

gresado en la cárcel de esta

ciudad el náufrago que atracó,
o «se» atracó, ayer en Las An

choas.

«Por la Prensa llegada de Ma
drid se ha descubierto que se

trata de un náufrago de pro
fesión, llamado Tomás Seco.
Resulta que ha naufragado va

ocho veces en la costa del Can

tábrico, cuatro en la de Levante

y cinco en la Meridional. Por lo

visto, estaba bien «empapado»
en su papel.
«Durante el interrogatorio a

que se le ha sometido, dicen que
hubo de preguntarle el juez
airadamente:
—

«¿De manera que usted no

es marinero?
—

«No, señor.
— «V ¿ni siquiera se habrá

usted embarcado alguna vez?
—«Nunca.
—

«Entonces, ¿eso de la mina
era guayaba?
—

«¡De ningún modo!... ¿Le
parece a usted menuda «mina?»

Fernando LUQUE.

(Dibujos de Meléndez.)

De Los Andes-

señoritas Aída y Odila Morey,

(Foto. A. Fernández.)

D. Luis Velasco, «des

pués del baño.»

JAHUEL



L-A. fabrica
DE :

APAREJOS DE CARGA

Aparejos de carg.i '■Invento C.ittani Privilegiado», listos para

ser entregados a los numerosos clientes de la Fábrica.

Un caballo aparejado con el famoso aparejo «Invento Cattani

Privilegiado."

Tiene el agrado de ofrecer a los Señores Hacendados y al Comercio

en general un nuevo aparejo PRIVILEGIADO Y PATENTADO

POR EL SUPREMO GOBIERNO, para la carga de cualquier clase,

cuyas características son las siguientes:

i.° Dispositivo anatómico que imposibilita lastimar la bestia y reparte

uniformemente el peso de la carga.

2.0 Puede trasportar cualquier clase de carga.

3.0 Articulación que permite achicarse o agrandarse, quedando fijo en la

posición que se le dé.

4
° Ingeniosa disposición de cordeles para fijar sólidamente la carga.

50 Gran firmeza, y UNA SOLA PERSONA PUEDE EFECTUAR

LA CARGA.

6.° Peso de 18 a 20 kilos del equipo completo.

7.0 Estabilidad absoluta no obstante lleve una sola cincha.

Pasen a cerciorarse en nuestro establecimiento de

.A/venicLa. Irarrázaval, 1ÑT.0 132.

Una cuadra y media de Avenida Vicuña Mackenna.

O-attetixi y Cía.
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Kl que suscribe, Director del S-inatorio J-- Los Andes, declara

haber empleado, junto con el Doctor Capeih y solo, el Roburol por

inyección y por boca en más de 30 ca**-os y el resultado fué francamente

) superior a la expectativa. No be tenido ninguna decepción.
I En dos casos tuve alza de temperatura en las primeras invecciones;

| los demás lo soportaron períecUniente.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado general.

Se notó, desde el principio, di-,jni.iu--.ón de 1j tos, del desgarro, de

los molestos sudores nocturnos; en unos disminuyeren los bacilos de

Koch, en otros desaparecieron. Me hago uu Jra.cr en dar este certi'

ficado, y ojnla todos los médicos ensayaran esta cura en sus enfermos,
1

especialmente cuando no han obtenido resultado con los otros especf'
fieos. Doy fe

Doctor JOHNSON,
Médico Director del San.it> rio, estudios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johosoa.
Los resultados obtenidos con el Roboro!

fueron francamente halagadores.

Yo pienso que hasta cuando la Medicina
no encuentre un Serum para la Tuberculosis»
el Roburol, por sus componentes, seta

siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos que tenemos para esta terrible enferme

dad.

Doctor OAPBLiLI,

Médico del Hospital de Los Andes, laureado

en Italia y titulado en Chile, perfeccionado en

Rirís.

\fc

^.

<£■$;>

a**¡?-

±n

■

Dr V. t.ipcl 1, inyerUrolo ROBUROL en el Sanatorio Edwartl*.
— do Los Amlos, ■

IVpÚMlo «■■... 1-..I BOTICA ITALIANA, lUm-, o..,. Coló,,, VALPARAÍSO - Casilla 4130.
MUESTRAS GRATIS A SANATORIOS Y HOSPITALES OUE LO SOLICITEN

Venta: DROGUERÍAS Y BUENAS BOTICAS
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El lector, al

ver este título

creerá encontrar

se ron un cuento

policial o con

cualquiera otra
narración extra

ordinaria. Pero
no es nuestro áni

mo distraer a na
die con produc
tos déla fantasía.

Queremos sola
mente llamar la

atención pública
hacia ese enemi

go común, que es

más terrible mien-

....
,

,
,

tras más peque-
Microbius de la pulmonía n0i

L

Estamos acos

tumbrados a oir decir que no hay enemigo chico, sin

embargo, despreciamos al adversario diminuto.' Ños
asustamos ante el elefante y nos reímos de la peque
ña araña colorada, y entre tanto el elefante puede se

guirnos con la docilidad de un niño y la araña con una

sola picadura nos puede echara! otro mundo.

No, no son los animales feroces

aquellos que andan en los bosques
y tienen uñas. Las fieras terribles

están a nuestro alrededor v no las

vemos. Se esconden en el suelo y

en las murallas, y, lo que es aún

peor, se cobijan en nuestro propio
estómago.

Si alguien nos dijera que en una

rendija de nuestra casa se esconde

una gran culebra, seguramente que

no podríamos dormir tranquilos. El

terror nos haiía huir de una casa tan

peligrosa. No obstante, una culebra

es inofensiva y aún las muy veneno

sas sólo atacan cuando se las inco

moda. En cambio, la fiera invisible

ataca sólo por el gusto de atacar. Aloja
en nuestro cuerpo y demuestra que

es un huésped felón y desagradecido.
Sus intentos son sanguinarios y su

furia incontenible.

¿Cómo son estas alimañas espantables? ¿Qué figura
tienen? Nunca lo habríamos sabido si la ciencia no dis-.

pusiera de aparatos que agrandan muchas veces los objetos
Sólo en el campo de un lente poderoso, es posible divisar

a nuestro enemigo invisible.

V en verdad que su figura no tiene nada de espantable.
Eos hay que parecen simples bastoncitos, como el microbio

de la tuberculosis. Otros son casi redondos, como el de la

pulmonía. Pero también existen algunos con la figura de

verdaderos pulpos: son los bacilos que producen la fiebre

tifoidea.

Basilos de la fiebre tifoidea.

Bacilos de la difteri

He aquí, por

lo demás, lo que

la ciencia oficial

dice de los micro

bios: el suelo y
los muros de las

habitaciones es

su gran vivien

da, pero el tubo

d i g e s tiv«» del

hombre es su

verdadero paraí
so: allí se les en

cuentra por mi

llones: cada milí

metro cúbico del

estómago tiene

50,000.

Felizmente, la

mayoría no son

perjudiciales; los

«suprafitos», por ejemplo. Estos son la condición misma

de la vida orgánica: sin ellos, nuestro cuerpo languidece,
romo si le faltara un soplo vivificante.

Pero los otros, los llamados microbios patógenos, sí que
son terribles. Estos microbios expelen un veneno activo

llamado toxina, causa de enfermedades mortales.

Contra estos enemigos invisibles
tiene el cuerpo humano defensas po
derosas. La red de vasos linfáticos

que está debajo de ía piel nos envuel
ve como un tul y los bacilos al llegar
a sus mallas son atacados por los gló
bulos blancos que circulan por millo

nes en aquellos vasos. Ellos cuidan

día y noche de nuestra salud. Los

microbios patógenos son verdaderos

conquistadores que llegan a nuestro

organismo a sangre y fuego. Contra

ellos oponemos un ejército de «fago -

ritos. » Los fagocitos se los tragan,
porque son verdaderos tragaldabas
en miniatura. Se los engullen enterors,
vivitos y coleando, tal como nosotros

tíos engullimos una docena de ostras.

;Qué sería de nosotros sin los fago
citos? La humanidad habría concluido.
Los terribles conquistadores no ha

brían dejado un hombre ni para re

medio. V si desgraciadamente muchos caen y siguen cayen
do al golpe de sus garras, es porque su ejército de fa

gocitos no recibe un alimento suficiente o no están adies

trados como es debido. El «fagocito» tiene que recibir una

especie de in-tru. ción militar, y para esto son las vacunas

y otros remedios.

Estad, pues, instruyendo y alimentando constantemente
a vuestro ejército invisible. Si vuestro ejército flaquea, un
simple micro-coco, del tamaño de una centésima de mi

límetro, causará vuestra ruina.

J. D.



Constantino y Venizelos.

El conocido escritor Jorge Marvin, en un articulo, al

hfeblar de la política balcánica, juzga así a Constantino

y Venizelos, las dos figuras de la (.recia actual;

Después de la guerra de 1807 Grecia tenía que pagar

una fuerte indemnización de guerra a Turquía, los senti

mientos griegos se acentuaron contra de Alemania, la

amiga de Turquía; v Constantino, como puede imagi
narse, se hizo muy impopular tanto en el ejército como en

el exterior.

Especialmente en el ejército cundió la oposición.
Se le acusó de dar puestos importantes a los favoritos

y de no adaptarse a las ideas modernas, como el comisa

riato francés y la artillería de campaña.
El descontento creció rápidamente, hasta que en 190U

se verificó una revolución.—Un motíi a la verdad. La

guarnición de Atenas

acampó en las afueras

de la ciudad y pidió al

rey Jorge reformas mi

litares especificándolas.
También pidieron que

la corte llamase a un

funcionario de Creta

para ser Primer Mi

nistro de Grecia.

Ese hombre era Ve

nizelos, el Cavour de

esta década, quizás el

de este siglo.
Este hombre extraor

dinario se ha identifi

cado con el adelanto de

Grecia, e impuesto su

personalidad en los po

líticos dirigentes de

Europa. Cambon y

Delcassé lo considera

ron como el individuo

de más peso en los

Balcanes.

Es Venizelos, como

la mayor parte de los

cretenses, delgado y

alto, y muy agraciado
en sus movimientos .

Detrás de sus lentes de

armazón de oro, brillan

los ojos más maravillo

sos, grandes, dominan

tes, ingenuos en su

expresión. Su distin

ción personal es la de

un aristócrata, modales

instintivos, deliberado

en su palabra, y, sin

embargo, este hombre ha surgido de la nada, hijo como

es de un campesino. Cuando habla en público añade su

voz nada común a la distinción de modales y al encanto

y magnetismo de su personalidad. Tiene suspenso y em

belesado a cualquier auditorio al cual se dirija. «Roba el

■corazón-» como dicen los franceses. El siempre llama al

pueblo Paidia hijos.
Lo primero que hizo Venizelos fué quitar a los prín

cipes reales todos los rangos militares, excepto las dis

tinciones honoríficas. Con tal hecho se malquistó en

seguida con ellos. Eran cuatro. También llamó a la segun
da misión militar francesa en 1908, cuya principal obra
fué el establecimiento del comisariato griego y de la arti

llería de campaña, a lo cual se debieron más que a ningún
otro elemento militar los éxitos inesperados en sus gue
rras contra Turquía y Bulgaria en 1912 y 191 3.

Cuando estalló en Octubre de 1912 la guerra de los

El general Sarrail y la señora de Moschcopolous, comandante
de las fuerzas griegas en Salónica, examinando los dibujos
en piedras de colores hechos en el suelo por los soldados de

un regimiento colonial francés de caballería.

Balcanes se dio cuenta el mundo repentinamente del
poder real de Venizelos, porque él era quien había reali-
zado lo imposible; uno en una conlederacióu compacta
los estados balcánicos que se suponían irreconciliables
y llevo a cabo su labor con tanto sigil,, ,.,,«. 0Il todos los
servicios diplomáticos y secretos de todas las potencias
de Europa, ninguno tenía ni indicio siquiera de sus planas
hasta que Montenegro, repentinamente, dio la señal' el 8
de Octubre. Eu dos semanas los ejércitos combinados de
la coniederación arrojaron a los turcos en desorden de
Macedonta y Tracia. Casi echaron al sultán, a sU imperio
y a sus ejércitos a otro lado del Bosforo, en Asia, adonde
pertenecen.

Y a la cabeza del eficiente ejército griego, que sorpren
dio al mundo con su nuevo comisariato y su nueva artille-

ria de combate, Veni
zelos tuvo el patrio
tismo, el buen senti

do, y el valor de poner
al mismo príncipe, a

quien había derrocado

después de la revolu
ción militar de Atenas,
seis años antes, y con

el que lucha en la

actualidad.

Colocando a Cons

tantino a la cabeza
del ejército en 1912,
Venizelos tuvo el valor

de sus convicciones. Es

taba en lo justo. Pero
tras de su elección,
debemos recordar que
este patriota cretense,
este Cavour, este rea

lizador de lo imposible,
este derrocador de ins

tituciones anticuadas,
ha sido un partidario
de la monarquía.
Como todo el mundo

lo sabe, Constantino

superó las esperanzas
de Venizelos y justificó
con creces la opinión en

que éste le tenía. A

las pocas semanas lle

gaba a Salónica arro

jando a los búlgaros en
tres horas de aquel asilo
tan ambicionado. Pe

leó algunas batallas

cuyo éxito se puede
achacar a su mando,

aunque las ganó contra tropas turcas desorganizadas
de segunda linea, y tomó la ciudad fortificada de Janina,
venciendo una resistencia otomana prolongada y hábil.

Cuando regresó a la patria, al fin de la guerra, encontróse
tan popular como impopular era antes. Más aún. se había
convertido para el ejército en una especie de semidiós.

Había marchado con sus soldados, exponiéndose al peli
gro, compartiendo su alimento v vivaqueado con ellos a la

luz de las estrellas,

Constantino es el más apuesto de los soberanos de

Europa; figura alta y luerte, cara pálida y enérgica, cabe
llo rubio, un Danés en una palabra. Antes de las últimas

guerras se había vuelto más bien corpulento en la relativa
ociosidad. Pero un año de campaña lo preparó esplén
didamente, haciendo de él un verdadero escandinavo.

Su personalidad es enérgica como lo son su figura y su

semblante.

"INSTITUTO MERCANTIL"—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por su> Cursos Rápidos y Garantizados en los ramos de: "Contabilidad",
"Comercio", "Matemática Comercial", Castellano", "Taquigrafía", "Inglés", y "Francés". Otorga título a e:

"Contador General", "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero". Recibe Internos y Externos
de arubos 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.— Actualmente hay un Internado en Victoria, atendido por el Representante 1'. Luis A.

Garat. Casilla 197.



Gran Sorteo

RATANPURO
Que se efectuará en Valparaíso, ante el Notario señor Tomás Ríos

González, el 15 de Mayo de 1917 a la 1 P. M. en punto, en el salón

de la Imprenta «EL CHILENO», Calle Condell, N.° 40.

PREMIOS:

1 Premio de $ 10,000.00 ÍE! Gordo

2 Premios de $ 1,000.00 2,000.00

8 Premios de 500.00 4,000.00

20 Premios de 50.00 1,000.00

120 Premios de

Premios

25.00

Total:

3,000.00

iSi $ 20,000.00

EN DINERO EFECTIVO

El canjeo se efectuará en la forma siguiente:

4

16

Boleto por 25 paquetitos vacíos de 1/50 o por 50 etiquetas
costado de estos paquetitos.

Boleto por 4 tarros o paquetes vacíos de

2

1

Boleto por

Boletos por

Boletos por

Boletos por

Boletos por

1 /20 Unidad

1 /io
i/4

1/2
1 /i
5

NOTA.—Fijarse que el envase J{ tarro o paquete tiene derecho a dos Boletos.

££MONTE CARLO"Los consumidores

del exquisito aceite

tendrán derecho a los boletos del Sorteo RATANPURO como sigue:
1 Boleto por 1 tarro vacío de medio litro.

3 Boletos por 1 tarro vacío de un litro.

5 Boletos por 1 tarro vacío de dos litros.

El canje se efectúa:

Delicias, 1: San Diego, 2101: San Diego, 1645, Independencia

502: ¡Merced, 803: Catedral, 2861: Santa Rosa, 492: San Miguel, 64.



RAFAEL TORRES
Agente para Valparaíso, Calle Blanco, N.° 4 1 5.

Teléfono Inglés 1404,-Casilla 544. :-: :-■



Rumania en la guerra.

.>^. rara;. .;/;',, , , ...

W&-'% -w sosJtm^Zirf^-^k

La toma de la capital de
Rumania ha dado a este

pueblo balkánico el interés

de la actualidad. La acti

vidad de las operaciones
militares que realizan contra

el país del Rey Fernando las

tropas austríacas, búlgaras
y alemanas bajo la direc

ción de los generales Mac

kensen y Falkenhayn, atrae
la atención hacia aquellos

frentes de batalla. La gue

rra ha turbado la placidez
de los clin pus rumanos,

donde en estos turbulentos

días, cuando hacen crisis

todas las ideas y todos los

sentimientos, se encontra

ban aún viejos patriarcas y

mujeres, modelos de belleza,
ataviadas con trajes pinto-
resrus, reveladores de ?*u

primitivo candor.

TIPOS RUMANOS. ESCENAS DEL CAMPO.

HU L
T

REINA de AGUAS MINERALES

-—*

12



ESTE LIBRO ES GRATIS

Los misterios del himnotismo y magne

tismo personal revelados.

Ibrbert L. Fliui.

cidra (ii el mural.

Hnniinlisinn, Magra
liftH o. Per mucho-

Lran

lelo- himnotistas más bien Corto -

i(oí uu libro notable sobre el

Per-ni ral y Saneamiento Mag*
n^iilcirad'-' como el tratado más

:n.ir.i\ illo*-o y comprensivo del genero, que jamás ha sido

publicado. Hemos decidido distribuir por un término limi

tado, una e<»pia gratis a cada persona que se interese sin

ceramente por estas ciencias maravilln-rara Este libro está,

basado sobre la experiencia práctica de muchos años de un

hombre que ha himn;. tizado m,ra gente que cualquiera otra

persona sola h.iv.t IninraU izado.

Ahora u-ted puedo aprender los secretos del himnotismo

y el magnetismo prr-onal, libre de costo en su propio hogar.
Hminoitisiuo fortalece su memoria y desarrolla su voluntad.

\en<v la timidez, revive la esperanza, estimula la ambición y
la detenniu.'ieión de tener buen éxitra

En el Colegio Salesiano.

Le inspira esa 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 íntimos del dominio de la mente. Lo

pone en estado de dominarse así mismo y dominar los pensa

mientos y acciones de otros. Cuando usted entienda esta

maravillosa ciencia usted puede implantar sugestiones en el

espíritu humano que serán obedecidas en un día o hasta de

aquí a un año, algunas veces. Usted puede curar malos há

bitos y enfermedades en sí mismo y en otros. Usted puede

curarse a sí mismo de insomnio, nerviosidad y preocupación

doméstica o de negocios. Usted puede himnotizar instantá

neamente a objetos sensibles con una mera leve mirada de los

ojos e influirlos poderosamente a obedecer su voluntad. Us

ted puede desarrollar a un grado maravilloso cualquier ta

lento musical o dramático que usted pueda tener. Usted pue

de aumentar sus poderes telepáticos o clarividentes. Usted

puede dar entretenimientos asombrosos y divertidos. Usted

puede ganarse la amistad perpetua de aquellos que usted

desea. Usted puede protegerse contra la influencia de otros.

Usted puede tener un buen éxito financiero y ser conocido

como un poder en mi inmunidad.

Este libro del señor Flint. 1<- en-eñará como aprender el

secreto de alcanzar estas cosas. El sen .1 Flint, el Himnotista

más eminente y mas bien conocido del mundo, ha aparecido

ante millares de auditorio- y- la da a uraed los resultados de

su vasta experiencia. Sí usted desea una copia de este libro

gratis sólo necesita mandar su nombre v dirección en una

Srieta postal-ningun dinero-a THE FLINT COLLEGE

Co Dep* 2240. X., Cleveland, Ohio y el libro le será enviado

a vuelta de correo, porte pagado* Tenga cuidado de poner el

franqueo suficiente sobre su carta e incluir la misma canti

dad de timbres postales en su carta.

Abelardo Romero Brito, uno de los niños que hi/

su primera comunión.

Primera comunión.Avestruces

humanos-

Los individuos que

en barracas de feria

rompen botellas de

cristal y se comen o

fingen comer los frag
mentos pulveriza dos

sazonando el menú con

tachuelas y otros ar

tículos igualmente in

digestos, son por lo

general unos imposto-
Tes. Estos «avestruces

humanos», como ellos

■se denominan, son

sencillamente hábi 1 e s

prestidigitadores. Pero

hay realmente aves

truces humanos, y son

los que padecen una

afección llamada téc

nicamente «pica».
Esta curiosa afec

ción se observa fre

cuentemente, aunque

en forma atenuada, en

algunos jóvenes que

comen pizarrines pul
verizados, tiza, yeso y

hasta ceniza, con ver

dadera fruición. Esta

perversión del gusto
suele quitarse al llegar
a la mayoría de edad.

Los casos graves y crónicos de pica se observan general
mente en el sexo masculino. A un obrero operado en un

hospital se le extrajeron del estómago cuatro libras de

objetos metálicos. El paciente se curó, pero a los seis meses

tuvo que volver al hospital porque sintió renacer el deseo

irresistible de comer como un avestruz.

En las tabernas de los barrios bajos de Londres era muy

popular un individuo que por una copa de licor, se comía

el cristal del vaso, machacándolo previamente con el

tacón de las botas. Estuvo varias veces en el hospital y

sufrió dos operaciones, pero al fin murió con el estómago

ulcerado a consecuencia de tan extraña dieta.

Onofre Bahamondes E., que

hizo su primera comunión en

la Parroquia de San Luis,

Cerro Alegre, el día 8 de

Diciembre.



Los soberanos de Rumania.

EL REY FERNANDO DE RUMANIA, SU ESPOSA LA REINA MARÍA Y SU SEGUNDO. HIJO EL PRÍNCIPE NICOLÁS,

ASISTIENDO A UNA REVISTA DE TROPAS EN BUCAREST. l.A REINA LLEVA EL UNIFORME DEL 4.0 REGI

MIENTO DE «ROSHIORI.»

Un rey sportsman.
A lo yankeel

Don Alínns*. XIII llevando de la brida a su caballo .Antivari»,

que ganó el dásie.» de otnfm en el Hipódromo de San Sebastián.

Cierto barbero en Chicago, deseando

aumentar su clientela, ha comprado un

automóvil, y lo envía a la casa de sus

parroquianos cuando éstos lo desean para

ir a su barbería, volviendo luego a llevar

los a sus domicilios, sin cobrarles nada

por este servicio.

Polvo y Crema

OSMEO
para la Tez

Usado por el mundo

elegante desde hace un

cuarto de siglo. Enco-
riW¡ mendado por las damas

-"más cultas. De venta en
Tías Droguerías

}\ másacreditadas.
Kosmeo 6/,Ajentes: Daube & Co.

°

OSantiago,Valparaíso
Concepción,
Antofagasta
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De Taltal.

ASISTENTES A LA MISA DE RÉQUIEM QUE SE OFICIÓ EN LA IGLESIA DE TALTAL, EN HOMENAJE A l.A

MEMORIA DEL EXTINTO EMPERADOR DE AUSTRIA, FRANCISCO JOSÉ I.— (FOTO. SfEPHAN:

La situación de Grecia,

Constantino.-

nrutrai.'j

«Venga lo que venga, permaneceré

(De «Hindi Punch», Borabay.)

En China se cría una clase de perros destinada especial
mente a servir de alimento a la población.

Los Aliados.—«Ahora, mi querido (iriego, vote usted
Como guste, pero de acuerdo con nuestrus deseos.

(De «Nebelspaltrr", Zurich.)

Las rentas de estado percibidas por Italia en los últimos

seis meses de 1915, alcanzaron a 1,163 millones de liras.

Durante 1915 murieron en las calles del condado de

Londres, a causa de accidentes, 622 personas.

MAGNIFICO REGALO OTRO REGALO
Un maravilloso libro, muy inte

resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para
conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para

obtener. Salud, Amor, Fortuna,
Felicidad, Empleos, Etc.
En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en tod a

las empresas y ver realizadas las

más dulces esperanzas.

Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad

en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y
de mucha duración.

No debe faltar a

ninguna persona,
cualquiera que sea su

sexo y condición so

cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos reíalos a quien lo pida por carta, remitiendo

estampillas de correos, y franqueando la carta con 2o centavos. Escriba a I. A. LANGU

Buenos Aires.



A los sesenta años

un cutis hermoso.

Señoras de cincuenta y hasta de sesenta años,

pueden conservar el cutis fresco y hermoso de

la juventud. Las rugosidades y pecas sólo exis

ten en la capa superficial de la piel. Como se

sabe, la piel se compone de innumerables par

tículas, las cuales van creciendo desde abajo

En la juventud, las partículas superiores se

separan fácilmente pero a medida que avanza

la edad, éstas se afirman, se ponen gruesas y

duras y dan al cutis aquel aspecto descolorido

que tan a menudo se ve en las damas que ya

han pasado los treinta años. Sin embargo, bajo

la capa superior de la piel se encuentra otra, la

que puede decirse que es la verdadera piel, con

toda la hermosura de vida y juventud.

Un cutis feo se debe solamente a aquellas

partículas ya sin vida de la capa superior y por

esto, para dar al cutis su frescura natural, hay

que eliminar
dichas partículas. Para conseguir

esto con facilidad, hay que ponerse todas las

noches un poco de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o droguería. Esta

cera vegetal tiene la curiosa propiedad de ablan

dar y separar las partículas ya muertas de la

piel superior, dejando paso así a las partículas

frescas que están más abajo. Con jabón, agua

y cremas casi
no se puede conseguir esto, pues

sólo se logra separar muy pocas partículas

y jamás el cutis tendrá un aspecto de frescura y

juventud. Un buen resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que la usen, quedarán

admiradas del éxito.

hn venta en todas las Boticas.

En Macedón ia.

Das heridos serbios traídos en muía desde 1;

montañas de M.uedonia

Homenaje a una escritora.

Kstatua erigida en La Coruña. por sus comprovin
cianos los gallegos, en homenaje a la escritora

doña Emilia Pardo Bazán. Al lado de la .'-tatúa,

el autor, escultor Coullant Yalera.
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

larrtlac*- Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

<o8.—Pie-a y Pensión desde t 15.

»«-tl-f». Restaurant Cerro Santa Lucia. Telefona

1671. Servicio a la carta; hay música 7 salones reser

vado*. Almuerxo o comida: f 3.50.

OonM-clén. Gran Hotel Medid. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta.

Orquesta para amenizar loa horas de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medicl, Propietario.

•anisarle Piurte Varas. Hotel Uacquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de jorge Sun

kel. Administrador: A. Martínez.

Valaaralse. Hotel Royal. Esmeralda, 49. Pieza

y Pensión desde t ía.

Viña asi Mar. Gran Hotel, frente Estación. Pieza

V pensión desde $ 15.

Termas de Panlmávlda (Sociedad Vinos de Chile—

Propietaria) abiertas 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.

Balitearle Papudo. Hotel Papudo. Pieza 7 Pea-lóa

desde t 6 por dia.

Valparaiso.,—Hotel Suizo. Cochrane, 491, • ue

paso de la Estación Puerto 7 Muelle de Pasaieroe.

Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias 7 agentes viajeros. Cocina éa

primer orden. Almuerzo 7 Comida a $ 3.30.

JAVIER RAST.-—PropieUtie.
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¿POR QUE IM

FORT

mucíias personas que Hablan^

ü por qué Hay pocas que saben •

Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo
co nada podrá perder.

El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender.
¿No conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer

vivir nos da el derecho de querer ser felices, y
esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

Cupón
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M . Berard,

calle Belgrano, N.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido

Domicilio {pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia



Episodios de la guerra.

Un duelo en un combate.

Según informaciones fidedignas,
provenientes tanto de fuentes alema

na? como de fuentes inglesas, la lu

cha cutre los soldados de Guillermo
II y los de Jorge Y, allí en donde

se encuentran, toma los caracteres

de una verdadera lucha a muerte.

Un duelo en nn combate.

Ello se explica, si se piensa que en

Alemania se considera que sin la in

tervención de la Gran Bretaña los

aliados habrían sido derrotados hace

mucho tiempo; y en Inglaterra se

piensa que el imperio británico no

estará seguro mientras Alemania no

sea completamente vencida.

Cuando llega el momento de la lu

cha cuerpo a cuerpo, ingleses y ale

manes pelean como fieras, siendo de

notar que los ('Anzac» logran distin

guirse por su ardor y valentía. (En
tre paréntesis: la palabra Anzac está
formada con las iniciales de la frase:
Australia New Zeeland Army Corps,
es decir, que los Anzac son los sol

dados australianos y neozelandeses.)
Se cita a este respecto un episodio,
ocurrido en la toma de Poziéres por
los Anzac. Un oficial australiano y
un oficial bávaro se encontraron

frente a frente. El australiano le dio

una estocada al bávaro en el vientre;
pero el bávaro alcanzó a meter una

bala de su revólver en la cabeza de

su adversario. Los dos quedaron mor-

talmente heridos; sin embargo, tu

vieron coraje bastante para continuar

batiéndose, hasta que una nueva es

tocada y un nuevo disparo hicieron

caer al uno sobre el otro, para mo

rir juntos
La infantería británica ha dado,

en la batalla del Somrae, brillantes

muestras no solamente de su valor

en los combates cuerpo a cuerpo,
sino de su serenidad, de su sangre
fría, de la tranquila confianza, del

alegre entusiasmo con que entra en

la lucha más mortífera que recuerda

la historia. Para esos soldados novi

cios, ya la guerra no tiene secretos

ni temores. Todos parecen veteranos.

Bien es verdad que en esta guerra,
cada día vale por un año de las gue
rras de otros tiempos.

Una visión medioeval.

Como se sabe, austríacos e italia

nos, en su encarnizada lucha, se han

disputado, con no extinguido furor,
algunas montañas alpinas, de grande
importancia para la ubicación de la

artillería y dominio de las líneas

enemigas. Entre ellas, fué especial
mente peleado el monte Cimone, que
desde hace tiempo se encuentra ya en

poder de los italianos.

El monte Cimom- es una altura

coronada por una gran meseta a unos

cuatrocientos metros de altura. JVs

de él se domina Spitz Tonezza. Kn

varias ocasiones, el general Cadorna

lanzó fuertes columnas a apoderarse
del monte Cimone, pero sin éxito;

pero una vez metodizado cl ataque
de la artillería, después de un furioso

bombardeo, un batallón de alpinos y

otro de bersaglieri fueron enviados

al asalto.

Y entonces se vio un espectáculo

que parecía de otros tiempos: en al

gunos puntos, los soldados de Víctor

Manuel tendieron escalas de cuerda

para trepar por ellas, mientras los

austríacos los atacaban haciendo ro

dar grandes piedras. Parecía un com

bate en plena edad media. Pero el

estampido de la formidable artillería

hacía recordar que estamos en el

siglo XX...

La Biblia del Diablo.

Entre una de las curiosidades que existen en la Biblio
teca Real de Estocolmo, hay un manuscrito conocido bajo
el nombre de la Biblia del Diablo; se le llama también el

Gigante de los Libros, a causa de sus dimensiones extraor
dinarias. Mide 90 centímetros de alto. Su peso es tal, que
se precisan tres hombres para levantarlo. Tiene en la
actualidad trescientas nueve páginas y siete se han perdido.
Cada página está escrita a dos columnas, y se ha calculado

que el pergamino para este manuscrito, ha exigido la piel

de ciento sesenta asnos. Las letras son en pequeña gótica;
las mayúsculas son en oro y en colores, y ornadas de

figuras. La encuademación es en roble macizo de cuatro

centímetros y medio de espesor y cerradura en metal.

Cuando el gran incendio del palacio real de Estocolmo,
en 1697, la Biblia del Diablo sufrió muchísimo. Fué arro

jada por la ventana a la calle y las cerraduras quedaron
completamente abolladas, pero en la actualidad ya se

hallan restauradas.

Hernias-Quebraduras
Redueeién inmediata p»r ioci-

t»« BRAGUEROS BEUOIES
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados
auténticos de todas partes.
FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

$ 15.
—

m/n). FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen

sos uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.

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

informes gratis por correo o personalmente.
==-==^^ Consultas gratis de 9 a 6 P. M. Día* festivos de 9 a 1 2.

J. PAÑELLA. Calle San Antonio, 346, (alto*). ■ SANTIAGO DE CHILE ■ Casilla 4048.



Equipo VEST POCKET KODAK para película»
tamaño 4x64 un.

$ 50.— ín/c.

Equipo LILI para placas, tamaño 6x9 cm.

$ S'i.50 ni le

Equipo BRAUNI REFLEX para películas
tamaño 6x6 cm.

$ 00. in o.

Equipo DELKO 3 para placas, tamaño 9x 12 cm.

$ 95.-iiic.

El mejor regalo para la Pascua
es una Máquina fotográfica con equipo completo e instrucciones suficientes
para poder iniciarse en el arte fotográfico. Elija Ud

Para hacer el pedido basta remitir la mitad de su valor y el resto tendrá que
pagarlo al retirar la encomienda del correo. Diríjase a

Hnn* Tt>í*\t v£l?i4-W0S0 santiago concepción

v . , , Xrey, , ?"lll»9*8;l Casita 50. Casilla 943.
*Otil. ( ada equipo se compone de los útiles y material necesarios para terminar complétame,,.,. Ia. fotografías

como sigue: 1 rollo de películas o una docena de piaras, una lámpara roja M cubetas ] cartch i ,,-
v.ld"as

1 cartucho fijador y 1 cartucho virofijador, 1 prcn.a para copiar, 1 paquete de papel Arisó, 1 nirada ¿aunada'
cabalóte pava secar las placas. 12

tarjéis para pegar las fotografías. Adema- un l'ucn Jil.r.. ,0 n^truccióu i tulado: La fotografía buena y fácil.
UB '""■
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Exposición de labores en el Liceo N
°

1 de Niñas de Valparaiso.

Curso de economía deméstica a ^^&'tj
cargo de la señorita María

Lagréze.

Grupo de alumnas, con la seño

ra Julia de Hoyuelos, profeso

ra de labores y de pintura.

Un rincón de la Exposición de labores.

El aniversario del Club de Tiro al Blanco de Concepción.

LOS SOCIOS DEL CLUB DE TIRO AL B
LOS ocio»

DOMINGO IO DEL COKRIENTF

LANCO DE CONCEPCIÓN CELEBRANDO SU ANIVERSARIO, El.

T os sinos premiados en el certamen en que el
'

Club de Tiro al Blanco de Concepción celebro

su aniversario.

D. Jorge Zúñiga Dávila y la Srta. Sara Ide Maraga-

ño, que contraerán matrimonio en Temuco.
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¿Qué te parece el remate de libras que ha hecho el gobierno?
; Hombre, me parece que el gobierno está de remate....'



El gran escándalo, la sensación fría como una ducha por

el espinazo, ha sido la falencia del agente E. Turri que

envía desde Buenos Aires boletos para las loterías argenti
nas.

Se creyó al principio que Turri había desaparecido lle

vándose el dinero de los chilenos. Hay que tener presente

que Turri es chileno y de Valparaíso y tiene su famosa

agencia sólo para los chilenos. No vende boletos para

ningún otro país, sino para Chile. Nuestro compatriota
nos conoce; sabe que somos confiados y fáciles de engañar.

Luego se vio que Turri aún no se había fugado; pero

hecho un balance rápido de su situación, la policía de

Buenos Aires comprobó que la agencia tendrá que cerrar

sus puertas v declararse en bancarrota.

Resulta ahora que Turri no es agente oficial de la lote

ría de Buenos Aires, que no compra boletos en la adminis

tración, sino que los adquiere de los revendedores u otras

agencias, con un recargo considerable; recargo que aumenta

a medida que se acerca el día de la jugada.
En los últimos días los boletos de Navidad alcanzaron

en Buenos Aires un precio mayor del que los ha ofrecido

en Chile; de suerte que si los entrega todos tendrá una enor

me pérdida. ;Tiene capitales para soportarla? No lo parece.

Acá llamó" la atención que aunque muchísima gente,

atraída por el gran reclamo
de los diarios, le había enviado

dinero para que le mandase boletos, no los había recibido.

Uno que otro funcionario o persona conocida los recibió.

La masa de desconocidos que toma su boleto o su décimo

con miedo, no ha tenido la suerte de que ni aun se le acuse

recibo de su giro.

Turri ha publicado en telegramas a los diarios que man

dará a todos los boletos pedidos, que lo enorme de la de

manda lo obliga a ir despachando estrictamente por orden

cronológico.
;Ven ustedes para qué sirve la cronología? Unos muy

sesudos filósofos la han llamado un ojo de la Historia; pero
es indudable que son los dos ojos de las historias. La crono

logía salva a Turri de una asonada; pero...
Este pero es del tamaño de la manzana del Paraíso,

Dice Turri en una explicación de un aviso que si no al

canza (?) a despachar todos los boletos para la lotería del

Millón, quedan vigentes para la otra lotería.

Pero... peros no son manzanas, dirán los tenedores chi

lenos... No es lo mismo la lotería del Millón que las otras

que no tienen tan gordo atractivo.

Para Turri es exactamente igual. Este Turri es el mismo

que hace unos cuatro o cinco años inventó para el uso

de los chilenos una bullada lotería de Tucumán. Vendía

boletos para la famosa lotería que era un primor. Un día,

visto el enorme éxito de su negocio, fué denunciado. No

existía tal lotería de Tucumán. Era una lotería del propio
Turri, inventada exclusivamente para los chilenos... y

para él. A fin de darle mayor color de verdad, repartía
de vez en cuando premios de poco valor a chilenos cono

cidos, con lo cual creció el crédito de la rifa. Claro está que

él se reservaba la mayoría de las ganancias.
Fué denunciado y enjuiciado. Pero él ha seguido cam

pante con su famosa agencia del Millón.

Parece—ya la justicia lo pondrá en claro—que mientras

de Buenos Aires el señor Turri no mandaba boletos por

que todavía (!) no los había puesto en venta la adminis

tración de la lotería, en Santiago algunos agentes suyos

los vendían en varias partes. Se ve, pues, que sin ser lince,

algo se puede columbrar en esta oscuridad.

En vano los empleados de ferrocarriles y los de Minis

terios piden el -week end; nadie les hace caso.

También tienen razón ¿quién mete a los nativos y

muv criollos empleados chilenos hablar inglés? El u-eek

end quiere decir «fin de semana» y su definición práctica
es tener libre la mitad del día sábado para hacer compras

e irse al campo a descansar el domingo a pierna suelta.

El suspirado uicck end lo ha adoptado en cambio, el más

activo organismo social, la ilustre Municipalidad de San

tiago. El sábado cerró sus puertas a machote después de

mediodía.

Lo.»-.v^x,,,,»«

El Congreso araucanista ha despertado una polémica

interesante, .desde el punto de vista histórico: ¿Quiénes

evangelizaron primero a los indígenas."
Un orador dijo que los jesuítas habían sido los primeros
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Luego saltó un padre franciscano v en un largo artír ul
ha querido demostrar que la gloria corresponde a I..-, hijo
de nuestro padre San Francisco que con su bordón v mi

alforjas recorrieron los campos
araucanos.

Parecía ganada la batalla por
los franciscanos cuando sale a

la palestra un padre dominico

que debe ser colorado v salu
dable y demuestra que "los pri
meros misioneros fueron lo-*

dominicos que vinieron con Pe
dro de Valdivia v doña hie
de Suarez.

Ahora tora a los historiadores
laicos dirimir la cuestión por

que si la polémica continúa ve

remos a los franciscanos enar

bolar su bordón, a los domi
nicos su correa v a los jesuítas
su bonete.

la política en una paz envi

diable. J.os que hasta ayer
parecían perros y gatos, ahora

están a partir de un confite1
torta del presupuesto rom

inglés: por tajaditas

I.a alarma qu<
raimando. Los ¡,.

el i arnbio m i:

en efecto se reparten la
en Pascua se reparte el budín

EsP > es justici

por casa.

ha producido el alza del cambio s, va

líí-1 adores tienen un proyecto para clavar

peniques Buen clavo va a ser ese para

el sobcrari" pueblo que esta

ba esperando los i> peniques
de la promesa -convertibles

en oro ■_> plata conforme a la

ley.* Ilusión. Convertibles ro

mo le parezca al Congreso

y cuando lo crea conve

niente.

Hay mucha gente asi -la

brada de que a los legisla
dores parezca inaceptable que
el cambio suba después que

han aprovechado la baja a sus

anchas.

I-sto de la economía po-

¡tica es una cosa que nadie

podrá averiguar, t.ü como las

eeconomías fiscales del presu

puesto.
Le rebajan el sueldo a los

guardianes y preceptores de

escuelas y se los aumentan

a los jefes de oficinas y altos

funcionarios.

conforme al precepto popular: la caridad

A. S.

Perfiles periodísticos.

Al revés de lo que d.i usa la mayoría del público la labor
de los mejores periodi tas de fila es casi siempre anónima.
Los literatos que ocupan de tiempo en tiempo las columnas
de !a prensa ron colaboracio

nes, por lo general no solicita

das, son los que monopolizan
la atención general con el es

tampido de seudónimos pompo
sos o de elogiosos super-hiper-
bólicos. El periodista que tra

baja diariamente por pulir y

mejorar todas las secciones de

su diario, que se multiplica
por dar a cada edición un sello

de amenidad y de interés, que
trata todos los temas según
sea necesario y que se prodiga
sin fatigarse jamás en cada co

lumna, va sembrando las chis

pas de su ingenio sin que casi

nadie se las atribuya al cele

brarlas. Hay cierto placer,
cierta refinada coquetería in

telectual en hablar siempre
ocultos tras de la persiana de

acero de la prensa, en conver

sar con todos y se su amigo,
dejándose adivina:" por los que

más íntimamente comulgan con

sus ideas y comparte sus aspi
raciones. El vulgo, p;.-a, lee,

arruga el diario y espera al si

guiente día para tener nuevo

material, comentario fresco que
devorar. Xo hay Minotauro mas

inconsciente v caprichoso!. ..

Vsi se explica muchas veces

que los hombres pasen antis de

años, sentados junto a una

mesa de redacción, sin cura su

íombre haya traspasado para

ada bueno las cuatro pare-
Íes de su mesa de redacción.

\sí. suele morir y viene otro

alimentar las calderas con su intenso combustible

-~:ritual. Hemos querido salvar en parte este olvido mius

to e ingrato, trazando de tiempo en tiempo algunas impre
sii mes fuiraces de la vida periodística. Hemos dichí

este propósito, quienes son los pilot

en

redaccii

de mando? |E1
ronsistr -¡iji.o envejec'

pilotos de algunos diarios

santiaguiuos. los que velan en

medio déla noche para que el

barco siga su rumbo y llegue al

alba con su cargamento de infor

maciones hasta la multitud que
va a despertar en nerviosa es

pera. Tócale hoy el turno al

Secretario de Redacción de «La

l'nión», señor Osear Larson,

joven de aspecto aristocrático,
cuya figura marfileña evoca un

poco el perfil del adolescente

abate d'Argenson, el amigo
apasionado de la triste Adria

na loo ^iniviir.

El-eñ<ir Larson, uno de los

hombres más eruditos de su ge

neración ha entrado suma

mente joven, casi niño, a la

profesión periodística y ha he
cho en ella una de las carreras

más rápida de que haya memo

ria. De pluma fácil, sumamente
acerada y precisa hace esperar
con sus artículos rarísima vez

firmada, la presentación no le

jana de uno de los mejores sos

tenedores del partido conser

vador en la polémica que ilus

traran Rómulo Mandiola v

Z< irobabel Rodríguez.
Lleva hoy el peso de su dia

rio, con una facilidad v una ex

pedición juveniles dignas tan

sólo de un viejo lobo del tin

tero. Está en todas partes,

siempre en acecho, de una ob

servación intencionada y de un

¡i nuevo acontecimiento periodís
tico. ¿A donde llegará quien
tan temprano ocupa un puesto

■xito es hoy de, lo- jóvenes. El secreto

jamás.
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61 General Roberto Nivelle.

He aquí lo que el periodista Carlos Nordmann escribía

hace poco en <L'lllustration» de París sobre el general
Roberto Nivelle, que acaba de ser designado generalísimo
de los ejércitos de Francia:

♦El general Nivelle era sólo coronel al empezar la guerra.
Asi como ciertos temblores de tierra ponen al descubierto

riquezas desconocidas, esta guerra colosal ha tenido esta

\irtud consoladora de poner en evidencia brillantes perso
nalidades. Ella ha revelado a un Nivelle, como antes hizo

destacarse a un Petain.

Los que conocían desde hace tiempo al general Nivelle,

acogieron con verdadero júbilo su designación para el

comando del frente de Verdun. He tenido el honor inol

vidable de servir a su lado, de vivir durante un tiempo
cada minuto de su vida, cuando mandaba su regimiento

de artillería en el frente

delAisne. Se me perdo
nará si al tra/ar su

retrato, evoco algunos
recuerdos personales:
pero se ve mejor a los

hombres, se conoce me

jor todos los repliegues
de su alma, cuando os

habéis visto con ellos

envueltos en el mismo

círculo de hierro > de

muerte.

La carrera militar de

Roberto Nivelle fué has

ta la guerra actual la

de un militar brillante,

activo, curioso de todo,
teniendo igual cariño a

esos dos hermanos a ve

ces enemigos: la acción

y el pensamiento; la

acción que no es más

que una embriague-'
brutal y ciega sin la

chispa divina que la

domine y la guíe, y el

pensamiento que no pasa
de ser un chispazo fugi
tivo y vano si no se sabe

ponérsele en práctica ,

Hizo sus estudios en la

Escuela Politécnica, pe
ro antes estuvo en Saint-

Cyr 'la Escuela de Caba

llería). De modo que
tanto los artilleros co

mo los de caballería pu
dieron reclamarlo como

suyo, si la guerra no

hubiera borrado desde

hace tiempo todas sus

distinciones de escuela

para no dejar subsis

tente sino una sola: la

escuela del deber. Tuvo

también la coquetería
de ingresar a la escuela

de Fontainebleau, Es

cuela de guerra, Sau-

mur, etc.. donde se dis

tinguió especialmente. Montando caballos los más difíciles,
obtuvo en los hipódromos éxitos que no han sido

olvidados.

El estado mayor del ejército, la China, el África del

Norte, participaron a su turno de esta su joven actividad.

Sus conocimientos lingüísticos le valieron, después de

la campaña de la China, que hizo a las órdenes dei general

Voyron, ser enviado por este en misión cerca del empera

dor de Corea. El comandante Nivelle nos lia dado un relato

muv vivo de ese viaje en la «Revue de París., de 1903, y

en el cual la gracia del estilo, la fina filosofía ponen de

manifiesto un temperamento bizarro.

Fué menester que llegara la gran guerra, con sus pro

blemas trágicos y su hervidero desangre, donde germinan
súbitamente las' flores del heroísmo y del talento, para
hacer brillar ese carácter concentrado y ardiente, a quien
el formalismo de un ejército en pie de pa/. hubiese dejado
sin duda en la sombra.

La primera citación gloriosa que tuvo el general Nivelle,
fué cuando dejó Bcsancon, hacia la Alsacia, al mando del

s,.0 regimiento de artillería de enmpaña. Le tocó entonces

encontrarse con un grupo de artillería alemana, contra el

cual dirigió el tiro con tal precisión, que el grupo entero

dejó su material abandonado en el campo. Recuerdo aún

con qué alegría vimos desfilar ante nosotros, en Alsacia,

esos 24 primeros cañones tomados al enemigo.
Días después se le encuentra en el Mame, en donde su

regimiento, que formaba en la artillería del célebre 7.0

cuerpo de ejército de Maunoury, se cubrió de gloria. Luego,
el 16 de Septiembre, en el Aisne, una contra-ofensiva del

enemigo, con gruesos efectivos, ponía en peligro una pnrte
del 7.° cuerpo y, forzado a repasar momentáneamente el

río. Pero el 5.0 de artillería estaba allí. Su coronel, sin titu

bear, lleva al gran trote

todas sus piezas, a cuya
cabeza iba él mismo, se

adelanta a la infantería

que retrocede, y de

jando avanzar en fila

cerrada a los alemanes,
seguros ya del éxito,
frío y calmado como en

un polígono, cuando los

tiene a buen alcance,
hace en ellos una espan

table masacre. Enton

ces nuestros infantes,
electrizados por el ejem

plo de sus artilleros,
hicieron un formidable

ataque a la bayoneta,

y obligaron a los alema

nes a volver a sus trin

cheras.

Nombrado general en
Oc tubre de 1 91 4, su

brigada libra sobre el

Aisne diversos combates

felices y detiene en Ene

ro de 1915 la embestida

imprevista del enemigo
contra Soissons. El mis

mo día es propuesto para
el comando de una di

visión, de la cual se hace

cargo el 16 de Febrero

y con la que toma poco

más tarde la saliente de

(hiennevieres. Pero es

en Verdun donde a car

go del 3er. Cuerpo se

distingue de tal modo,

que recibe el mando de

todo el ejército en ese

trente.

Físicamente, el gene
ral Nivelle es alto y

fornido; su corto talle y
siis anchas espaldas dan
a su silueta un elegante
vigor. Pero es la cabeza

la que se impone desde luegí i con su óvalo enérgico, su per
fil romano, sus ojos escrutadores cuya mirada es aguda co

mo un escalpelo y precisa como un telémetro en la ac

ción, benévola como una sonrisa en la intimidad. Lo que
sobre todo llama la atención en esta fisonomía es la

gravedad profunda, ese aire serio, que le da no sé qué
serenidad pensativa: se diría que una ala muy alta y

muv noble proyecta sobre esos rasgos su. sombra ideal y

melancólica. Se siente que esa mirada se levanta siempre
hacia un dios: e! Deber.

Entre todos los conductores de hombres—y ellos son

numerosos
—

? los cuales he tenido la suerte de conocer de

cerca en. el curso de una carrera variada, no he encontrado

otro que posea en tan alto grado como el general Nivelle

esa especie de fuerza magnética, esc don de encadenar las

almas y las voluntade- que se llama el prestigio y que fué

siempre en la historia la cualidad nei esaria si no suficiente

de los grandes capitanes.
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IVp, hay otra cosa aún. Se necesita primero la virtud

i|i| ejemplo y del valor, gracias a los cuales se lleva al

-oldado francés donde se quiere. Todos mis camaradas

'le! 5.0 saben que su coronel no los ha expuesto tanto a las

halas como se exponía sin cesar él mismo. Lo más digno
de notar era su indiferencia cuando las balas silbaban en

-us oidos; se limitaba solamente a silbar ligeramente,
imitando el sonido de flauta; en cuanto a los obuses—

yo he sido testigo de ello varias veces
—no hay ejemplo

que le hayan hecho volver siquiera la cabeza, por cerca
ríe él que estallaran. En ese menosprecio del peligro, frío e

indiferente, a la inglesa, hay un poco de fatalismo. El

general Nivelle cree, corno antes Federico II de Prusia,

que su majestad el azar es aquí el soberano y que sería

inútil querer contradecir sus designios. El hecho es que,
,1 pesar de que ha andado en el Mame y otras partes entre
verdaderas granizadas de balas, nunca ha sufrido ni siquie
ra un rasguño. ¡Cuántas veces he visto que una granada
pulverizara a un grupo de soldados, que él acababa de

abandonar segundos antes! Es que estaba señalado para
más altos destinos... Parecía, por lo demás, ir al combate

y afrontar el peligro con no sé qué estoicismo dulce.

Imagino que hoy, cuando la pesada carga que lleva

-obre sus hombros íe presenta menos a menudo la ocasión
*

de encontrarse a pocos metros del enemigo, debe echar de

De San Bernardo.

La Sra. Pancracia

Hadilla de Pontigo

El 6 del corriente falleció

en San Bernardo» la señor 1

Pancracia Padilla de Pontigo,
Esta* distinguida señora era

muy querida en San Bernar

do por su bondadoso carácter

y por su caridad cristiana.

Era considerada como una

verdadera reliquia, de las

;uales quedan ya pocas en la

sociedad sanbernardina. En

efecto, había residido en el

pueblo por más de ochenta

años, sin abandonarlo nunca.

A sus funerales asistieron

numerosas personas. En la

iglesia parroquial se celebra

ron unas solemnes honras

fúnebres por el descanso de su

alma.

menos ese estremecimiento de extraña voluptuosidad q.--

nos procura, azotándonos el rostro, el ala de la muer',,

que pasa.
Todo lo que caracteriza esta guerra monstruosa tan al

revés de las de antaño, lo ha comprendido cl con maravi

llosa intuición, desde el principio de la campana. Hace

muchos meses, nos hacía el honor de escribirnos: 'Ira-

bajad para que se nos proporcione cañones ■,-cctile

en'cantidad inagotable. Todo es cuc-tion de toneladas de

fierro v de acero, para enviarlas al enemigo. •

He aquí, por fin. un rasgo que completará este retrato:

el general Nivelle es un silcnciosn; habla poco, y cuando

habla es para decir algo necesario, y sólo para eso. I.i

precisión y concisión de sus órdenes ha despertado la ad

miración de todos los que sirven bajo su dirección Sabe.

por otra parte, encontrar, para dirigirse al soldado. las

palabras más simples, nuevas y vigorosas que le llegan al

corazón.

Sobre todo—esto quedará demostrado un día
—el general

Nivelle posee el arte prodigioso de hacer dar a las gentes y

a las cosas su máximo de rendimiento, de no dejar ninguna

energía perdida: todas serán utilizadas allí donde sean

más preciosas.
En resumen: es un jefe, en el sentido latino de la pala

bra, es decir «una cabeza.»

11 urtri.i fúnebre saliendo de la iglesia parroquial.

Aparecerá de gala el próximo jueve- zS

para recibir dignamenle al nuevo año. Si.

aumentará el número de páginas; se publi

cará dos hermosas tricornias e 'nformacio-

nes sensacionales tanto del país como del

extranjero. Se in -criarán artículos en serio y

en broma, con un balance del año que termina

v con pronóstico i para el año que empieza.

Por último, una sorpre-a para el público.

Apresúrese usted a comprar ese número v

pasará un año nuevo entretenido.

A pesar de ser un número extraordinario

y con mayor número de páginas, no vanará

su precio: 50 centavo.-.



La junta de alcaldes de Santiago.

Con la elección de tercer alcalde recaída en el regidor
conservador D. Aquiles Talavera ha quedado completa
la junta de administración local de Santiago y se han visto

realizados los anhelos, largos tiempos deferidos, del vecin
dario en orden a contar con un gobierno comunal honra

do y celoso por el cumplimiento de sus deberes.

Las labores de la edilidad no son remuneradas, motivo

por el cual es difícil obtener que vayan a esos puestos
personas dispuestas a consagrarles todo su tiempo y a

sacrificarse en bien de la ciudad. Por este motivo es co

rriente que asalten esos cargos ante la apatía general ele
mentos malsanos, exclusivamente interesados en enrique
cerse a costa de las rentas comunales.

Acaba de pasar la ciudad de Santiago por un largo
período de abandono y de completo desorden. Las finan

zas comunales se han visto manejadas con mano caprichosa
durante cerca de dos años y toda la acción de los alcaldes

<e (ha concretado a repartir con mano pródiga beneficios

y prebendas entre los sostenedores de su administración.

Hemos vuelto así durante algunos meses a los tiempos de

escándalo que provocaron el movimiento de regeneración
municipal de hace algunos años.
Ante la protesta airada del público, el mal régimen ter

minó por hacer crisis y se derrumbó a impulsos del menos

precio general.
Ha substituido a esos administradores un alcalde que

encarna las mejores aspiraciones de progreso y honradez

de los vecinos de Santiago, un vecino de fortuna y de ta

lento, cuya preocupación dominante es servir a la ciudad

en la medida de sus fuerzas. Proverbiales son el desin

terés y el patriotismo que han caracterizado la vida polí
tica del señor Besa. Se le creyó en los primeros días de su

administración, hombre demasiado bondadoso y delicado

para debelar los manejos espúreos de ciertos ediles y para
combatirlos a tiempo. Ha resultado en la práctica lo

contrario: el señor Besa viene aplicando un hierro candente
a las llagas del organismo municipal y los regidores que
merodean en los pasillos de la Alcaldía y Tesorería Muni

cipal han sido expulsados con severidad inflexible. Hoy
el Primer Alcalde de Santiago se dedica por entero al

embellecimiento de la ciudad y al restablecimiento de sus

finanzas. Su elevada situación social y política le ha per

mitido obtener facilidades que los poderes públicos habían

negado, por desconfianza, a sus antecesores y es de felici

tarse por el buen rumbo impreso a los asuntos de la

comuna.

Asesora al señor Besa como segundo alcalde, el señor

Martínez, hombre de trabajo, de origen humilde y vida

esforzada, que ha dedicado sus mejores anos a labrarse

un legítimo bienestar y que no ha tenido otro lema que la

honradez y el amor a la democracia de que forma parte
El señor Martínez no ha pretendido en ningún momento

el elevado puesto que ocupa. Ha sido llevado a él por una

corriente de honestidad que reconocía sus dotes de ciu

dadano modelo y de administrador incorruptible. Re

presenta así maravillosamente una clase que se levanta

dentro de la legalidad y que se ha hecho digna de tomar

la participación que le corresponde en la dirección de la

cosa pública.
El tercer alcalde, es un regidor de combate que figura

en el Municipio desde hace largos años habiendo sido reele

gido siempre con las primeras mayorías. El señor Tala-

vera ha salvado el prestigio del partido conservador, se

riamente comprometido en la Municipalidad por otra

fracción de su partido. Ha luchado sin cesar contra el

régimen de abusos e incorrecciones que se había ense

ñoreado de la administración y no ha cesado un instante

en los últimos años en su tarea de denunciar ante la opinión
pública todos los errores y delitos del gobierno Comunal

Muchas veces ha estado solo pero no ha desmayado jamás
en su campaña depuradora. El éxito acaba de coronar

de una manera halagüeña sus esfuerzos y Santiago le

debe la conclusión de una gran vergüenza y la vuelta a un

régimen más honrado y progresista. Hombre de trabajo
que ha levantado a una edad temprana varias fortunas en

la lucha precaria que llevan en nuestro país las industrias,
el tercer alcalde Talavera es hoy por hoy considerado una

de las mejores garantías de que tendremos una capital
hermosa, sana y siempre en marcha para ocupar el puesto

que le corresponde a la cabeza de las metrópolis del con

tinente.

Vayan nuestros aplausos al aristócrata, al industrial

y al obrero que han sabido unirse para regenerar la

política municipal.

El Congreso Araucanista.

LAS INDÍGENAS QUE VINIERON AL CONGRESO ARAUCANISTA, EN LA VISITA QUE HICIERON A MONSEÑOR VAGNI,

ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA SANTA SEDE. GRUPO TOMADO EN UNO DE LOS PATIOS DE LA

LEGACIÓN PONTIFICIA.
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Debido a la iniciativa del d¡-

rertor del Instituto Comercial

de- valparaiso. D. Francisco
Ara

ya Bennet, se ha fundado -hace

poco un cuerpo de exploradores
navales (*sea-scoiits*). El objeto

de este cuerpo, según rezan los

Estatutos, es desarrollar en el

niño el valor, la energía física y

morai. la altivez, la abnegación,

etc.. v además educarlo objeti

vamente sobre las cosas del mar:

navegación, faenas marineras,

pe-a-a v demás industrias marí

nelas, natación, salvamento y

otras nociones útiles, de acuerdo

con su edad. Por último, incul

carles la idea de que el porvenir

y la grandeva de Chile dependen
ilel mar y sus costas.

Agregan los Estatutos:

•Se procurara, además, dar a

los explorad' ire-s conocimientos

El presidente, capitán de fragata D. Santiago
Lorra P.

sobre marina de guerra y mer

cante nacionales; producciones
de otros países y su acarreo por

mar; estimular sus nobles st-

timientos con la lectura de la

vida y hechos de los hombres

célebres de nuestra historia na

val y hacerles conocer el país

por medio de excursiones a puer

tos próximos a Valparaíso; a los

alrededores de esta ciudad y

a aquellas localidades que el Di

rectorio designe.»
En una palabra, si los cuerpos

de boy-scouts procuran formar

futuros soldados, este nuevo

ruerpo de «Sea-Scouts», pre

tende formar marinos, tanto

de guerra como de navegación,
es decir «embriones de marinos.*

Por ahora, forman parte del

nuevo cuerpo unos 50 a 60 ni

ños, en su mavoría del Instituto

i.os «sea -seo ITS. ES LA OPÍ-RACIÓN DE IZAR lis BOTE. A BORDO DEL VELERO NORTE-AMERICANO OALEU.t



LOS EXPLORADORES NAVALES

Los «Sea-Scouts» trepando a los mástiles del 'Salem.* El capitán del «Salem», Mr. John R. Ma'lver.

Comercial. Según nos ha expresado el presidente, capitán
de fragata señor Lorca Pellross, cuando su número pase
de cien se hará una excursión práctica hasta Talcahuano.

Por el camino se instruirá a los «Sea-Scouts* sobre todo

lo que a navegación se refiere.

El directorio está compuesto en la siguiente forma;

presidente honorario, -.ice-almirante D. Luis A. Goñi;
presidente, capitán de fragata D. Santiago Lorca P.;
vice-p r e s i dentes, D.

Francisco Arav*

Bennett y D. Guiller

mo O. Applegath; teso

rero, D. Andrés Vás

quez O.; secretario, D.

Benjamín A. Oyarzún
L.; directores: capita
nes de fragata D. Ber

nardo Riquelme y D.

Alfredo Santander; ca

pitán de corbeta, D.

Benjamín Barros Me

rino; teniente-c o r onel

D. Juan E. Ortiz Vega,
y los señores Miguel
Arenas, Onteré Plaza

y Rafael L. Barahona;
Comandante, D. José
Bustamente.

El domingo 10 del

corriente tuvimos oca

sión de acompañar a

los *Sea-Scouts» en una

de sus excursiones de

estudio por la bahía.

Iban unos .no «Sea-Scouts»

señor Bustamante.

En uno de los remolcadores de la Armada, se dirigiron

primero al pontón N.° 2, en donde largaron una chalupa

y en ella anduvieron por la bahía, ejercitándose en el

remo.

Se dirigieron después al velero norte americano «Salem»,
de cuatro palos, que había llegado en la noche anterior,

Los «Sea-Scouts» practicando boga en una chalupa de la Armada

acargo de su comandante

procedente de Washington, con un cargamento de pino
oregón para la casa Wifiiamson, Balfour y Cía.

El capitán del velero, Mr. j'.-hn R. Mac-iver, hizo a los

Scouts una espléndida acogida. No sólo les permitió que
hicieran todos los ejercicios que desearan, sino que les mos

tró todos los departamentos del buque a. por último,

obsequió a cada niño su paquetito de galletas de soda

Para los grandes, destapó una boíeiía Je tn.o y legíoia,

whisky v 1,-vantamos

nuestra copa p^r la

galantería norte-ame

ricana.

Por supuesto, que
Mr. Mac- Iver no sabía

una palabra de (-.pa

ñol. Felizmente iban

dos profesores del Ins
tituto Comercial que
no ignoraban el idioma

de Shakespeare; y
bien que aprovecharon
al capitán para prac
ticar inglés largo y

tendido...

Los Scouts se ejer
citaron especialmente
en la maniobra de tre

parse por las escaleras

de cuerdas hasta los

más altos mástiles.

Muchos de ellos, pre
cisamente los más pe

queños, iban hasta

muy arriba, como ma-
Mr. Mac-Iver los contemplaba conrineros consumados

una sonrisa bondadosa

Era cerca de mediodía cuando se retiraron los pequeños
expedicionarios, sumamente agradecidos de la; atenriones

que les hizo el Capitán Mac-Iver. En el momento de aban

donar el costado del «Salem» lanzaron pi¡ su honor el más

sonoro de los hurras. Y Mr. Mac-Iver. desde la proa.

respondía a los saludos de despedida, ai lado de la Handera.
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GRUPO PE I OS EXPLORADORES NAVALES, A BORDO DEL «SALEM», CON LOS PROFESORES DEL INSTITUTO COMERCIAL,

QUE LOS ACOMPAÑARON. Al. CENTRO EL COMANDANTE, D. JOSÉ BUSTAMANTE.

de atendernos y de facilitar
nos una chalupa. Los ejerci
cios se hacen en el pontón
N.° 2 o bien se visita cual

quier buque, de los recién

llegados, de preferencia los

buques de guerra y los veleros.
Esto les sirve también a los

niños para que practiquen
idiomas extranjeros.
Desembarcamos en el mue

lle del fuerte «Covadonga.» Y

de allí los «Sea-Scouts» mar

charon en fila hacia el centro

de la ciudad, con su bandera
a la cabeza. Volvían felices,
sintiéndose verdaderos picho
nes de marinos...

E.

Los «Sea-Scouts» en la operación de largar un bote,
a bordo del pontón N-" 2.

De regreso al muelle, pedimos algunos datos al Coman

dante, señor Bustamante.
— ¿El propósito de ustedes es formar pichones de ma

rinos?
—Exactamente. Formamos hombres que puedan se

guir después la carrera de la marina de guerra o la comer

cial. Echamos la base. Nuestro proposito es instruirlos

no sólo sobre estas maniobras de natación, boga, señales,
etc. También queremos que sepan algo de la balística

naval. Con este objeto, se organizará después un viaje
a Talcahuano o a otra parte en un buque de guerra...

Aun es posible que se consiga llevar a los más adelantados,
en el corazado «O'Higgins» que irá en Septiembre del año

próximo a Buenos Aires, para solemnizar la inauguración
del monumento a O'Higgins en aquella ciudad.

— ¿En qué días áacen sus ejercicios de aprendizaje
náutico?
—Los sábados. En el fuerte Covadonga tienen orden

Los «señaleros.»
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Una de las salas donde se exponen los trabajos eje
cutados por las indias que se educan en las Monjas
Franciscanas del Sur.

La colección de objetos indígenas expuesta por el

Sr. Leotardo Matus.
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EL ARZOBISPO DE SANTIAGO MONSEÑOR EYZAGUIRRE, ENCARGADO DK NEGOCIOS DEL VATICANO, MONSEÑOR VAGHÍ,"

OBISPOS: MONSEÑORES AUGUSTO KLINKE, RICARDO SEPÍILVEDA V REINALDO MUÑOZ, CACIQUE CATRILEU Y SR.

MANUEL MANQUILEF, EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN INDÍGENA DEL CONGRESO ARAUCANISTA.
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LA EXPOSICIÓN INDÍGENA DEL CONGRESO ARAL'CAXISTA

Los araucanos que asistieron a la inauguración del Congreso, ejecutan algunos i">£x£".
•¡■•:'v bailes indígenas en el patio de la Universidad Católica. KT,.' s •'*•
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Homenaje a la memoria de D. Ismael Valdés Vergara.
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DESFILE DE LOS MIEMBROS DE LA 5» CÍA. DE BOMBEROS, A CU YA COMPAÑÍA PERTENECÍA D. ISMAEL VA1 DES VERGARA.

EL DIRECTORIO GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DESFILANDO POR LA CALLE MORANDÉ.

?|gi
l^^^^^^^<£<§^<$^^<í^^^<g^^<g<ss<g®

DESFILE DE LAS SOCIEDAD! S OBRERAS.
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HOMENAJE A LA MEMORIA DE D. ISMAEL VALDÉS VERGARA

EN EL CEMENTERIO GENERAL, DURANTE EL DISCURSO DEL SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DI BOMBEROS,

SR. LUIS CLARO SOLAR.

LA CABEZA DE LA COLIMN A DESFILANDO POR LA PLAZUELA DE LA MONEDA EN DIRECCIÓN AL CEMENTERIO GENERAL.



Eii la pasada semana tuvimos el gusto de visitar este

importante establecimiento que es obra del Patronato de

la Infancia v que está bajo su vigilancia, del mismo modo

que las diversas Gotas de Leche, que hemos presentado
a nuestros lectores en diferentes artículos-

Nos atiende amablemente cl Ad

ministrador del Asilo, el señor D.

Jorge Eyzaguirre H.

—Debemos comenzar por feli

citarlo, señor Eyzaguirre, le deci

mos, después de haber echado una

ojeada por el establecimiento. Creí

mos encontrarnos con un pequeño
Iservicio en estado embrionario, y

nos encontramos con un estable

cimiento modelo, con espléndido
local y magníficamente bien tenido.
—Pues a quien deben ustedes

felicitar es a ü. Ismael Valdés Val

dés quien fué el que tuvo la idea de

instalar este asilo, y que lo hizo por

fin en 191 3, a pesar de las objecio

nes que encontró en el seno mismo

del directorio del Patronato. El

fué quien consiguió con el Gobierno

este hermoso edificio que antes pertenecía a la Escuela

de Bellas Artes,., y que, después de gastar en él cerca de

1,50,000 pesos se halla convertido en lo que usted ve.

-No le haga mucho caso -dice la madre de los Her-

manitos de los Pobres, que nos acompaña y que tiene a

El Administrador del Asilo Maternal de San

tiago, D. Jorge Eyzaguirre H.

su cargo el cuidado inmediato de establecimiento,—s

no fuera por el celo que también ha desplegado el señor

Evzaguirre mucho de lo proyectado no sería realidad

'—Yo he sido un simple cooperador de don Ismael, romo

sub-administrador primero, y como administrador después,
insiste el señor Eyzaguirre.
Recorremos en seguida el esta

blecimiento con toda minuciocidad

y nos vamos imponiendo de intere
santes detalles.

Nos encontramos desde luego en

un vasto edificio de. dos pisos con

patio y reja en el frente, con un

jardin a los pies, y con pabellones
a los costados, fuera de una coque
ta y hermosa capillita que se

encuentra en uno de los jardines
laterales. En el lado opuesto se

encuentra instalada la Gota de

Leche anexo al Asilo, con sus depar
tamentos, personal y administración

completamente independientes del

establecimiento mencionado.

En los bajos del asilo encontra

mos desde luego una sala de baños

para niños, instalada con todas las comodidades y adelantos

modernos, de calefacción, tinas, lavatorios, etc., todo en

perfecto estado de orden y limpieza.
Esta queda contigua a una gran sala de asilados. Clara,

bien ventilada, de risueño aspecto y con una limpieza que

El Administrador de la Gota de Leche, Dr. Luis Calvo

Mackenna y visitadora Sra. Leonor Figueroa de Matta.

Vista exterior de la capilla del Asilo, y part
los jardines.

:e de



ASILO MATERNAL

regocija el alma, como todo el

resto del local, vemos en ella una

serie de camas para personas

grandes con una cuna a cada

lado.
—En este Asilo,—nos dice el

señor Eyzaguirre—se recibe a

los niños con sus respectivas
madres. Esta es la base de to

dos los establecimientos que es

tán bajo la jurisdicción del Pa

tronato de la Infancia: no sepa

rar a las madres de sus hijos.

—¿Qué clase de personas se

acogen' en el Asilo?—pregunta
mos.

—Generalmente a las madres

de pocos recursos y abandona

das por sus maridos que salen

de las maternidades, y, en gene

ral, a todo niño desamparado en

estado de lactancia, venga con

su madre o solo. Por eso es que

cada madre de un niño, al ser

asilada, tiene la obligación
de amamantar y cuidar otro

más que no tenga progenitores conocidos: esa es la causa

por la cual ve usted dos cunitas al lado de cada cama.

—Hermosa idea!—no podemos menos de exclamar.—

¿Y qué significan esas placas de bronce que existen al

pie de cada cuna

con inscripciones
de nombres co

nocidos de perso

nas de nuestra

sociedad? Vemos

en efecto, plan
chas con el nom

bre de D. Gmo.

Equiguren, de D.

Jorge Ossa Cova-

rrubias, etc., etc.
—Esas son cu

nas fundadas a

nombre de las

personas mencio

nadas en cada

placa. Se está

implantando mía

moda tan curiosa

corno beneficiosa

para los pobres .

Como por cada donación de 1,000 pesos que se dé
al Asilo

se tiene derecho para dar el nombre que se quiera a una

cuna se ha implantado la costumbre de invertir el dinero

que antes se destinaba a costosas coronas, en homenaje

Madre e hijo que viven en el Asilo, mientras

dura su enfermedad.

de los muertos, enviar esa can

tidad a un establecimiento co

mo el nuestro, con el fin de que

se dé a una de las cunas el nom

bre del difunto querido. Ahí

tiene usted una cuna bautizada

con el nombre de D. Alberto

Larraín Larraín, muerto recien

temente a consecuencia de un

accidente automovilístico. Sus

amigos enviaron 1,000 pesos

para que se perpetuara su me

moria en una cuna.

Lo mismo ha ocurrido con

muchos otros. Está lista la

placa que llevará
el nombre de

D. Ismael Valdés Vergara, tam

bién costeada por sus amigos.

¿Ve usted esas placas que dicen

Argentina y Brasil? Fueron

puestas en homenaje a la dona

ción que hicieron los ministros

Marature y Müller, respectiva

mente, en su visita a Chile y a

este Asilo.

A continuación pudimos ver

varias salas parecidas a las que describimos y
todas ellas en

el perfecto estado de aseo y de orden de que heme^ hecho

ya mención. Cada niño en su cuna se encuentra
f
"do

y fresco como una flor entre las ramas de la planta, des

pués del riego

matinal.

El señor Eyza

guirre nos mues

tra en seguida la

cocina, igualmen
te aseada y bien

dispuesta, y lue

go la lavandería,

que es su orgullo,

y con razón. Se

encuentra ésta

pavimentada de

cemento, y es

amplia y bien

aireada. Existe

un maderamen

que sostiene un

segundo piso que

permite secar la

ropa por el siste

ma natural. Para

subir la ropa húmeda el señor Eyzaguirre ha hecho instalar

un ascensor, regalo de uno de sus hermanos,
—nos dice la

madre, que nos acompaña.
—Existe además en la planta

baja 2 lavadoras a vapor, una estrujadora centrífuga, una

Las madres sacan a sus hijos a tomar aire, a los patios del Asilo.

LAS MADRES CO N SUS GUAGUAS, ESPERANDO EL TURNO EN LA GOTA DE LECHE, ANEXA AL ASILO MATERNAL.
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Visitadora Sra. Leonor Figueroa de Matta, inspectoras señoras:

Julia Eyzaguirre de Calvo, Magdalena Vives de Edwards,
María Luisa Edwards de Decombe, Berta Pérez de Edwards,
Inés Huidobro de Huidobro y Elena Herrera Lira.

planchadora y una secadora. Esta última fué conseguida

por el activo administrador del Asilo en la Escuela Pro

fesional de Niñas, para cuya lavandería fué comprada,

y que no se llega a utilizar porque el curso de lavandería

que se quiso ab'ir en dicha escuela no pudo funcionar

por falta de alumnas. El

señor Eyzaguir e lo vio en

ese estado y lo trajo para su

asilo, con la autorización del

Gobierno, por supuesto....
Entre el ala del edificio

que ocupa la lavandería,

cocina, sala de calderos, es-

terilizadoras para la leche,

etc.. y el edificio en que es

tán las salas de los asilados,

existe un jardin que el señor

Eyzaguirre piensa transfor

mar en un palmario, o patio
a cubierto a medias del sol,

para que las madres puedan
sacar sus niños al aire en los

días tibios de las estaciones

benignas. Es una buena idea que aplaudimos sin reservas.

A los datos ya apuntados debemos agregar algunos to

mados de la última memoria del Asilo Maternal.

Componen el personal, el administrador, señor D. Jorge
Eyzaguirre H.; dos sub-administradores, señores Julio

Bustamante L. y Dr. Luis

Calvo Mackenna; visitadora

señora Luisa Aldunate de del

Río y las inspectoras señoras:

Luisa Gana de Cruz, Sara

Cruz, Carmela Cruz de El-

ton, Teresa Donoso de Ro

dríguez, Engenia Errázuriz

dé Montes, Lucia Smythe
Nixon, Ana Junquel de Ga

na, Sofía Andwanter de

Korner y Cristina Ovalle de

Huidobro; médico: Dr. Da

vid Pulido Illanes.

Madres y niños entrados

durante el año:Madres, 267;

niños, 362; salidos: Madres

257 y niños 342.

El término medio de los

diferentes tipos de alimen

tación es el siguiente: natu

ral 41 % mensual, mixta,

30 °,¿ y artificial 21 %.
El número de niños entra

dos en el año último fué de

362 y agregando 43 que

La placa de bronce que el Patronato de la Infancia ha hecho co

locar a la entrada del Asilo Maternal, como un homenaje a su

benefactora Sra. Magdalena Valdés de Valdés.

El doctor Sr. Moraga, examinando una guagua

déla Gota de Leche, anex 1 al Asilo.

quedaron d* existencia del mes de Junio de 10.15, hacen un

total de 405: el número de muertos fué 30. por consiguien
te ha habido una mjrtalidad de un 7 %.
En cnanto a la Gota de Leche anexa al asilo Maternal

y que ocupa el ala izquierda del edificio, funciona inde

pendientemente de éste, y
cuenta con el siguiente per
sonal. Administrador: Dr.
Luis Calvo Mackenna. Sub-

administrador Emilio Val

divieso Valdés; visitadora,
señora Leonor Figueroa de

Matta, e Inspectoras, se

ñoras: Magdalena V. de

Edwards, Concepción V.

de Echeverría. Laura Ca

rrasco de Lira, M. Luisa E.

de Decombe, Berta Pérez
de Edwards, Julia Evzagui-
rre de Calvo, Ester Fernán
dez de Lecaros, Elcira Su-

bercaseaux 10, Elena Herre
ra Lira, Victoria Larraín de

Inés Huidobro de Hui-

Wrm
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Gran sala para asilados.

Peña, Teresa Astaburuaga F.

dobro.

La Gota de Leche, por lo demás, muy semejante en su

disposición y organización interna a otras que hemos
descrito ya minuciosamente en estas páginas, está muy

bien instalada. Tiene una

buena sala de espera, cuen

ta con un sala de baño

espaciosa, clara y con todos

los elementos necesarios de

higiene, una buena sali-

ta para el médico, etc.,
etc.

Se piensa levantar el techo
de las salas del médico y del

reparto de la leche, agre

gando una pieza más al

fondo, con lo que quedará
el edificio a la altura de los

mejores establecimientos de
su especie y con todas

1 a s comodidades, necesa

rias.

En los detalles de la dis

posición de esta sala se ve

la mano del administra

dor-médico, por lo que

respecta a materiales para
los doctores, superiores a

los de otras Gotas de Le

che.



Escuela Normal de Santa Teresa.

Las alumnas brtas: Alicia González, Margarita Montenegro, María Maulé ínéTCorT-
cha, Ubrrlinda Carrasco, Micaela' Gutiérrez, Tránsito Hernández y Ester Villa-
rroel, que recibieron este año el título de maestras.

Im!

La sección modas de la exposición anual de las alumnas de la
Eicu^la Na'.nil di Srua T;re.sa.

La sección bordados y lencería.



Excursión automovilista.

••:~x~:*-*k~:~>-x«h^

:.:

SRA. ANA GÓMEZ L. DE PARDO, SRTA. SIBILA GUEVARA, SRES. RODRÍGUEZ, BIANCHI, ESCOBAR Y SEÑORET,

EN VIAJE DE ZAPALLAR A PAPUDO,

fe

O
La ópera "Traviata" en el Victoria de Valparaíso.

O

SR. CARLOS E. JUSTINIANO, SRA. SOFÍA DEL CAMPO DE ALDUNATE Y SR. VALENTÍN DÉLANO ROSS, PRINCI

PALES INTÉRPRETES DE LA ÓPERA «TRAVIATA» QUE SE REPRESENTARA PASADO MAÑANA SÁBADO EN

EL TEATRO VICTORIA.



Qu.e dí-gr-Etii lo que qio.ior.Etix:
S»i no es ciéBayer,

no es Aspirinst.



LA MEJOR HERRAMIENTA

El Pueblo. Benaiga su suerte, don Cucho; uno inútilmente barretea la tierra porque
cada día está más pobre, mientras que usted con un simple raspador se arma basta
los dientes. •

AL MISMO NIVEL

Conscripto.-Hos separan cuando aún esperaba tanto de ti, adlósl
El Caballo.— fio te importe nada, porque has aprendido tanto como yo.



VIDí

pa
lma

La crónica de la semana pasada, registra entre si

ginas varias fiestas de importancia, un garden-part\

recepción, varios matrimonios y dos kermesses.

Parece que los últimos días del año, tendrán el espíen

dor de otros anteriores

v que antes de despedir
nos de Santiago, más de

una fiesta nos hará ol

vidar la monotonía de

,-ste mes de calores.

El sábado 16, D. Car

los Irarrázaval Correa

v señora Margarita Co

rrea de Irarrázaval, ofre

cieron en su linda villa

de Pedro de Valdivia,

un simpático garden-

party, a un grup*> en

cantador de niñas.

Fué una tarde deli

ciosa pasada bajo
los árboles del parque,

entre risas femeninas y

gorjeos de pájaros.
Un buffet sumamen

te delicado y bien ser

vido hizo las delicias de

la concurrencia, que a

más de bailar, recorrió

las diversas dependen
cias de la casa, los salo

nes en que se podían
admirar muchas obras

de arte y cuadros de re

putadas firmas, los jar
dines las plantaciones, el
frutillar y un sin fin de

cosas más, que llevaban

el sello de la hermosura

y del buen gusto.
Una banda de músi

cos, oculta entre maci

zos de enredaderas y flo

res, tocó piezas de baile

que los aficionados pu

dieron aprovechar.
Srta. Sara Marando Campii:

Asistieron a este garden partv las señoritas Ana y Re

beca Solar Correr.. Emma v Domitila Ortúzar Cruz, lnes

Manco Viel. Filomena Ortúzar Carrea, Blanca y Olga Co

rrea Larraín, Raquel v Rebeca Barros Errázuriz, Berta y

Gabriela Valdés Fernán

dez, Inés y Carmen Cruz

Correa y varias otras

que se nos olvidan.

Et mismo sábado ic

,t las 10 de la noche las

terrazas del cerro Santa

Lucía, se veían inva

didas por la enorme con

currencia que acudía a

ellas con ocasión de la

kermesse que a beneficio

de lasCréchesse verifi

caba allí aquella noche.

Cuanto tiene San

tiago de distinguido pu

dimos verlo allí reunido.

La rifa de libras ester

linas despertó gran entu

siasmo y el número de

las rifadas ascendió a

más de cuarenta.

La carpa del cham

pagne y del ponche, a-

tendida por la señora

María Cristina Vicuña

de Barros y sus encan

tadoras hijas Cristina

e Isabel, se vio todo el

tiempo repleta de niñas

y muchachos que acu

dían a probar el exqui
sito ponch'e que manos

maestras habían prepa

rado.

Hubo también ruleta,

juegos de caballitos, sor

presas y un sin fin de

novedades.

Un aplauso especial
merecen las señoritas

Luisa Concha Cazotte

Srta. Eufemia Díaz Riesco y S>\

Francisco R. Vicuña Cueva-, cuyo

enlace se efectuó en la Capilla

de los RR. PP. F'-anceses ei 17.

novins rodead -s de algunos parientes
Díaz Riesco.

11 casa de familia



VIDA SOCIAL

Sr. J,,rge Reyes Fóster. Srta. Carmen Fernández Mifa,

CUYO MATRIMONIO SE EFECTUÓ EL 17 DEL PRESENTE EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO,

y Mercedes Villamil Concha por su

labor y actuación en esta fiesta.

También pudimos ver a hermosas

niñas que atendían otras carpas y ser

vicios, señoritas: Sara Besa Montt, Elena
Saavedra Baeza, María Rodríguez Es

pinóla, María Amunátegui Lecaros,
Inés Guzmán Fontecilla, Rebeca Tagle
Castillo, Sara v Blanca Morandé C.un-

pino, Laura y Lucinda Bunster Car-

mona, Celia y Rebeca Claro Velase,
Carmela Phillips Ortúzar. Raquel Ossa

Mac-Kellar, Blanca Walker Valdivieso,
María y Berta Salinas Cerda, Elvira

Matte Ossa, Josefina v Elena Larraín

Roberts, Raquel Besa Montt, Sara

Covarrubias Vergara, María Figueroa
Campillo, Inés Valdivieso Barros, Marta

Walker Linares, Sofía Rivas Walker v

Raquel Echeverría Ca/.zotte.

El domingo 17. la iglesia de San Pe

dro, se hacía estrecha para dar cabida

en ella a la concurrencia que asistió al

matrimonio de D. Jorge Revés Fóster

con la señorita Carmen Fernández Mira,
que fué bendecido a las ií A. M.

¥m
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D. Eduardo Vergara Ruiz y Srta. Lui

sa Astaburuaga Lyon, que contraje
ron matrimonio el domingo 17 del

presente en casa de la novia.

En la capilla de los Padres Franceses,
a la misma hora, contrajo matrimonio el
señor José Francisco Rivas Vicuña con

la señorita Eufemia Díaz Riesco.
En la regia casa de la novia, fué ben

decido a las 5 P M. del domingo 17 el
matrimonio del señor Eduardo Vergara
Ruiz con la señorita Luisa Astuburua-

ga Lyon; después de la ceremonia reli

giosa se siguió una agradable matinée

que se prolongó hasta las primeras ho

ras de la noche.
*

«Berta Montt Lachowsky, tiene el

agrado de invitar a usted a su casa, Com

pañía, 1687, el domingo 17 a las 5 P. M.#

decía la invitación que a todos llenó

de júbilo y que se terminó de repartir
el sábado pasado.
Esta fiesta, como las anteriores da

das en casa de la familia Montt I.a-

ehowsky, fué un exponente elocuente,

*

Se ha fijado para el próximo sábado

2^ el gran Garden-Party que un grupo
de conocidas señoras de nuestra aris-

tur-ücia organizará en las terrazas del

Santa Lucía.

LOS NOVIOS, ALGUNOS PARIENTES Y AMIGOS EN CASA DE LA FAMILIA FERNÁNDEZ MIRA.



Algo sobre espectáculos.

López Silva

La invasión artística correspondiente al verano de 1916-

1917 ha trasmontado ya los Ando y Menta sus reales en

todos los teatros de Santiago. Pronto se extenderá a Val

paraíso y los santiaguinos que han incurrido en la culpa
inocente de veranear en esa metrópoli del Pacífico serán

rastigados rudamente con la

obligación de ver nueva

mente a esos artistas.

Los espectáculos que el

tedio de la capital argentina
ha hecho afluir a Chile en esta

temporada, son de una medio-
rridad desesperante.
Sin embargo esas medio

cridades cobran predas dig
nos de una tierra de Cresos.

Xo hay veta más prodi

giosa, filón más inagotable
bajo el sol, que la curiosidad

artística de estos hijos de

Chile, generalmente ni u y

buenos apreciadores pero al

mismo tiempo muy pacientes

y benévolos con los que vie

nen a llevarse su dinero.

Las autoridades de ciertos

pueblos europeos intervienen

generalmente en los carteles

de teatro, no para incurrir en

las ridiculeces y en las hipo
cresías tan comunes aquí en

materia de espectáculos sino

para velar porque los precios
no sean exagerados y para

que ningún bárbaro del pros

cenio se erija en celebridad mundial. Por cierto que no se

encuentra allí ningún diario suficientemente audaz para

prodigar los ditirambos a los que no lo merecen. Si hay

algo que es sagrado para esa prensa, es precisamente la

sinceridad, la ciencia efectiva y la honradez a toda prueba

de su crítica teatral.

En Chile, es la

sección teatral de

cada diario la que

empuja al público
hacia las boleterías

de los teatros y

bajo la influencia

del elogio pomposo

y de la exageración
mentirosa de éxitos

y antecedentes, lo

obliga a pagar un

sentido por lo que
cu Norte América

se ha exhibido a

cincuenta centavos

y en Buenos Aires

a dos nacionales

cuando mucho. Ya

los diez pesos por

butaca están a pun

to de convertirse en

el término medio

obligado de cual

quier función.

La culpa de todo esto la tiene exclusivamente la intro

ducción de la costumbre yankee de que las empresas

subvencionen a los individuos que han logrado adueñarse

de una sección teatral en cualquier diario, gracias a la

moderación de sus pretensiones en materia de sueldos,

moderación que a veces lleva hasta servir gratis un puesto

de esa clase. El negocio del croniquero teatral está en ton

res en concertarse con el empresario para engañar
-

público.
V el crítico pasa a ser un niño mimado de los organi

zadores de representaciones. Ninguna compañía hace

su entrada en Santiago, sin el correspondiente banquete
o cena de presentación a los periodistas, en que cada crí

tico es proclamado ante los artistas viajeros como la encar

nación del chic personal v de la influencia pública. El semi

diós gruñe algo, entorna los ojos y se deja querer. Sabe

que desde el día siguiente el bolsillo de cada artista estará

a su alcance. En cuanto al empresario, lo vestirá bien, le

pagará sus gastos y le mantendrá siempre bien provista la

cartera.

¡Pensar que los piratas de hace dos siglos, jugaban su

que :

lustre» sainetero.

al

vida en cada combate y se exponían a cada minuto a colgar
de la antena más elevada de una fragata del rey! ¡Lomó
se ha modernizado la profesión! ¡V cuánto se han dulcifi

cado las costumbres!... Así se explica la ruidosa recla

me de que vino precedida la compañía de variedades

■c estrenó el jueves últi-

en el Teatro Santiago. La

Compañía es magnífica para

el tablado de un café cantante

a la hora en que el champagne
se ha subido a la cabeza y

todo en el mundo se ve de

color de rosa. Para un teatro

al cual van familias es una

insolencia presentar una expo
sición de carne cruda y una

instalación de lechería, bajo
el pretexto de exhibir una

cantante norte-americana. Es

también una falta de respeto

supino, autorizar a una baila

rina (¡ue está muy lejos de

Salome en cuanto a genio ar

tístico, para que conteste el

aplauso de las galerías con

ademanes que ella creerá des

pampanantes, pero que sólo

s«>n tolerables en una taberna

de matanceros. Esas son las

«variedades» que nos trae la

famosa compañía.
Y si uno sale huyendo de

esa lata homérica, ¿a dónde

podrá refugiarse? Está muy

cerca el Teatro de la Come

dia, donde una compañía de «dramas policiales» hace derro

che de talento y de astucia para adormecer al público.
Bajando por la Alameda oscura, convertida en pista

de carreras por los asesinos que durante la noche se

entregan a su sport favorito de conducir automóviles de

posta, va uno con

gr a v e s riesgos,
hasta el Politeama.

Allí está López
Silva, envuelto en

el prestigio ya un

tanto apagado de

a La Revoltosa» y

en el cada día más

reluciente de sus

inalterables chule

tas negras. López
Silva mantiene allí

una agrupación de

toreros y manólas

aficionados al Tea

tro, con el pretexto

de darnos obras del

género chico.

Esa plaga es aún

peor que la de la

Compañía de Dra

mas Policiales. Des

pués del espectácu
lo traído por Velas

en y Ouinito Val-

verde cl «género chico», que no es otra cosa que una repe

tición incesante de la crónica de los hechos de policía
pasional de los barrios bajos de Madrid o de Sevilla, cau

sa verdaderas náuseas a la gente educada.

Ouinito Valverde era un cosmopolita que había pasado
los mejores años de su vida en Londres y París y que tenía

una educación artística comparable tan sólo a su talento

natural de compositor. No habría incurrido por cierto

en la majadería de prodigarnos a diario un Serafín el Pin

turero, como el que nos ha impuesto a manera de cupo de

guerra el señor López Silva. Sólo la espléndida cortesía

de nuestro público y el entusiasmo de algunos horteros,

en su mayor parte extranjeros, puede permitir que en un

teatro se den a diario escenas de lavaderos v conventillos.

con la misma repetición cargosa.
Sin embargo la excusa general de los empresarios que in

comprenden nuestra psicología es: «¿Qué más quieren para
Chile?»

Y pensar que no hay un puntapié suficientemente gene

roso")- oportuno para saludar esta máxima cada vez que
se enuncie...



Club Hípico.

TURT
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Oranadora de la 3.a carrera: «Bobina». 52 kilos, 2

años, por «Jou-Jon» y «Sabandija», del stud

Limache; jockey A. Silva.

>ra-> _ \ 0 Libada de la 3.» carrera: 1."

c-s^-Z, v-^ra' , |o «Bobina». 2° «Etcétera» y

Llegada de la 5.a carrera:

«Ragusa», 2.°«Swallow» y .5.

«Kaspberry.»

Llegada da la 4." carrera: i." «Incauto», 2.0 «Cuncuna» y 3.0 «Alvia.»



Una ahogada.

nadie la conoce. Como se

la halló con los zapatos

puestos v enteramente ves

tida, se 'calcula que puede
tratarse de un accidente

—

que nava resbalado de una

roca
—o bien de un suicidio

Es una u.ujer de roste

agraciado y cuya edad pare

re no ser superior a 2S años.

A juzgar por el estado

del cadáver, la muerte de

bió haber ocurrido esa mis

ma mañana Tenía alguDas

lastimaduras en las manos.

Con una de ellas aferraba

un pañuelo.

El martes último, más o

menos a la una de la tarde,

fué encontrado al lado del

balneario Las Torpederas

(Valparaíso) el cadáver de

una mujer joven, regular
mente vestida. Se le halló

■en una pequeña ensenada,

entre las rocas que quedan
al lado poniente, y según

averiguaciones que hicimos

entre los que se encontraban

por allí y entre
los operarios

que construyen los nuevos

¿años, nadie vio como ocu

rrió el accidente ni tampoco

De Petorca.

Un paseo a las vertientes de La Ñipa, departamento de Petorca,

Entre los visitantes don Jorge Aninat de Valparaíso.

Dos petorquinas: las señoritas Luisa y Rosa

Manríquez.



Centro "Camilo Ortúzar."

ASISTENTES AL ALMUERZO CON Q LOS MIEMBROS DEL CENTRO «CAMILO ORTÚZAR». EX-ALUMNOS DE LA GRATITUD

NACIONAL, FESTEJARON AL DIRECTOR DE ESTE ESTABLECIMIENTO, PADRE AMBROSIO M. TURRICCIA. CON

MOTIVO DE SU ONOMÁSTICO. EL DOMINGO ÚLTIMO.

Las dos bellezas.

Miss Smith que ha obtenido el premio en un concurso de bellezas y a su lado la máquina 'de escribir si

cinta YOST que ha obtenido 22 medallas de oro. Grandes premios en todas las exposiciones y concursa que
-

ha presentado por la belleza de su letra.



Cómo se combate en el Trentino.

(Carta de Italia*)

Mientras al otro lado del Isonzo, la lucha es vivísima,
para llevar adelante el avance tan felizmente iniciado, en
el Trentino se lucha con creciente tenacidad. Se hacen

esfuerzos todos los días; se intentan atrevidos pulpes de

mano, expediciones nocturnas que parecen fantástica-.

sobre rocas inexpugnables, por entre precipicios pavoroso-.
I.os austríacos están casi siempre en posiciones dominante-;

algunas veces, como ocurre en Col di Lana, las trinchera-
italianas están abiertas en las rocas, a sólo cincuenta ..

setenta metros de las del

enemigo, las cuales están más

altas.

liso, naturalmente, da a

los austríacos una superiori
dad no desdeñable. I.a vida

en esas trincheras, que llama
remos temerarias, es muy
dura, liaste decir que, por
la noche, los austríacos las

bombardean sin cesar, y que
la reparación de los daños

que causan exige un trabajo
continuo, agitado, convulsi

vo. Dada la vigilancia del

enemigo, es preciso hablar

despacio, no encender fósfo

ros, no provocar humo. Y

lo peor, es que tantos solda

dos jóvenes, llenos de vida,
anhelosos de lucha, se ven

obligados a permanecer en

una inactividad desesperan
te...

En todo momento, es ne

cesario tomar las más exqui
sitas precauciones para no

ofrecer al enemigo un blanco seguro. Un día, un soldado,

mientras se dirigía al fondo de la trinchera, alzóla cabeza

un poco más de lo conveniente: en el acto fué muerto

por una descarga enemiga.

¡Llueve! Durante la primera hora de lluvia se tomaron

las medidas necesarias para que el agua no inundara la

trinchera; pero, a pesar de ello, aquella se filtra, la tierra

se humedece, por todas partes destilan goteras. Ll piso

se cubre de lodo. Los centinelas están en su puesto, vigi
lantes, la vista fija en las engañosas sombras, el oído atento

al menor rumor. ¿Será la lluvia? ¿Será el enemigo que

intenta algo? Dentro de la trinchera, los soldados duermen,
en el barro, bajo la lluvia, y roncan como si estuvieran en

lechos de plumas. El cansancio suele abatir algunas ener

gías. Ha habido casos de soldados que se han quedado
dormidos en sitios peligrosísimos, casi a plena vista del

enemigo. Cuando los han despertado y alejado del peli

gro, han sonreído pensando en su imprudencia. Ven

cidos por la fatiga, no se habían preocupado de nada

Tiendas italianas, al borde de un precipicio

Estallido de bombas, ráfagas de ametralladoras, haces

de luz de los reflectores. Es que el enemigo ha intentad ■■

un yolpe de mano, que fracasó en medio de un frag-i
infernal.

Al amanecer, en el campo que separa las trinchera-,

yacen algunos heridos, italianos y austríacos.

El padre Cerbara, un verdadero héroe, revestido de

sus ornamentos sacerdotales, avanza hacia el enemigo

y pide permiso para recoger los heridos. Eos austríacos

lo niegan. Propone entonce-

(pie los austríacos mismos

recojan a todo- los heridos.

haciendo prisioneros a los

it.diarios; pero esa propo

sición también es rechazada.

En la trinchera italiana se

teme por la vida del pudrt
Cerbara y se le grita que se

retire; y el padre, entriste

cido, vuelve a la trinchera.

¡Oue corazón de oro! ¡Qué
fibra de soldado! En su

calidad de capellán del regi
miento habría podido que

darse en sitio seguro, en vez

de ir en busca elel peligro..,
Eos soldados le admiraban

v le amaban. Hasta que un

día una bomba hirió la am

plia serena frente de ese

hombre valeroso. Fué un día

de luto para los soldados.

que comprendieron que ha

bían perdido a un padre.
El padre Ángel Cerbara

me hace recordar la anécdota

che, se produjo en la trinchera algo
i ese ruido? ¿I 'na bomba, o un cadáver

No; era un hombre, un hombre bar-

peeto. Hablaba un lenguaje incom-

del ruso. Una ne

extraño. ;<_>ué Sí'r'¡

caído de la altura:

budo, de extraño ;

prensible. Acudió eí padre Cerbara, que hablaba varios

idiomas e intentó interrogarlo. El hombre contestaba

con gestos. Fué el intérprete. Se trataba de un ruso; pero

que sabía muy pocas palabras del verdadero ruso. Era

un campesino de Siberia, analfabeto, que usaba una jerga
que no se comprendía. Los austríacos lo habían hecho

prisionero en Galitzia y lo habían mandado a trabajar a las
trincheras del Trentino. De una de ellas se había fugado,
dejándose rodar por la montaña. Xo sabia sino una pala
bra de italiano: pane. Nada más. Y pensábamos en

la familia de ese ser extraño, que lo creerá muerto y

que un día solverá a su hogar a contar extrañas aven

turas...

Kaiai.i. SIMBOLI.

ü Los mejores Vinos medicinales que se preparan en el país, como ser:
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VINO de LACTOFOSFATO de CAL, ETC.

son los que se fabrican en el LABORATORIO DAUBE

Exija la marca "LABORATORIO DAl'BE"

En venta en tocias la boticas y donde Daube y Cía.
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Cera-Sana
preparación infalible

:-: para la cara :■:

En venta en todas las Boticas.

Enfermedades de los Perros y la manera

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 (JLOVER COMPANY

120, West 31st. Street New York. E. U. A.

Contra el peligro de la Gasolina.

A veces se producen incendios sin causa aparente al

echar la gasolina en el depósito del automóvil a través de

la gamuza que sirve de filtro. Estos incendios se deben a

las chispas eléctricas que se producen, porque al echar la

gasolina por la gamuza, se desarrolla electricidad
estática

que se acumula en el embudo si éste descansa sobre madera.

Cuando se produce una acumulación considerable,

cualquier contacto brusco entre el embudo y el borde

metálico del tanque puede provocar una chispa y resultar

una explosión.
Para impedir la acumulación de electricidad, el embudo

debe tener pendiente una cadenilla lo bastante larga para

que permanezca en contacto con el fondo del depósito.

El testamento de Napoleón I contenía, entre otros

muchos, un legado de 10,000 francos para el asesino Can-

tillon, «en reconocimiento por el servicio que trató de

prestar a Francia, disparando contra el duque de Welling-

ton.»

SENOS
Desarollados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificada
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegure

el desarollo y la firmeza del peche
sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
•medicas.

IJ.RATIÉ. phen, 45. r. l'Echiquierfarit,
/ Dn frasco con iostruccioaís en Paris 6'35.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

NO LEA USTED 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 su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15

centavos en estampillas, e incluir otros 20 centavos para la respuesta, y recibi

rá el libro LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA, que contiene todas las

instrucciones para poder poner término a sus males, completamente GRATIS.

Nota.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio
con otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando esperitismo, vulgar

adivinación, etc., etc.

GLICEROFOSFATO .—ROBÍN
(GLICEROFOSFATO* de CAL J de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga elEstómago
ADMITIDO en todos los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO de los NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,

NEURASTENIA, EXCESO DE TRABAJO, etc., etc. -Muy agradable
de tomar en un poco de agua ó de leche.

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

Vífita il mr M'io» : 13, Ru« de Polmy, PARIB. —Al fo» Mino* : En If pHtielpthi Ftrmulu.



¿POR QUE HAY PERSONAS FELICES Y OTRAS DESGRACIADAS?

Porque las personas que gozan de felicidad han consultado a la

Sra. ELENA de BLANCO — RIVADAVIA. 1976, Buenos Aires.

La que todo lo prevee a tiempo lo que debe suceder.

Pues las personas que sufren por la dicha perdida pueden escribirme sin perder

tiempo, enviando dos pesos chilenos en carta certificada, que les indicare el secreto

para triunfar en lo que deseen conseguir, como ser: amado de quién desea tener éxito en

los negocios: tener suerte en cualquier;j uego. realizar casamientos pordificiles que
sean,

adquirir un buen empleo, verse libre de los malos espíritus, tener la paz en
la familia,

combatir el daño y la tristeza, hacer venir a los ausentes, etc. Todo se puede con

seguir por medio de la Estrella Mágica de gran poder que le guiara al camino de la

felicidad. Con resultados garantidos.
Escriban hoy mismo y se convencerá de la realidad. Casa seria y de confianza.

X.. confundir RIVADAVIA, Xo. 1¡)7(¡.--BCEXoS AIRES. ARGENTINA.

Profesora ELENA de BLANCO.

Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE==

Fabricante: MÁXIMO BASH = Santiago.
compañía, esquina sotomayor

□nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Gasa Central: DEUTSCHE ÜEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL. . . M. 30.000,000

RESERVAS .
,, 9.800,000

Fundado por el DEUTS6HE BftNK, Berlín.

Oa/pita/i y Reservas: 1>/L. -430.000,000

Oórdoba, Mendoza. Rosario de Santa Fe y Tucumán.

SUCURSALIÜS

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aire;

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santo» y San Paulo.

CHILE: Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa. Callao, Lima y Tmjillo.

URUGUAY: -Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones Oanearias
en general. Emite Cartas de Crédito, Letras y Giros tele

gráficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

para CHILK en Valparaiso.

K. Hüttmann,
(¡érente.

Oficina principal
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5ABROSA COMO LA MIEL.

Antes de conocerse la caña de azú-

ear, hace unos 300 aflos, lo único

"dulce" que el hombre poseía era

realmente la miel, libada por las in
dustriosas abejas en los cálices de las

flores. Durante muchos siglos, la miel
ha simbolizado lo sano y agradable al

paladar. Las gentes dicen que nues
tro remedio es tan sabroso como la

miel. Así es en efecto. ¡ Qué con

traste con la mayoría de las medi

cinas, muchas de las cuales son tan

nauseabundas que las personas de

gustos refinados no pueden sopor

tarlas, prefiriendo sufrir antes que

asquearse y enfermarse á causa de

ellas I Y tienen razón, porque tanto
las medicinas como los alimentos,
para ser beneficiosos, deben sentar

bien á la persona que los usa. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

al mismo tiempo que es agradable al

paladar, no por ello deja de ser

un antídoto poderoso contra el

mal; no se ha prescindido de una

sola de sus facultades curativas. Es

tan sabrosa como la miel y contiene

una solución de un extracto que se

obtiene de Hígados Puros de Baca

lao, combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de

Malta y Cerezo Silvestre, lo que forma
un remedio distinto de todos los otros,
eficaz desde la primera dosis, y tan

agradable al paladar que las personas
de gustos más difíciles dicen: "Es

tan sabrosa como la miel." Sí, y
como remedio, es mil veces mejor
que la miel. Debe usarse en los

casos de Anemia, Debilidad Ner

viosa, Influenza, Tisis y se quedará
seguramente satisfecho. El Doctor

José D. Cornide, Doctor en Medi

cina é Interno del Hospital Nuestra
Señora de las Mercedes, de la Ha

bana, dice: "He usado la Preparación
de Wampole con éxito siempre nota

ble, entre 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.

4_

Cura Infaliblemente

Todos los Callos

"GETS-IT" es el Maravilloso y Nuevo

Remedio para la Curación de los

Callos, Sin Dolor.

¿Está. V. desesperado de ensayar una

y otra vez y sin éxito ninguno el li
brarse de los callos? Suspenda el uso

de métodos antiguos, cintas, anillos de

algodón que hacen de los dedos una

paquetito. No martirice sus pies con

pomadas y ungüentos corrosivos.

EL;
'*

Los callos casi me vuelven loco."

ELLA: "¿Porqué no usas 'GETS-IT?" Eiinfoli.

ble y quita todo dolor. O.

El uso de cortaplumas, limas, tlje*
ras y navajas de afeitar para rebanar
y cortar un callo, hace solamente qu8
crezca más grande y más aprisa. Ade
más existe el peligro de que produzca
hemorragia 6 envenenamiento de la san

gre. El nuevo camino, el nuevo prin
cipio que no se había conocido nunca

en la historia de la curación de ios
eallos, es "GETS-IT". Es un líquido.
Aplique dos gotas en el callo, el dolor
desaparece, el callo empieza á arru

garse y se va. "GETS-IT" se aplica
en dos segundos. No hay nada pega
joso. Nada que causa dolor. Es in
falible. Todos los métodos en existen
cia, para la curación de los callos, son
antiguados. Haga la prueba esta noche
con "GETS-IT", para los callos, callo
sidades, verrugas y juanetes. Fabri
cado por E. Lav.rence & Co., Chicago,
Illinois, EE. UU. de A. De venta en

todas las farmacias y droguerías.
Depositarlos Generales:

Daube y Gía.
VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA

Y CONCEPCIÓN

m



Los misteriosos aerolitos. ¿De dónde vienen?

Los cometas que han

podido, antes de la forma

ción del Sol en una masa

bien oondensada, aglome
rarse para viajar por el

espacio, parecen haber sido

condenados de antemano a

la disgregación más com

pleta. La misma atracción

que los ha reunido tiende a

dispersarlos sobre sus mis

mas órbitas,

Los núcleos cometarios

están formados de partícu
las de diferentes tamaños.

Estos son los más tenues

y los encontramos en cier

tas épocas privilegiadas; los
blocks más grandes, rocas

metálicas compactas, se han

vuelto, por decir así, ver

daderos planetas pequeños,

girando cada uno por su

propia cuenta.
Como las estrellas erran

tes, su órbita cruza mu

chas veces la de la Tierra y

es así como las encontra

mos; tal es la explicación de los bólidos o aerolitos de los

cuales se ha buscado durante mucho tiempo el miste

rioso origen.
A principios del siglo XIX. los sabios se burlaban aún

de las personas bastante simples,

que creían en «piedras» que caían

del cielo. Después de una lluvia

de esa clase, registrada y debida

mente constatada por la Munici

palidad de Juillac, en 1790, Ber-

thelon no faltó al decir que «esos

relatos evidentemente falsos de

un hecho físicamente imposible,
eran apropiados para excitar la

piedad, no solamente de los físi

cos, sino de todas las gentes ra

zonables.»

En esta época muchos aerolito-,

se perdieron, porque los directo

res de los museos no quisieron
ocuparse en coleccionarlos.

Ciertos sabios se obstinan en

no admitir hechos de los cuales

no puedan dar explicaciones y en

cada siglo la historia de las cien

cias nos ofrece, desgraciadamente,
numerosos ejemplos.
En 1807, los profesores Silliman

v Kingley, describieron una caída

de piedras acaecida eu Weston

óel Connecticut, el Presidente de

los Estados Unidos Jefferson,
cuando supo esta noticia, dijo:
■Es más fácil creer que dos profe
sores yankees puedan equivocar
se, que admitir la existencia de

piedras caídas del cielo.»

V, sin embargo, los sabios y

los espíritus fuertes, bien pronto

iban a estar convencido- de

su error.

En 1S03. poco después de

la aparición de un bólido. <e

sintió en Alencon, Caen y

Falaise. una explosión formi

dable. Esta partió sin duda

de una nube negra, aislada,
sobre un cielo muy puro y

fué seguida de detonaciones

pare» idas a un fuego de fu

silería mezclado al ruido de

cañones.

Cayeron un gran número

de piedras; cuando las reco

gieron estaban aún calien

tes. La región bombardea

da por esos aerolitos, de los

cuales el más grande pesaba
alrededor de 10 kilogramos,
comprendía la pequeña ciu

dad de Laigle, en Orne, y se

extendía n kilómetros al re

dedor.

La Academia de Ciencias,
conmovida por este relato,

encargó a uno de sus miem

bros para hacer una investi

gación profunda. Biot fué y estableció rigurosamente el

hecho de la caída de los cuerpos venidos del espacio exte

rior, en Laigie mismo.

En adelante no era posible ya dudar de la realidad de

los heelios; a la indiferencia de

antes, sucedió un entusiasmo in

creíble por buscar piedras caídas
del rielo. Un aerolito auténtico

valió cuatro veres su peso en

oro.

Los museos se disputan esas

colecciones de materias celestes

y las colecciones empezadas hace

poco amenazan aumentar consi

derablemente. La más completa
es la de Ward-Colsney, en New

York, sólo eu diez años se han

podido reunir especies provenien
tes de 003 caídas diferentes; esa
1 i ira es enorme, puesto que las

caídas registradas, no pasan de

700; parecerá, al contrario, rela
tivamente débil si >e le compara
i' til el número real dada por los

cálculos Por regla general, caen

anualmente cerca de 1,000 aero

litos sobre la tierra. Su grosor
varía entre algunos milímetros

y un metro; de altura. Algunos
ile ellos pesan centenas y hasta

millares de kilogramos. Él aero
lito de Willamette pesa más de

15.000 kilogramos.
Las dos masas de hierro de

Chuperados, que se separaron
al caer y que son conocidas en

México desde 1852, representan
un peso total alrededor de 21

toneladas.

ISAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cia
i



..OS MISTERIOSOS AEROLITOS. ¿DE DONDE VIENEN-

AI reare-.' de una de >us exploraciones polares, el co

mandante l'e.irv. donó al museo de New York un aerolito

encontrad., en oroenlandia: pe-a .',0.50o kilogramos, es el

ma- ¡¡ran representante de esos cuerpos de origen celeste.

lla\ que pensar lo que seria una región de la Tierra

acribillada a proyectiles de esa clase, cuya velocidad oscila

entre 42 v 72 kilómetros por segundo.

Ningún monumento, ningún editicio. ninguna ciudad

resistiría a semejante azote. Pero el espacio celeste es

inmenso v las probabilidades de encontrar semejante

enjambre son muy raras. listo es el caso de repetir la-

paiabras de Babinet:

«La Astronomía permite acostarnos sin temor.»

Y esto sólo, ya constituye uu buen triunfo.

T. H. MOREUX

Del observatorio de Bomge-.

De la guerra.

ASPECTO QUE PRESENTAN LOS SOLDADOS FRANCESES POCO ANTES DE ENTRAR Y POCO DESPUÉS DE SALIR

DE LAS TRINCHERAS.

Las siete vidas de los gatos.

Recientes investigaciones dan la razón al dicho de que

los gatos tienen siete vidas.

Por de pronto se ha comprobado que resisten tres veces

más que los perros.

Póngase a un gato y a un perro de la misma edad en

una cámara cargada de gas ácido carbónico, y
se verá

que el primero sobrevive siempre al segundo. En uno de

los experimentos se observó que el perro murió en cinco

minutos y que el gato respiraba todavía cuarenta minutos

después.
Un gato se repuso después de haber estado dos horas

sumergido en agua fría; otro volvió a la vida después de

ocho horas de muerte aparente producida por una fuerte

dosis de ácido prúsico.

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que
"Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis."

— Precio: $ 5.
—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, 125.—

Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.
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Los Dispépticos Envidian

Todos Los Buenos Comedores.

Usando las Tabletas para dispepsia
"Stuart" Desaparece el Temor de las

Comidas y Ud. Puede Comer

Cuanto y Cuando Quiera.

No es sólo deplorable sino también recre

ativo observar un dispéptico cuando un

amigo le habla de una buena comida.

El Dispéptico sólo piensa en los dolores,
las penas, las indigestiones que invariable

mente siguien sus comidas y en la náusea que

le producen los alimentos servidos.

"Adivine cual de las dos está hablando de

una buena comida."

El modo sencillo, agradable, es usar las

Tabletas para dispepsia "Stuart" las que

restauran prontamente el apetito y envigore-
cen el cuerpo cansado debido á una perfecta
asimilación de los alimentos.

Estas pequeñas pastillas digestivas son

poderosas, agradables, y producen una diges
tión casi inmediata de cualquiera comida.

Si Ud. las usa de vez en cuando realizará

pronto cuales son las joyas producidas por

una buena comida. Uno no puede esperar

ayudar á la naturaleza tomando alimentos
si el

estómago no posee los ingredientes necesarios

para acabar la digestión.
El único modo es poner en el estómago

los ingredientes en una forma pura. Luego,

cuando han sido absorbidos, el sistema se en-

vigorece pronto y empieza á hacer nueva

mente sus propias funciones de una manera

natural.

Las Tabletas para dispepsia "Stuart"

comprenden las esencias necesitadas por el

cuerpo para poder tomar nutrimento de las

comidas.

Tan pronto como el estómago está en la

posición de parar la putrefación de los ali

mentos y de corregir la secreciun de los flui

dos gástricos se para inmediatamente
la for

mación de gases en el estomago, el mal

aliento, enfermedades de los intestinos etc.

El resultado es siempre el mismo. Por esta

razón las Tabletas para dispepsir, ''Stuart"

son el mejor remedio para el estomago jamás

vendido. Se venden en todas las droguerías

principales. Agentes generales y concesiona-

Para CUe y Bolivia. DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso. Santiago.

Antofag-uta, Concepción

A las mujeres que temen

La Maternidad
El Dr. J. H. Dye ha

demostrado científica

mente que ninguna
mujer debe temer mas

los dolores del Parto.

A ella proclamamos
victoriosamente los

resultados del

"Compuesto Mitchella"
el cual permitirá el arribo de su futuro

niño llena de felicidad y exenta de dolores

en su cuerpo. Es de gran ayuda cuando

se toma después del Parto, porque

acelera el restablecimiento, ejercita acción

sobre los pechos y glándulas secretorias

de la leche, dando lugar á que ésta salga
en la debida cantidad y calidad para criar

al recién nacido. También es de ines

timable valor para las mujeres que sufren

de Periodos Irregulares y doloro

sos. Pruébelo para convencerse. Se

vende en las buenas Boticas y Dro

guerías. "Pídanos un libro del Dr Dye,
que le enviaremos gratis y el cual contiene
todos los detalles que le interesa saber."

Depositarios:
Dr. J. H- Dye Med. inst. Agency,

P. Multe, N.°40 Santiago Chile, C»silla454l .
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< ¿Sabe usted lo que es WINOX?

< Es una Combinación de los TRES
<

4

4

<

4

4

<

4

4

4

4

<
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GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JlüO DE IVA

¿Padece nsted do Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está usted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

< Para adultos una cucharada cada cuatro

¡ horas. Si el uso de este preparado
! no da a usted entera satisfacción, renií-

í taños la botella con el cartón, y le

j devolveremos su dinero.

! Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO.
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Sociedad lmprentaYUtografia

\£5-

MAS DE 57 AÑOS
a la cabeza de la industria gráfica del país, ejecuta desde el trabajo
más insignificante hasta el más importante. Su organización le

permite los precios más bajos.

VALPARAÍSO SANTIAGO

Galería Alessandri, 20



PA*A ENFOCAR CÓMODAMENTE.

Hay un sistema sencillísimo para poder enfocar una
cámara fotográfica sin paño negro y de manera que el

operador vea la imagen sin invertir. El procedimiento
es útil, especialmente para las cámaras de mano, con

fuelle.

El sistema con

siste en poner un

espejo delante del

cristal esmerilado,
formando con éste

un ángulo de 45

grados. El opera

dor, al mirar por
encima ve perfec

tamente la imagen reflejada en el espejo. El espejo pue
de ponerse en un marquito y fijarlo con bisagras al bor

de inferior, sujetándolo por los lados con unas cadeni-
tas que lo conservan con la inclinación de 45 grados.

I í r .-
■
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LA CIUDAD QUE UNA CANCIÓN HIZO CELEBRE: TIPPERARY.

La de «Tipperary», como todo el mundo lo sabe, era

una oscura canción de «music-hall» a la cual la guerra
dio una celebridad universal. Fué traducida a todos los

idiomas, al francés, al hindú, hasta al alemán...
La canción de «Tipperary», pocos meses después de

estallada la guerra, salió a correr por el mundo.
En realidad no es más que una de esas canciones melan

cólicas de los ingleses, con un «refrain» gemebundo y triste,
y su autor es actor lírico irlandés. En la canción se hace

una evocación de Tipperary, «una ciudad que está muy

lejos, en el corazón de la vieja Irlanda», y con la cual un

irlandés sueña en Londres.

La ciudad de Tipperary está situada a no millas de

Dublín, rodeada de campos de pastoreo, y es la capital de]
condado del mismo nombre.

Su nombre, que es una corrupción de Tripa-Rae, sig
nifica «Pozo de la llanura.»

Tipperary tiene un origen muy antiguo. Fué fundada

por el rey Juan, hermano de Ricardo Corazón de León,
en el año 1210. Contiene construcciones antiquísimas de

piedra y es uno de los rincones de Irlanda más visitados

por los,viajeros y turistas.

En el cosmopolitismo de nuestras calles «Tipperary» se

ha hecho familiar a los oídos de todos. Las orquestas de

los cafés y de los teatros la han lanzado a correr por las

calles; así como se la canta en las ciudades y los puertos

remotos, ha vibrado en las noches de Buenos Aires su

estribillo triste, como una obsesión, como una voz de

cosas.lejanas:

Es muy lejos, Tipperary,
es muy lejos, lejos, sí,
está lejos, lejos, Tipperary,
y el amor que tuve allí.

Adiós, Picadilly,
adiós. Leicester Square,
está lejos, lejos Tipperary,
y a mi amor he de volver..

EXTINTOR DE INCENDIOS CASERO.

Cualquier aficionado a la química y a la mecánica

puede hacer fácilmente un extintor de incendios que
funciona con arreglo a principios científicos como los que
se usan en los grandes establecimientos.

Al igual que en los extintores grandes, el líquido es

arrojado por la presión del gas generado por la mezcla

de una solución de sosa (bicarbonato de sodio) y ácido

sulfúrico. Los materiales necesarios son un frasco

grande, un tubo de cristal poco más largo que la altura

del frasco, un tapón de goma y un vial pequeño y recto,
de los que sirven de en

vase a ciertas medicinas.

Con ayuda de una

lámpara de alcohol se

calienta un extremo del

tubo curvándolo y afi

nándolo para que ter

mine en punta. Después
se rompe la punta para

dejar un agujerito de

poco más de un milí

metro de diámetro.

Si no se puede en

contrar el tapón de go
ma con agujero, se le

hace uno que ajuste al

tubo de cristal que debe

medir seis milímetros

de diámetro. El vial se

cuelga dentro del frasco en la forma que indica clara
mente el dibujo.
Para cargar este extintor se llena el frasco con una

solución de bicarbonato de sosa dejando escasamente es

pacio para colgar el vial dentro de la botella sin que to

que a la disolución. El vial se llena hasta arriba de ácido
sulfúrico y se coloca con mucho cuidado en el sitio in
dicado, apretando bien el tapón de goma.
En caso de incendio se coge el frasco con ambas manos,

se agita fuertemente para mezclarlas dos soluciones y sé
dirige la corriente de agua, cargada de bióxido de carbo

no, a las llamas las cuales se apagan, prontamente.

I
SANGRE!

I
CEREBRO |

1

MÚSCULOS |

S

Para Ayudar el Trabajo Intelectual
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez
prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil
idad general.

NER-VITA
Jarabe del Dr. HUXLEY

Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas
é Intelectuales. ÚNICA PREPARACIÓN que trans
forma la Extenuación, enVigor; La Debilidad en Fuerza;
La Anemia, en Riqueza de Sangre.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

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

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA ARDITI

Oeisilla. No. 78 D Q S-A.1TTI-A.C3-0



El animal más raro del mundo.
"

El ornitnrinco es el animal más raro que vive en el

mundo, y en Australia y Tasmania, donde se le encuen

tra, es difícil cazarlo, porque vive en la orilla de los rí >s

y en cuevas que tienen a veces hasta nueve metros de

profundidad.
El ornitorinco tiene pico y patas de pato, cola de castor.

pone huevos
v parece ser un eslabón misterioso entre los

reptiles primitivos y los pájaros, y recuerda las lejanas

épocas en que los reptiles reinaban en la tierra. Es anfi

bio y se nutre de insectos.

Desde que se le descubrió, los jardines zoológicos del

mundo entero se disputan los pocos ejemplares vivos

que existen.

Un periodista escocés ha inventado la manera de impedir

que la vista se canse mucho cuando se está escribiendo.

Coloca al lado del tintero un pedazo de cartón con iran

ias de diferentes colores y cada vez que va a mojar la

pluma, la vista se detiene un
momento en el cartón y parece

.que los ojos encuentran gran descanso en ello.

Como ganar carnes en poco tiem po.

Diez o mas libras en pocas semanas.

Con frecuencia oímos deeir a las personas del

gadas: «Daría cualquier cosa por engordar y au

mentar algunas libras de carnes.» Kste deseo es

sumamente fácil de realizar, aunque tal vez parezca

increíble. I.as personas delgadas smi simplemente
víctimas de nutrición d -fectuosa. 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 que ellos

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 v farmacéuticos.

ADVERTENCIA" IMPORTANTE.—Si bien es

cierto que Sargol ha producido resultados completa
mente 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

no desean aumentar por lo menos 10 libras.

Sargol se vende en las boticas v droguerías.

Ayuda Para Mujeres Trabajadoras.
Es increíble cuantos dolores y sufrimientos a menudo pasan muchas

mujeres que trabajan.

Qué tristeza causa el ver a una mujer, luchando para ganar el pan o

trabajando en el hogar, cuando tiene dolores en la espalda o la cabeza. Se

siente tan cansada que sólo con mil esfuerzos puede seguir su faena, pues
cada movimiento le causa dolor. El origen de estos achaques puede. encon

trarse en algún trastorno propio del sexo. El remedio seguro es

El Compuesto Vegetal

de la Sra. Lydia E. Pinkham

Cairo, Costa Rica.—«Por espacio de siete años estuve sufriendo con

dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y peladez

general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era

abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho
■.,.,■

días. Después venia un flujo que duraba el resto del mes. Algunas veces sufría terribles dolores en el útero y

mi cuerpo -.e ponía helado. ...

«Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lvdia E. Pinkham v este remedio tuvo éxito mientras que ..tres que

tomé fueron inútiles Fui una victima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Recomiendo su

medicina a las mujeres que sufren..—Sra. Mabv Cvmmisgs, Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C.

Si está Ud sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydia

E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta sera abierta, leida y contestada por una señora y con

siderada estrictamente confidencial.

DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



¡¡Effl
■?nr

''

0-"'pji j ¡i[j|i

ltl^3|*ra?F*Ilf
Ni iíp.rum;. I. / i
iffiÉBSp^ra:-*

■

,'

¿Buscáis la Fortuna?

¿Queréis la Salud?

Pedir a R.^Borrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para

bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite. Este libro enseña a prosperar en los negocios, inspirar con

fianza, vencer dificultades, di minar, conseguir lo que se anhela y saber

cómo labrarse un porvenir legítimo y tranquilo.
Bs el mejor amigo en el hogar, porque explica el modo práctico y fácil

de conservar y recuperar la salud.

Amor, Dicha, Salud

todo lo abarca y explica el maravilloso libro.

Gratis podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrefl, Calle Paseo, 278,
Buonos Aires, incluyendo una estampilla de 20 centavos para franqueo.

NOTA,—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético, cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida humana.

ELI XI R")TGRAN U LADOlfVI IN O
O £

KOLA-IYI 0NAVON
TÚNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LABORATOIRES REUNÍS STE FOY-LES - LYON (.franca)

LATJSEN RUS Y C!*
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 731. -Casilla 989. -Teléfono Inglés 1157—SANTIAGO :Teatinos, 410.-CasilfeTf5T.-Teléíono Z6Q1

L

REFRIGERADORES ELÉCTRICOS COR MOTOR QUE FABRICAN SU PROPIO HIELO

Especial para grandes Carnicerías, Chancherías, Pastelerías-, Clubs,

Hoteles y Restaurants.

Modelo N.° 2 más chico, para casas particulares.



TODO NO ESTARÁ PERDIDO SI

Ud. ESCUCHA UN SOLO CONSEJO

NOTA

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. Y ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, asi

como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el día, mes y año de su nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de París,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

M. B. REY MON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

-Si usted puede, envíe un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaré también el Plan Astral, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

SAPOLIO

Elgenuino
está marcado

Para limpiar utensilios de cocina, nada iguala al

Sapolio— el jabón de limpiar. El Sol y Sapolio hacen

que todo brille. Sapolio es un ja
bón que causa poco trabajo.

Sapolio es para limpiar todas
las sustancias duras y metales, ex

cepto vidrio, oro y plata.
De venta en todas partes

ENOCH MORGANS SON'S CO., New York

CHMORGAN's son*.

SapoliO
r ii

%

?=g

La LEUIIE MALTEADA HORLIOK es el alimento ideal para niños, ancianos

y convalecientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos exquisitos. Los

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: JjATJlríE y~ GÍ£&.

Valparaíso
= Santiago

= Concepción = Antofagasta



La región de Mona&tir a vuelo de pájaro.

LA REGIÓN DE MONASTIR DONDE SE DESARROLLA LA OFENSIVA ALIADA CONTRA LOS GERMANO BÚLGAROS.

Lo que costó la reconstrucción del Canal de Klef.

Este canal se llama, con más propiedad, Canal del Em

perador Guillermo. Su costo primitivo fué de 7.800,000 li

bras esterlinas. Los gastos de la reciente reconstrucción

han ascendido a n.000,000 de libras esterlinas (o sea un

total de cerca de quinientos millones de pesos). Antes

tenía 9 metros de profundidad; pero se le ha ahondado

y ensanchado para que pueda mantenerse en él a flote el

mayor «dreadnought.»
Las exclusas en el Báltico tienen 327 metros de longitud

y 45 de anchura, siendo las más anchas del mundo.

El balneario j

de moda:**

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦¥*♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**♦
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¡ IMPORTANTE !
"The Harrison Institute," - Casilla 25.

Valparaíso.

Pone en conocimiento de los Sres* Médicos,

Boticarios y Público en general, que acaba

de recibir la nueva partida de alimento

Leche Maternizada

EN EXISTENCIA EN LOS DOS TAMAÑOS.

TARROS CORRIENTES Y PORTE MEDIO

PRECIOS FLJ^Z02SrJk.BLES

PIDA USTED PORMENORES

A

"THE HARRISON INSTITUTE'

Casilla X.° 2=;. —VALPARAÍSO — Serrano, 28.

"GLAXO" fresco en todas las Boticas y Droguerías del País.



— ¿No te~da vergüenza, a tu edad,
comerte las uñas? ¡Tan joven y ya

antropófago!

—Si me das rcien pesos para un

sombrero nuevo, verás qué cosa

más linda. Va a ser un verdadero

portento.
—Si te los diera, sería un verda

dero milagro.

—Pero yo pedí un médico, no un

cirujano;5¿qué diablos va usted a cor

tarme?
—Su fiebre.

En un tranvía:
— ¿Qué te pasa que pones esa cara

tan triste?
—Un dolor de muelas horrible.

—¡Bah!, será un dolor pasajero.
—¡Cállate, hombre!; no digas que

es pasajero, porque si lo oye el con

ductor me hace tomar dos billetes.

Enfermera modelo.

El doctor.—Nn deje de decir

me todo cuanto le da al enfermo.

La enfermera.— Pues.... esta

mañana... le di... un beso.

Entre un caballero y una dama:

El.—La instrucción hace milagros.
Vo a los veinte años era uu asno.

Ella.— ¡Y lo bien que se conserva

usted!

Entre ama y criada:

—Para que se conserven bien los

huevos, deben ponerse en un sitio

fresco.
—Muy bien, señora. Se lo diré a

las gallinas.

*w|;j|Í
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— ¿Por qué lloras?
—El nene me rompió la muñeca.

— ¿Y cómo te la rompió?
—Yole pegué en la cabeza con ella.

— ¿Cómo? ¿Ahora tomas lecciones

de boxeo?
—Es necesario... me caso dentro

de quince días.

—¿Dices que Elena ha hecho

perdición de dos hombres?

-—Sí: uno de ellos se suicidó.
— ¿Y el otro?
—Es ahora su esposo.

CALLOS
Usad

"EURCÍCA"
Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos.

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT" cura

radicalmente en paces días las enfermedades se

cretas, de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur

gación, flores blancas, supuraciones, irritaciones,

etc. No produce estrechez ni dolor. Las señoras,

con el uso diario de una cucharada por un litro

de agua, se mantendrán sic ipre sanas. Usándola

como preservativo, no hay contagio posible.
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ué piensas, alma mía"'. ¡Alm.i mía taciturna!.

ríe '.a Ouimera con su risa de oro y rosa,

i v an. -istiada. tú te inclinas a la urna

uen . i.jí-, loraierdos. ruino Mater Dolorosa.

os 11 (..«
• i el torno 1- nr dina dolorida;

sos y
■

.un ■» nes en un loco torbellino;

lims que beben e! Palcrmo de la vida,

■s que sonríen ron su labio purpurino.

tezas ¡av, tan hondas! minea llegan a mis labios

o ¡r u. 'aito- anhelo: de la Vida los , ironía-1

en aquí dentro cual veneno que los sabios

apiiraoh.in raí lo nnet u as redoma--.

oinpM ; en tanto <■' inundo ríe loeo e meonseiente

rómo se pas.n; sus locaras y sus años,

isas y perenne:-, ¡av! se agrupan en nn trente

tías nubes negras de mis negros desengaños.

t.riii.i-KMo KulIXI NKAMP CIS'IKKNAS

k- Mdóiul ?,.,

Lfl INMORTñL

IV aquel amor que un día me avasalló potente

v sujetó a su imperio mi juventud en flor,

ile aquel divino ensueño de mis anhelos fuente.

,qué fué de aquel ensueño, que tué de aquel amor!

Asi, en el dulce hechizo de la pasión naciente.

murmura de nlvidanzas tu corazón traidor,

^in advertir (pie el ritmo de sr. latir presente,

remeda un canto antiguo de inextinguible ardor.

Pues aquella que amaste en toda tu alma un día

-era tu ainada eterna; la inmortal melodía,

i'l inimitable acorde (pie en tu -dina ha de vibrar;

y a ella misma, cautivo de invencible quimera,

'tra vez. v oda v siempre, como la vez primera,

lujo mi aspecto nuevo la volverás a amar.

Aoistín MUÑOZ CAHRhKA



EL BRASIL

EL SIGMARSOL
Un gran éxito ha consistido la implantación del uso del Sigmarsol en la

Marina Brasilera.

Prueba elocuente de este triunfo es el siguiente certificado que a continua

ción se copia:

DECLARO que empleo en varios casos de SÍFILIS, eon manifes

taciones secundarias, el preparado

"SIGMARSOL"

obteniendo excelentes resultados.

RIO DE JANEIRO, 16 de Septiembre de 1916.

Doctor EDUARDO GAILLARD,

Capitán de Corbeta-Médico.

(El original está a disposición de los interesados.)

MUY IMPORTANTE.—Debemos llamar la atención que el legítimo

SIGMARSOL lleva la siguiente etiqueta—pegada en cada caja,—que

se debe exigir en adelante:

SIGMARSOL

Cada comprimido contiene:

Dioxidiamidoarsenobenzol, 606: un centgr.
Sulfate de quinine: Dix centgr.

Podophyllin: Un milligr
Lactose: Vingt centgr.
Sucre cristallisé: Cinq. centigr.

Aprobado por el Laboratorio Municipal
de París, con fecha 26 de Octubre de 191 2.

Por el Consejo Nacional de Higiene de

Bueno-, Aires, con fecha 24 de Enero de 191 3.

Por el Consejo Nacional de Higiene de

Río Janeiro, el 11 de Junio de 1915.

V otros Centros Científicos.

Por demás datos, envío gratuito de literatura y certificados, dirigirse a:

"
SIGMARSOL"

BLANCO, 933

Casilla 1495. Valparaíso.
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@ PARA REGALO ^)

DE AÑO NUEVO

tenemos un surtido de bonitos artículos de Fanta

sía como ser: Estuches con juegos de Cepillos, juegos

de frascos para Tocador, Tinteros varios, juegos té

y café, Placas de Ónix Varios, Costureros, Alhajeros,

Relojes de Fantasía, Quanteras,

Floreros, de una infinidad de

clases y Bomboneras, objetos de

Arte, Estatuas, Maceteros, Jardineras,

que vendemos en nuestros Departa

mentos del 1 .er piso, a precios espe

ciales.

Recordamos también a nuestros

señores clientes la Sección

COMESTIBLES en el subterrá

neo, entrando por la esquina de

Huérfanos y Estado, y donde, además

de lindas cajas para regalo con bombones de los

más conocidos fabricantes del mundo, hay también

un surtido de provisiones de todas clases, conser

vas* licores, champagnes, y todo lo que puede

necesitar una familia para celebrar las fiestas

tradicionales.

Así mismo, repetimos que nuestro Departa

mento de JUGUETES presenta ahora la más

hermosa variedad de estos artículos en la gran

exposición de nuestro 2.° piso.

No está demás recomendar la conveniencia de no dejar sus compra*,

para el Sábado 3 0, en cuyo día la aglomeración que suele producirse en

nuestros Almacenes, siempre algo dificulta la atención que debemos prestar

a nuestros clientes.

THE CHILIAN STORES

LONDRES m SANTIAGO m PARÍS



Santiago:

AfMtlnas. USO.

Galería Alessandri,
No. 24. Segundo Piso.

Director:

A. Sotomayor,

SUCESOS
ANO XV

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

DICIEMBRE 28 de 1916

Valparaíso.

Sao Atraarla. 54

Casilla Hl.

Director artístico:

J. Délano F.

N.o 744

CUANDO DIOS QUIERE
Al entrar en el salón doña Filomena Albánchez—la

Santa Fundadora, según la llamábamos sus íntimos—

hubo como un revuelo de terror y de cariño, por paradó

jico que parezca. La buena señora sonrió desde el umbral

e hizo ademanes para tranquilizarnos. Charito y Dorita

sus sobrinas, en cuya casa estábamos, aproximáronse a

ella, no sin cierto recelo.
—

¿Habrá peligro en besarte, tía Filo?

— ¿No traerás un cargamento de microbios?

—Nada de eso. Tranquilizaos todos. Ya sabéis que

antes de venir a esta casa, única que yo frecuento, me

pongo en condiciones de innocuidad absoluta. Me baño

eu un pabellón aparte, al que no llegan ni los ruidos del

hospital. Toda la ropa que me pongo ha sido esterilizada.

origen de mis aficiones a la- empresas altrui-tas que me

han valido el sobrenombre harto exagerado, de «la Santa

Fundadora»? Pues la culpa de todo esto la tienen los mi

crobios... v otras esas que sabrá el que escuche. Yo era

en mi juventud la mujer más aprensiva de la tierra.
1 ros-

cribi los besos entre mis amigas, no daba a nadie la mano

sin llevar guante, y las monedas que
mis padres me daban

para los gastos menudos las tenía
en remojo en un tras™

de sublimado. , .

¡Por Dios! En tales condiciones, la vida se le haría

a usted imposible. ,.,.., ^

—Si no imposible, por lo menos muy difícil, Empece

como bromeando; mis padres lo tomaban a risa, y me deja

ban; cuando quiseron cohibir aquella monomonia, lúe

l nautas precauciones exige la ciencia son adoptadas por

mí escrupulosamente... Va comprenderéis que, de otro

modo, no vendría...

La verdad es—insinuó alguien
—

que Pasteur. al inven

tar la teoría microbiana, nos hizo un flaco servicio, lisos

seres invisibles, más espantosos porque hieren a mansalva.

¡cuántos terrores proporcionan a la humanidad!

Terrores harto estériles, ciertamente—agregó la

Santa Fundadora.—puesto que los contagios, pese a

Pasteur, no sobrevienen más que cuando Dios quiere...

—¡Oh! Perdone usted, Filomena. La teoría no es un

absurdo ..

Ni yo pretendo tal cosa. Lo que afirmo es compatible

con todas las teorías imaginables, porque no me negarán

ustedes que Dios sobre todo. ¿Quieren que les refiera el

imposible: a cada intentona, un desate de nervios y varios

días de cama con un ataque de aprensión. En esto, llegó
el baile de la Embajada francesa, al que todos los años

concurríamos, y en el que yo esperaba recibir una declara

ción amorosa... ¿Os reís, chiquillas? Pero ¿es que pensáis

que no he tenido mi alma en mi almario, y mis veinte

floridos, con los rondadores que por clasificación me co

rrespondían? Capitán de Húsares era aquel, apuesto y bien

plantado como pocos y gustándome como ninguno. Nos

veíamos con frecuencia, y en nuestra última entrevista

quedó aplazado el momento solemne del *sí* para el baile

"de la Embajada. ¿Comprendéis la ansiedad conque yo

esperaba el advenimiento de la noche memorable? V con

avidez no menor aguardaba el traje, una idealidad, con

feccionado, según modelos parisinos, por una modista

(0



cuan no dios ouiere

francesa, la primera de Madrid. ¡El efecto que yo iba a

producir eu el --.alón ruando entrase, y la mirada de entu

siasmo oon que habna de recibirme Carlos, mi húsar!

Así las cosas, llegó la víspera del baile, y la modista no

había terminado aun el vestido. Envié cincuenta recados,
y en todos tuve la misma contestación. «Oue descuide la

-rñorita; que el traje quedará en su poder oportunamente.»
Nuevos recados el día crítico, por mañana y tarde: «¡Por
ni >ra madame, que la señorita está en brasas!» "Oue no

pa-e cuidado; respondo de que lo tendrá a su hora.» Y

en electo, poco antes de sentarnos a cenar, cuando yo,

desesperada, había roto vanos pañuelos a mordiscos,

-nena el timbre de la escalera y se presenta la aprendiza
mu la gran caja de charolada tapadera conteniendo el

traje. Minuciosamente lo examiné. Estaba lindísimo. Un

-lleno de hadas. Mientras,
con esa locuacidad que fluve

de la satisfacción, interroga
ba a la aprendiza:
—

¿Tanto trabajo tenéis

ahora? Creí que me quedaba
-in vestido.
—

Trabajo no falta, señori
ta; pero no ha sido por eso el

r.-trast i. ¡Pocas lágrimas que
habrá vertido la nobre ma

dame temiendo que pudiera
rat<T en falta!

-¿Pues entonces?...

—Como la niña mayor está

tan mala, y madame tiene

que atender a todo..,

Con un miedo cerval for

mulé la pregunta:
— ¿Y qué es lo que tiene la

niña:
—Pues figúrese la señori

ta... Una viruela negra que
da espanto...

E\ vestido se me cayó al

suelo, y yo estuve a punto de

caer también. ¿Comprendéis,
dado mi temperamento, le

tremendo del trance? En un

-egundo, me imaginé a la in

feliz modista yendo de la ca

ma de su hija al taller donde

mi vestido se confeccionaba,
soltando la aguja para tocar

la frente ardorosa de la cria-

turita, y reanudar en seguida
la labor, que estaría, indefec

tiblemente, inundada de gér
menes mortíferos... ¡de los

gérmenes que mayor espanto

pueden inspirar a una mujer,

>-, por si esto es poco, a una mujer aprensiva! Y, sin em

bargo...
Sin embargo, fui al baile. Yo tenía veinte años y me

esperaba un capitán de Húsares, guapísimo por añadidura.

para oírme pronunciar el «sí». Carlos pudo más que los

microbios. La noticia no llegó a conocimiento de mis pa
dres, que estaban en el comedor. Despedí a la aprendiza
con una propineja, cené de prisa y corriendo y me vestí,
encomendándome a Dios, como si en vez de un traje de

baile me pusiera un sudario. Y estuve en la Embajada,
donde hice gran efecto, y Carlos se me declaró y le dije
que sí, y fui dichosa, muy dichosa, durante unas horas

inolvidables...
—Y el que se murió de las viruelas fué su novio—dije,

creyendo adivinar el final de la historia.

—No sea usted destripacuentos, y escuche, que va I alta

poco. Carlos no se murió de las viruelas, ni de nada, que
yo sepa, hasta la hora presente. Estuvo conmigo remudo

y galante como nunca, y yo, creyéndome la mujer mas icli/
de la tierra. A las dos cíe la madrugada, cuando el baile

llegaba a su apogeo, se despidió de mí, diciéndome que
estaba de guardia, y sólo por verme se había expuesto a

incurrir en falta grave. Aquello me satisfizo más y más,

pues el diablo ha dispuesto que nada halague tanto a las

mujeres como saber que los nombres faltan a sus deberes

por ellas. Tan orgullosa y satisfecha estaba, que hasta

me había olvidado de los microbios, cuando una amigtúta
de las que tanto abundan, a quienes el bien ajeno causa

daño, me preguntó:
—

¿Qué has hecho de Carlos? Supongo que no estaréis

de monos; es pronto aún...

La contesté lo que él me

había dicho: que estaba de

guardia y el deber le llamaba

lejos de mí. E-la rió de un

modo metálico y dañino, y

repuso:
—Donde ha ido Carlos es

al baile del Real... Ha cuchi

cheado con mi hermano, y sa

lieron juntos... De mi hermano

respondo que no falta al bai

le de Escritores y Artistas,

que se da esta noche...

Desvié la conversación, fin

giendo indiferencia. Me moles

taba el embuste más que el

hecho, realmente desagrada
ble para mí, de que abando

nase mi compañía por aquella
fiesta. Deseosa de persuadir
me, y. si pn-ible fuese, de dar

le una lección, convencí a

mi padre para que me lleva

ra. '<¡Pero, chiquilla, si a estas
horas se pone aquello imposi
ble!» Eran cerca de las tres

cuando salimos déla Embaja
da. La embajadora me prestó
un capuchón; dejamos a ma

má en casa, y seguimos eu el

coche papá y yo hasta la plaza
de Oriente. Los que hayan
asistido a un baile de esos,

comprenderán que no tardé en

arrepentirme de mi curiosidad.
Escasamente habíamos dado

un par de vueltas cuando

rogué a mi padre que nos fué

semos. «¿No te lo había dicho,
criatura?)) Pero antes de salir

pude ver a Carlos en un palco, de tal manera y con tales

compañías, que mi amor trocóse en repugnancia. ¡Y yo

pude sentirme inclinada hacia aquel hombre' No le volví

a ver. negándome en absoluto a escuchar sus disculpas,
Para mejor rehuirle, emprendí con mis padres un largo
viaje. Mi fracaso sentimental de aquella noche y el ves

tido impregnado de microbios -.formaron en mi espíritu
una amalgama de ía que surgió mi vida futura. Resuelta

a uo pensar en ningún hombre que pudiera repetirme el

tremendo desengaño, me alejé de la vida de sociedad en

absoluto. Y, convencida de que los microbios no matan

más que cuando Dios quiere, ¿en qué mejor emplear mis

actividades que en atender a los infelices aquejados de

males infecciosos?

Augusto MARTÍNEZ OLMEDILLA.

JAHUEL



J-.-A. FABRICA
DE

APAREJOS DE CARGA
eftTTflNI y Cía.

Aparejos de carga "Invento Cattani Privilegiado», listos para

ser entregados a los numerosos clientes de la Fábrica.

Un caballo aparejado con el famoso aparejo «Invento Cattani

Privilegiado."

Tiene el agrado de ofrecer a los Señores Hacendados y al Comercio

en general un nuevo aparejo PRIVILEGIADO Y PATENTADO

POR EL SUPREMO GOBIERNO, para la carga de cualquier clase,

cuyas características son las siguientes:
i.° Dispositivo anatómico que imposibilita lastimar la bestia y reparte

uniformemente el peso de la carga.

Puede trasportar cualquier clase de carga.

Articulación que permite achicarse o agrandarse, quedando fijo en la

posición que se le dé.

Ingeniosa disposición de cordeles para fijar sólidamente la carga.
Gran firmeza, v UNA SOLA PERSONA PUEDE EFECTUAR

LA CARGA.
Peso de 18 a 20 kilos del equipo completo.
Estabilidad absoluta no obstante lleve una sola cincha.

2.°

1 o

Pasen a cerciorarse en nuestro establecimiento de

Avenida Irarrázaval, HST.° 132,
Una cuadra y media de Avenida Vicuña Mackenna.

Catta-ni y Cía,
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El que suscribe, Director del Sanatorio d<* Los Ancles, tícela ra ■

haber empleado, junto con el Doctor Capelli y solo, el RobuuoJ por
inyección y por boca en más de 30 caaos y el resultado fué francamenté l

I superior a la expectativa. No be tenido ninguna decepción.
En dos casos tuve alza de temperatura en las primeras inveccioraes; '<'

\ lr>s demás lo soportaron perít-c tunen te.
Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado general.
Sé notó, desde el principio, disminución de la tos, del desgarro,, de

los molestos sudores nocturnos; en unos disminuyeron los bacilos ote

Koch, en otros desaparecieron. Me hago uu d-ílicr en dar este certi

ficado, y ojala todos los médicos ensayaran esta cura en sus enfermos.
especialmente cuando no han obtenido resultado con los otros especí
ficos. Doy fe

Doctor JOHNSON,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson.
Los resultados obtenidos con el Roburol
fueron francamente halagadores.

Yo pienso que hasta cuando la Medicina
no encuentre unSerum para la Tuberculosis!
el Roburol, por sus componentes, será

siempre uno de los mejores subsidios terapéu
ticos que tenemos para esta terrible enferme

dad.

Doctor CAPELLI,

Médico del Hospital de Los Andes, laureado
t en Italia y titulado en Chile, perfeccionado en

* Rwfc

fr>

«S¡
lU<£

¿fe
" '""' I"1'"-" " •>' l'r. V. Capelli, inyectando KOBUKÓL on el Sanatorio Edtvanl-

"~

tic Los Antles. —
-^—___„

M"-il" i¡.-n.T.,1: BOTICA ITALIANA, IXlici.is, csq. Colún, VALPARAÍSO - Casilla 4139
MUESTRAS GRATIS A SANATORIOS ¥ HOSPITALES QUE LO SOLICITEN

Venta: DROGUERÍAS y BUENAS BOTICAS



L NEÑOR <xE EVTUVO
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NORTE

t'uand' iii_l>arcar

r< ¡i

€l
vapor, ]ju-. > cl ]>i.
K-rrit' ii" iiiicinii.il, O. señor que

venía de Norte America hizo un

Liesto de profundo disgusto.
—

¡Fíjrsr que «retrogradismo»,
le dijo a un compañero de via-

}e, ¡hace seis ih'ms que me fui y

todavía no ha caminado nada

Valpar liso! ¡V.a este desembar

cadero, si no es como para dar

rabia!...

El compañero de viaje miró el

desembarcadero y no le halló

nada de particular, pero com

prendió (pie el señor que volvía

de Norte Amerita estaba en un

stad<> de ánimo tal, que le hu

biera dado rabia hasta que le

ofrecieran un cigarrillo.
Bueno; después que se hubo

desahogado un poco, el señor en cuestión puso el otro

pie en territorio patrio v continuó desahogándose:
— ¡Ah, un líes estates ¡Pais progresista por excelencia!

Vea (al compañero de viaje), yo soy a arreglar unos asun

titos v me vov otra vez para allá. Creo que en este ambien

te tan «unilateral» me moriría en dos meses. (Al destino).

¡Ah, destino infame! ¡Por qué hacerme probar lo bueno

para luego quitármelo de repente!... (Al compañero de

viaje). Salgamos de! muelle porque estamos estorbando.

(A un marinero): Sailor ¿dónde is ti plaza the Villana?

(El señor sabe donde queda la plaza de la Victoria y sabe

hablar castellano, pero cree más elegante ignorar las dos

cosas).
—Pu aiá, señor, derechito; contesta el marinero, y el

señor llama a un auto, sube a él con cl compañero y da la

dirección de su casa, que precisamente queda por el lado

del Almendral. Durante el trayecto, sonríe i on desprecio
ante las manifestaciones de la vida callejera porteña y

se exaspera cada vez que el auto se detiene por alguna
obstrucción del tráfico. Hay que uirlo entonces:

— ¡Qué hacen esos policemanes! ¡Fíjese que en Nueva

York iba a ocurrir esto! ¿Se acuerda del elevated? Bueno

.cuándo van a hacer un eUvauei aquí? ¡Nunca! ¡Hace

seis meses que me fui y todavía no han hecho siquiera un

elevated!... (Indudablemente, al señor le ha gustado la

palabrita).
Pasa el auto por delante de un bar y el señor que viene

de Norte América lo hace detener y bajan a tomar algo.
Piden un whiskv, v mientras 'o saborean, continúa nues

tro héroe lamentándose. Le desagrada que les sirva un ga

llego con cara de actor en «relache» y no una deliciosa

AttEBICA

Av.

P1

Norte

camarera de aquellas de allá

— ;Se acuerda, comp.inei

de la" rubia de la Cuarta

nida? ¡<>ué mujer! ¡Aijun
Les biaban los ojos c

recuerdo y entusiasmad

den otro whisky y luego

Por fin se levantan de la mesa v salen del bar.

-Bueno, amigo; exclama el señor que viene de

Ane rica. Usted se irá para su alojamiento, ¿no?
—Sí. señor; ahora mismo.

Se desdiden nuestros interlocutores y antes de marcharse

el compañero de viaje todavía le dice el señor que viene,

etc.:

—

¿OOted es viajante de comercio? Bueno; entonces nos

veremos pronto, porque como va le dije antes, yo
me mando

a mudar en seguida. Dejar, en cuanto pueda este país

atrasado, y el mejor día me le aparezco en la cubierta del

vapor. Hasta un día de éstos, compañero.

Seguidamente, nuestro protagonista sube al auto y a, Ja

media hora llega a su casa, en el Almendral. Al entrar lo

rodean con grandes exclamaciones sus cuatro hijos y su

mujer. Saludos, besos, congratulaciones y después, Jos
que hemos seguido paso a paso las impresiones del señor

que llega de Norte América, asistimos a algo inaudito.

—Vieja, .'.ice el señor a su mujer, hace el favor; alcán

zame las chancletas y pásame. Después te haces un

asado de esos que me gustan tanto. M'hija; vengo aburri

dísimo de tratar con esos gringos del Norte. ¡A mí que

me den la sencillez de costumbres criollas! Y te prevengo

una cosa; pueden irse a la porra todos mis negocios, que

lo que es yo no vuelvo a embárcame. ¡No faltaba más!

Y el señor que viene de Norte América, en camiseta

y zapatillas, tiende un poncho en el corredor y se echa a

dormir tranquilamente, panza amba, vagándole en
'•

labios una beatífica sonrisa...

Luis ROMERO.

los

MAGNIFICO REGALO
Un maravilloso libro, muy inte

resante para Señoras, Señoritas y

Caballeros, nuevo en este País, re

mito GRATIS. Es el único de cuan

tos existen que indica el modo más

sencillo de adquirir los secretos para

conseguir todo lo que se desee.

Con este libro adquirirán el gran

poder magnético, único secreto para

obtener. Salud, Amor, Fortuna,

Felicidad, Empleos, Etc.

En sus páginas está resuelto el

gran secreto para triunfar en toda

las empresas y ver realizadas las

más dulces esperanzas.

OTRO REGALO

Un precioso Al

manaque perfumado,
de mucha utilidad

en todo hogar.

Guardado entre

sus ropas o papeles
de interés, deja un

perfume exquisito y

de mucha duración,

No debe faltar a

ninguna persona,

cualquiera que sea su

sexo y condición so

cial.

GRATIS COMPLETAMENTE remito los dos regalos a quien lo pida por carta, remití

estampillas de correos, y franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. LA

Buenos Aires.

centavos en

Salta, 994,



RAFAEL TORRES

Agente para Valparaíso, Calle Blanco, N.° 41 5.

i eléfono Inglés 1404 --Casilla 544. :-: :-:



Entre todas mis sombras.

Mi mustia primavera está sin rosas

v el corazón se enferma de triste/a...

I'.i-.i el aliento vago de las cesa-;

como ala hostil rosando mi cabeza...

¿Pensar?... ¿En que, si el pensamiento

hecho trí/as mis sienes martillea: . . .

Rusco piedad allá en el firmamento

¡Y tan alta la estrella centellea!...

Llamo al recuerdo del amor primero

v el corazón solloza entristecido. . .

¡Surge la imagen del amor postrero.

del loo. amor para mi mal nacido

en la mañana de una primavera

que entre tudas mis sombras reverbera!

Aíha MORENO I.Aí.OS.

Talca. Diciembre i'jiO,

Reflejos.

Tengo en el alma como una

nostalgia de un mundo astral;

tengo un recuerdo de luna.

y una visión sideral.

Miran a veces mis ojos
brumas de argentado tul;

niazos crepúsculos rojos,

y un mar dormido y azul,

De tarde mi anhelo sube

en alas de mi pensar...

Cuando, ay. contemplo una nube

me parece recordar!...

Guardan mis labios, constante,

perfumada sensación;

y mi oído el anhelante

palpitar de un corazón.

...Tengo en el alma un anhelo

de algo que fué o que será,

que quizás existe en el cielo

y que aguardándome está!...

(■i illekmo KOHNENKAMT C.

"INSTITUTO MERCANTIL "—Profesor GARAT. -Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizados en los ramos de: "Contabilidad",

"Comercio", "Matemática Comercial", Castellano", "Taquigrafía", "Inglés", y "Francés". Otorga titulo de:

"Contador General", "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero". Recibe Internos y Externos

de ambos sexos. Clases Diurnas y Nucturnas.

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.— Actualmente hay un Internado en Victoria, atendido por el Representante D. Luis A.

Garat. Casilla l'.»7.



A los sesenta años

un cutis hermoso.

En venta en todas las Boticas.

Mística.

[A mi iikkmaxa Elba, i \ sr i>kimi:ka coMr\ióx.)

Hermana idolatrada,

hay fuego en tus pupilas y temblor en tu alma:

caminas, silenciosa, hasta el pie del altar.

como pálida novia, nitifalm.cn te ataviada,

que exhalara el perfume de una flor de azahar.

Y hay otras dulces niñas

que como tú, se acercan hacia la luz divina,

y en sus castas pupilas, puras como una flor,
se adivinan los sueños de una noche tranquila.
después que todas ellas rezaron con fervor.

— (Y acaso las plegarias
ardorosas v tiernas, de esas abultas blancas

hayan sido un sollozo allá en la eternidad,
un sollozo, muy triste, que desgarrara el alma

del Dios por cuya' ausencia llora la humanidad...!

Cual fantástico enjambre
de ángeles y querubes, y princesas triunfales.

marcháis, místicamente, tras la divina unción.

vírgenes inocentes, rosas crepusculares.
que buscáis el pan ácimo de vuestra comunión.

Y mientras en el cielo

la aurora se devana, cuino en telar inmenso.

las campanas broncíneas con risa de cristal,
invitan a los fieles que vengan hacia el templo
a escuchar lo que el monje traduzca del misal.

Y el humo del incienso

en tenues espirales, cual si fuera un ensueño

de nostalgias azules y de un hondo dolor,
se eleva del retablo, pausado,... lento,... lento.
como el perfume suave de una exótica flor...

Hermana idolatrada,

hay fuego en tus pupilas y temblor en tu alma;
te arrodillas, gozosa, delante del altar;
brilla en tu frente un rayo sublime de esperanza,

y en la capilla toda se oye rezar... rezar...

Hermanita querida,
hoy he divinizado las cuerdas de mi lira

y deshojado rimas para adornar tu sien.

Mil veces bendecida la luz que te ilumina

la fe en que tú has creído que has de encontrar el bien...

Mi muy querida Elba,
tú que empiezas la vida y has sido siempre buena,
medita los enigmas de toda religión;
escruta el infinito;... vulneriza la idea;...
y analiza el misterio, con tu propia razón!!!...

Seguid, divino enjambre,
por la senda florida, cual princesas triunfales;
y que suba el incienso, como un hondo dolor,
envolviendo las almas en lentas espirales.
y exhalando el perfume de una exótica flor..

R.u i, FERRADA RIQl'ELME.

Valparaíso.

Situación difícil-

—

¿Qué hay. Gandarías?
— ¿Oué ha de haber?

¡Que estoy loco, don Antonio!
-

¿Pues...?
—Arabo de tener...

¡¡el octavo hijo!!
—

¡I Vnionio!

¡Estando las subsistencias

como están! ¡Pero Gandarias...!

--¿Qué quiere usted...? ¡Imprudencias
temerarias!

ErsiAOiio CABEZÓN

Señoras de cincuenta y hasta de sesenta anos,

pueden conservar el cutis fresco y hermoso de

la juventud. Las rugosidades y pecas sólo exis

ten en la capa superficial de la piel. Como se

sabe, la piel se compone de innumerables par

tículas, las cuales van creciendo desde abajo

En la juventud, las partículas superiores se

separan fácilmente pero a medida que avanza

la edad, éstas se afirman, se ponen gruesas y

duras y dan al cutis aquel aspecto descolorido

que tan a menudo se ve en las damas que ya

han pasado los treinta años. Sin embargo, bajo

la capa superior de la piel se encuentra otra, la

que puede decirse que es la verdadera piel, con

toda la hermosura de vida y juventud.

Un cutis feo se debe solamente a aquellas

partículas ya sin vida de la capa superior y por

esto, para dar al cutis su frescura natural, hay

que eliminar dichas partículas. Para conseguir

esto con facilidad, hay que ponerse todas las

noches un poco de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o droguería. Esta

cera vegetal tiene la curiosa propiedad de ablan

dar y separar las partículas ya muertas de la

piel superior, dejando paso así a las partículas

frescas que están más abajo. Con jabón, agua

y cremas casi no se puede conseguir esto, pues

sólo se logra separar muy pocas partículas

y jamás el cutis tendrá un aspecto de frescura y

juventud. Un buen resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que la usen, quedarán

admiradas del éxito.

L—12.



Las figuras culminantes de la guerra.

El general Joffre. El general Hindenburg.

(Caricaturas de Juan Alonso, dibujante español residente en Buenos Aires/

El tango ha muerto.

Un cablegrama de Yanquilandia nos anuncia que una

indiscutida autoridad coreográfica nacional acaba de

decretar solemnemente la muerte del tango. ¿Recordáis

las últimas horas de paz de la ensangrentada Europa?

Hace dos años, mientras el legendario Marte desenmo

hecía la espada insaciable v sanguinaria, el tango, el volup

tuoso tango argentino, adormecedor y lento, extendía

su flamante reinado desde los Pirineos hasta el Ncva. Al

conjuro de su vo/. cadenciosa huyeron el protocolario

vals y las severas cuadrillas y se escondieron avergon

zadas las americanas y monótonas danzas del oso y

el pato.
Pero esta decretada muerte del tango es inconducente

y presuntuosa. Porque hace dos años que entre lágrimas
y llamas—decoración que su áureo prestigio reclamara—

murió un día en París el aristocratizado baile de las ubé

rrimas pampas. Efímero fué su simbólico reinado. Fué

como el heraldo de la más horrorosa hecatombe que 1i.í:i

visto los siglos. Y él, que tuvo el envidiable prestigio
de ser anatematizado por el Kaiser, andando los años

marcará el angustioso final de una era en los rudimentarios

textos de Historia.

¿Volverá con la paz el internacionalizado tango? ¿Ha
brá desaparecido con la guerra para refugiarse indefinida

mente en la literatura, como antaño el ceremonioso minue-

to, la grave y rítmica pavana y la gavota gentilísima?

U EL
REINA df AGUAS MINERALES

12)
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GRATIS

para los

¡HOMBRES

50,000 LIBROS
GRATIS PARA LOS HOMBRES

Guía á la Salud, Fuerza y Vigor.

Si se hallase Ud. padeciendo de alguna de las enfermedades peculiare»

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 Grabs,

Porte Pagado.
CUP0N PARA LIBRO GRATIS.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., Sp. 226, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III, E. U. A.

Muy Sres.mios :—Tengan la bondad de enviarme cuanto antes un ejemplar de suLibro Gratis.

Nombre Ciudad

Dirección Completa
País.

¿POR QUE HAV

RTE

mucíias personas que ftaDlan*

y por yué Hay pocas que saben •

Si usted quiere saber lo que esto quiere decir

no tenga pereza en escribirme.

Si usted cree no tener nada que ganar, tampo

co nada podrá perder.
El Diccionario de los Males enseña lo que usted

debe aprender,
¿No conoce usted la Gemma Astral? Es cosa

muy antigua, necesaria para vivir, pues el querer

vivir nos da el derecho de querer ser felices, y

esto sólo se consigue con la Gemma Astral.

Mande usted hoy mismo este cupón y recibirá

gratis el Diccionario de los Males.

— Cu pon
Recorte este cupón, llénelo y envíelo a M. Berard

calle Belgrano, N.° 2046, Buenos Aires.

Nombre y apellido

Domicilio {pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia ■• ••



Aceite "SASSO"
Premiado con el "GRAN PRIX^

en la Exposición de San Francisco 1915.

Artículo fresco recibido directamente de la

zona de producción, propiedad de

P. SASSO e figli.
ONEGLIA ITALIA

Concesionarios para Chile:

Luis Luxardo y Cía.

VALPARAÍSO



F19DE4ODIHO
A la apatía actual de la crítica literaria se insinúa este

libro de versos. ¡Uno más! ¡Sí, y después de tantos!

iVro el libro de este poeta, poco conocido del público

nue Ice. es, ante el amplio criterio «moderno», bueno ymalo.

Es bueno, porque anticipándose dos años, antes que hu

bieran triunfado los jóvenes se le habría apedreado por la

torma.

Es malo, porque el precep

to de renovación artística se

encamina hacia la idea «crea-

tri/,». desechando por relativa

esterilidad lo que sólo sea sen

timiento imitativo a la ma

teria en sí. (No a la Natura

leza, porque de ella son hasta

las más hondas subjetivida
des, ]

Es decir, entonces, que la

manera poética «descriptiva»
no tiene razón de ser, pues su

campo es de la dominación

exclusiva (no la única) de la

prosa. Como no tiene razón

de ser la pintura paisajista ni

la música de imitación a los

ruidos emanados de la ma

teria, ya sea canto de ave

o murmullo de arroyo. Su

limitado poder evocador lle

ga todo hasta la natividad

del motivo, en un círculo vi

noso; o como dos espejos «vis

a vis». Y luego ¿cómo la foto

grafía, aun la en colores, ha

de superar al objetivo? En

ello puede haber virtuosismo,

perfeccionamiento de técni

ca y aún Arte, pero, es un

decir, de segundo orden, mas

no Arte puro, de exclusiva

totalidad, que tome y, en un vuelco, descubra al «yo»

especiante una senda nueva.

Por eso, ante este criterio, cabe decir « malos» por cierto^

poemas de este libro, afortunadamente los menos. Así.

*La -Montaña», en que se ve el esfuerzo del autor por pre

sentar con nuevo ropaje un tema envejecido y «La Misa»

+Los Espinos», «El Guarda» y algún otro ele la primera parte

titulada «Diezmos aldeanos.» Pero aquí mismo, también,

hay un soneto «El Alba» en que su evocación va a lo des

conocido matizada de lujuria. Un vibrar que sin ser de

Eugones, el gran imitado por nuestros poetas, toca de in

quietud, como él. Acaso ésta es la primera manifestación

■del aspecto más definido de los diverso-, del autor. (La

unidad perceptiva, la monotonía, sólo existe en los ne

cios, los eternos incontradichos.)
Este matiz suave de lujuria o de sensualismo pagano

como toque en sordina, se siente en todos lo> poemas en

que el autor se eleva del «objetivismo» material primario.
A veces estalla en un rojear vibrante como en «La Siesta-,

«El Puente-, «El Idilio.., cUs

Salvan ya estos sotos, ron cre

ces, la primera parte del li

bro.

En «Arias olvidadas-- (2.
Ll

parte) el autor, amando el

'■pretérito», (¿realmente vale

amarle?) melancoliza, en un

dolor mitigado; algo que no

es un dolor, sino el espeji-oiei
de él. El dolor de Yerlaine,

delicadamente, sin ese liante.

pueril de casi todos nuestro-

otas (¿?).
Y en los «Romanees»:

.¡Serei
lo

D. Enrique Ponce, poeta porteño que acaba de

publicar un libro de versos con el título «Flores

de Espino.»

melancolía

pontones del

[puerto,
«como gimen vuestro-

[mástiles
«por los hermanos que

[han muerto!»

Sonríen los pobres viejos
con los perros confidentes

y van a solas diciendo

mientras hacen los atados:

¡Benditos sean los vientos,

benditos sean los mares

y el vetusto ballenero

que nos brindan tanta leña1

En las tardes del invierno

haremos grandes fogatas.
¡( mé triste es sentirse viejo!

Estas dos citas eximen de toda loa.

En «Caprichos», acaso «Sor Clemencia» hará protestar.

Es un medallón de oro viejo de efigie mundano, sobre

marchitos nardos de inocencia. «Felyne Verbist», ilumina

pedrería en las frondas de Versalles.

Por todos estos conceptos «Flores de Espino,, es la mani

festación de un artista en esta ciudad de las «normalidades. »

Valparaíso.

L. M. O.

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE'

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis."
— Precio: $ 5.—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, i 25.-^
—

Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.



En el Hospital de Niños de Concepción.

GRUPO DE MÉDICOS SASTI AGUINOS Y PEXQUISTAS EN EL HOSPITAL DE NIÑOS DE CONCEPCIÓN.

De Quilpué. Amor, amor que un día.

Monumento erigido últi

mamente en la nueva

Iglesia, sobre la tumba

del fundador de Quil
pué, don Antonio Jesús
Valencia.

Amor, amor que un venturoso día

golpeaste a mi ventana:

¿por qué me hace reír la melodía

doliente de esa música lejana?...

Apoyada en el balcón,
quedamente así musita

la risueña Margarita
a una naciente ilusión.

La ansiedad que su alma agita
se traduce en su canción;
hay en su voz la emoción

misteriosa de una cita.

La tarde declina. El cielo
—

palio azul, de terciopelo—

tiene un encanto travieso.

Y en la quietud amplia y grave
del crepúsculo, muy suave

estalla el rumor de un beso.

—Amor, amor que un insensato día

golpeaste a mi ventana:

¿por qué me hace llorar la melodía

alegre de esa música lejana?...—

Apoyada en el balcón

lánguidamente, medita
la cuitada Margarita
en su perdida ilusión.

La angustia que su alma agita
se traduce en su canción:

¡Sagra, sangra, corazón

sobre tu ilusión marchita!...

La tarde declina. El cielo

tiende su manto de duelo

glacial, opaco, angustioso.

Y en la quietud somnolienta
del crepúsculo, revienta

breve, profundo, un sollozo!

(Amor, amor que penetraste un día
furtivo en esa almita:

¿qué has hecho del candor, de la poesía,
de la fe, la ilusión y la alegría
que hoy llora Margarita?...)

Lris Enrique CARRERA.

Entre novios:
—

Escucha. Antonio, cuando este

mos casados habrás de renunciar al

tabaco.

-Está muy bien, Angelita,
-Y a la bebida.

---Bueno.
- -Y a salir solo por las noches.
—Conforme.

—¿Recuerdas algo más a que de

bas renunciar?

El novio tomando el sombrero v

el bastón:

—Sí, renuncio a casarme con se

mejante tirana.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía
I



Gran Sorteo

i i

RATANPURO
Que se efectuará en Valparaíso, ante el Notario señor Tomás Ríos

González, el 15 de Mayo de 1917 a la 1 P. M. en punto, en el salón

de la Imprenta «EL CHILENO», Calle Condell, N.° 40.

PREMIOS:

1 Premio de S 10,000.00 (El Gordo)

2 Premios de $ I.0Q0.00 2,000.00

8 Premios de 500.00 4,000.00

20 Premios de 50.00 1,000.00

120 Premios de 25.00 3,000.00

iSi Premios Total: s 20,000.00

I

I

2

4

16

EN DINERO EFECTIVO

El canjeo se efectuará en la forma siguiente:
Boleto por 25 paquetitos vacíos de 1 /50 o por 50 etiquetas

costado de estos paquetitos.
Boleto por 4 tarros o paquetes vacíos de 1 /20 Unidad

Boleto por 2 ',, ,. „ ,,
1 /io

Boletos por _i_ ,, ,, ,, ,,
1 /4

Boletos por 1
,, ,, ,, ,, 1/2

Boletos por 1

Boletos por 1

NOTA.— Fijar.se que el envase ]± tarro o paquete tiene derecho a d<)S Boletos.

l^^^ie "̂MONTE CARLO"

tendrán derecho a los boletos del Sorteo RATANPURO como sigue:

1 Boleto por 1 tarro vacío de medio litro.

3 Boletos por 1 tarro vacío de un litro.

5 Boletos por 1 tarro vacío de dos litros.

El canje se efectúa:

Delicias, 1: San Diego, 2101: San Diego, 1645, Independí ncia

502: Merced, 803: Catedial, 2861: Santa Rosa, 492: San Miguel, 64



Sociedad "Santa Filomena" de Playa Ancha. Una belleza española.

Grupo del directorio v alguna* ^kía<. De izquierda a derecha,

-untadas Srtas.: Blanca Briceñc y Lug.'iiia Fontaine, Presbítero

Sr. Genaro Marino, Srtas. Laura Briceño y Aurelia Pinto. De

pie. Srta-.: Tere-a I;<Mi'aine. Ereilia Pinto, Raquel Parker,

Mercedes Prieto y Ana Pa'krr,

Una furia aérea.

Cabeza de fuña pintada por un aviador belga, en

la delantera de su máquina.

flexión de la pintura. De lo que ^se
deduce

queden
el

habitaei

¿Cómo pinta usted

su habitación?

Mister H. A. Garduer,

del Instituto de luve>-

tigaciones Industriales

de Washington, ha pu

blicado los resultados

de sus estudios sobre el

poder di- reflexión de la

luz de los muros pinta
dos.

Los muros blancos

son los que más luz refle

jan: el 66 por roo de la

recibida; después, y en

orden decreciente," los

colores crema, rosa,

amarillo, azul y verde en

tonos claros, es decir,

abundantemente mez

clados de blanco. El

verde oscuro no refleja
más que el n por ioo;

el azul oscuro y el rojo,
el 12 por 100, los verdes

medios, de 14 a iq por

100. Cualquier impu
reza basta para
nuir el poder

decorado interior

deben emplearse las pinturas de colores claros y pur

dismi

de

de

La Srta. Merced.-, Humara, que

obtuvo el prime, premio en

un certamen de belleza cele

brado en Valladolid.

D¿ Tocopilla.

D. Klnului'u Muño/. l!ac/,a, dis

tinguido vecino ilc Tocopilla.

que falleció últimamente en

Iquique. Hl señor Muñoz Bae-

za era muv apreciado en To

copilla. Había hecho la campa

ña contra el Perú y Bolivia, y

se retiró con el grado de Sar

gento M.ivor. .Militaba en el

partid', liberal-democrático.

CREMA LANOLINA
del Laboratorio DAUBE.

Calmante y refrescante
en casos

de quemaduras por el sol.

Exija la marca "Laboratorio

Daube.

En venta en todas las boticas

y donde Daube y Lia.

■

■

Heridas pequeñas y lastima

duras se curan con el

UNGÜENTO CURATIVO

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

del

Laboratorio Daubi.

Exija la marca "Laboratorio Daube."

En venta en todas las boticas y

donde Daube y Cía.

■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



BESA & Cía.
(Sección Automóviles.

Únicos Agentes e Introductores de los Automóviles

"DODGE BROTHERS"
el mejor hasta la fecha, llegado al pais, por sus excepcionales cualidades

y bajo precio.

Interior de la sala de exhibiciones. Interior de la misma

Algunas especificaciones:

Motoi* completamente silencioso de 30/35 HP. en un block con el volante y cambio de

velocidad, herméticamente cerrado, detalle indispensable para todo automóvil de gran
turismo.

Magneto "Eisemann de alta tensión, blindado, a prueba de agua, éste es otro detalle

que no debe faltar a ningún automóvil para ser usado en el país.

Altura mínima del suelo 30 centímetros, lo que lo hace apto para salvar cualquier mal

paso que se presente, sin temor a que el motor pueda chocar contra el suelo o piedras del

camino.

Gasto de bencina garantido, 100 kilómetros con 10 litros.

Alumbrado y puesta en marcha eléctrica mandado por un Generador-Arrancador de

12 Volt de simple unidad. Acumulador Williard de 12 Volt, loque hace la partida
más perfecta hasta ahora conocida.

Garantía la mejor que podemos dar al público de los Automóviles "DODGE BROTHERS"

es que de los CIENTO CINCUENTA automóviles que hemos ya entregado en el

curso del año, ninguno de ellos ha sufrido el menor desperfecto en su mecanismo, lo

que demuestra su alta calidad.

Repuestos. Mantenemos un stock completo de cuanta pieza se puede necesitar.

Garage. En el mes de Enero próximo quedará montado y a disposición de nuestra

clientela el Garage DODGE BROTHERS que tendrá por único objeto la atención de

nuestros automóviles, el que estará a cargo de un técnico mandado de la fábrica

DODGE con este objeto.

Ventas. "Récord en el primer año de Ventas." En 1916, primer año de venta de

los automóviles "DODGE BROTHERS", sólo en Santiago hemos vendido ciento

cuarenta automóviles de los cuales, 82 ya hemos entregado y el saldo están por

llegar en los vapores Santa Rosalía 20, en el Celia 23, y en el San Francisco 15. Lo

que demuestra claramente la confianza que el público tiene en esta marca.





AL PARTIR

—¡Adiós, mi amigo! Fui nombrado cónsul en San Francisco y mañana me

embarco. ¿Qué se le ofrece en París?



UN ANO MAS Y UN AÑO MENOS

Sin mucho ruido, acaso con un bostczu de aburrimiento,
morirá el año K)i6; pero el año 17 nacerá entre un coro de

alabanzas y de aplausos.
Y, sin embargo, nada hay que nos haga aborrecer el

año que termina, aunque si es verdad que haymucha razón

para alabar el nuevo año, porque si no alabamos lo desco

nocido ¿qué alabaremos?
Lo conocido es triste, después de conocido. Ha perdido

su novedad y la emoción pasa, dejando un concho de dis

gusto.
La vida es así, como dicen los poetas melenudos del

modernismo, que en lo de la melena se parecen como un

huevo a otro, a los poetas de todos los tiempos. Tal vez

por esto del huevo, los llamaban antiguamente poetas
hueros.

Pues si la vida es así, no hay más remedio que tomarla

como es: abjuremos del pasado v pongamos nuestras espe
ranzas en el futuro.

Pero el año que termina no ha sido malo, ni menos

abominable.

Como ciudadanos miré

moslo por el lado público que
a todos interesa.

Gobierno.—D. Ramón Ba

rros Luco retiró en Pascuas—

el año pasado—y hecho unas

pascuas. El viejito es así...

Y vino D. Juan Luis San-

fuentes llevando detrás un

mundo de esperanzas. Iban

los balmacedistas colgados
del faldón de su levita; y se

guían detrás los conservadores

y luego se le agregaron los

nacionales. Los liberales se

quedaron mirándolo con so

carronería y los radicales con

rabia. Los demócratas iban

al lado del Presidente, un

poquito separados como que iban con él y no iban. Esta

diplomacia les sirvió muchísimo. Los demócratas desde
hace algún tiempo no pelean por nada, están hechos unos

confites y no se alejan de Palacio.

El primer gabinete cayó. Era el resultado, como si

dijéramos. la bandera triunfante: mas luego vino al suelo

y la elección del senador por Concepción fué presidida
por el liberal más anti-sanfuentista que hubo antes de la

elección. D. Maximiliano Ibáñez.

Triunfaron los radicales y los conservadores sufrieron

su primer desengaño. Se lo tragaron y siguieron en la

Moneda.

La Alianza se quejó del Gobierno en todas formas:

porque no le daban empleos, porque no le daban conse

jeros de Estado, porque no le daban jueces, porque no le

daban nada. En suma, como dijo un periodista, reclamaba

pensión de divorciada del Gobierno.

Tanto se quejaron y tales votos dieron en el Senado al

Ministerio, que el señor Ibáñez descendió y subió el señor

Izquierdo. El cual fué un buen Ministro v orador formi
dable.

Pero también lo derribaron. Y luego subió D. Enrique
Zañartu, que ahí está realizando el milagro más grande
de los tiempos presentes, que es haber dominado la Alianza
—

que es un gran circo de leones... sabios— v sacarles los

presupuestos casi sin discusión. Y el año termina en una

paz octaviana, después de haber sido tormentoso v de
haber desquiciado un poco el gobierno.
Ya ven ustedes que no hay de qué quejarse.
¡Ah! para mejor consuelo los liberales van a tener un

diario de que carecían desde la lenta agonía v desastrosa
muerte de «La Mañana.»

Como para poner hermosos arreboles en un cielo azul,
el cambio mejora y se mantiene muv entonado, a cerca

de doce peniques.
¿Se dan cuenta ustedes? El cambio, ese desesperante

cambio, que nadie sabe de dónde viene v adonde va ha

mejorado, ha subido desde 7 v tantos a 12; cl recargo del

oro, que era de 110 a 120 ha bajado a 65 %. La situación
ha mejorado; el comercio saca
buen precio; no hay muchas

deudas con el extranjer-a; v las

niñas economizan, haciéndose
unos vestiditos tan cortos v

unos escotes tan largos, que
uno se forja las más optimis
tas esperanzas para el futuro.

Se entiende esperanzas eco

nómicas.

Como será la cosa que se

piensa estabilizar y fijar el

cambio. Ya hay dos proyec
tos. Quieren un* cambio fijo a

doce peniques más o menos.

La idea es simpática. Se su
pone, y con razón, que si la

guerra termina, la importa
ción de mercaderías será tal

que nos endeudaremos más de lo que podemos v el cambio
se vendrá al suelo. Detenerlo a tiempo, tal es el propósito.
Bien venga, si ha de ser eficaz. A nadie conviene los

altibajos de la moneda, variable como mujer coqueta.

Calma política, cambio bueno... ¿qué más esperar o

desear en un país que toda la vida ha venido quejándose
de la política y el cambio?

Por aquello de que la pobreza es madre de la ciencia y
de que un hambriento discurre más que cien letrados, la
carencia de importaciones de mercaderías, ha despertado
la industria nacional.

Esta industria que estaba oculta y que salía disfrazada
a la calle, se ha quitado la máscara y se ha presentado en

la Exposición tal como es, fabricante de artículos que'
aquí se vendían como importados del extranjero.



UN AÑO MAS Y UN AÑO MENOS

Hoy nos vestimos de la cabeza a lo- pies, salvo una que
otra pieza, con productos nacionales.

La minería también demostró

que es muy rica en una Exposición,
v también demostró que es muy

pobre. En efecto, la riqueza está

en el seno de la tierra y la pobreza
en la superficie y no hay medio de

bajar.
Para descender a las entrañas

de nuestra madre tierra, es precisn
la escala yanqui del dinero. Así han

bajado en el Teniente y en Chu-

quicamata.
Luego aprenderemos a construir

la escala nosotros; y entonces las

riquezas que se están llevando lo*-

vanquis quedarán en nuestro país.
El año, por este lado, ha sido

provechoso, pues al menos liemos

aprendido prácticamente una lec

ción, y es que para cosechar dinero

hay que sembrar dinero y que la

riqueza no está botada, sino que

exige trabajo y constancia.

La guerra sigue. Ahora como en

el año pasado, los beligerantes se

detienen a conversar un poquito de

paz. lis la Pascua, el nacimiento

del Príncipe de la Paz. Todas las

naciones educadas en el ambiente

cristiano, sienten el horror de esta

guerra cuando se recuerda que en

Palestina, hace veinte siglos, los

ángeles cantaron: «Paz en la tierra

a los hombres de buena voluntad.»

Antes el Papa, o f r e c i ó su

mediación y obtuvo en home

naje a la caridad el canje de pri

sioneros; ahora Wilson, Presidente de Estados Unidos,

ofrece su mediación. Es un homenaje a la fraternidad

universal.

La moda sigue acortando los ve-nido-. Parece que fuera

espíritu de economías; no obstante andan por ahí unas

muestra- de pantornllas que son reclamos del derroche

En compensación andan otras que invitan al ayuno y h,

abstinencia.

¿Quién ahora adivina, mirand-

por la espalda un ^rupo de dama-s,

cuál es la joven y cuál la mamá?

(Reparen ustedes en que e-te es un

modo discreto de hablar de las vie

jas.)
Desde este punto de vista -aun

que un punto bajo
—el año se pre

senta muy halagador. Ustedes ven,

miran, y observan y piensan; ¡qué
tiernos pimpollos!

Le recomendamos que no averi

güen más y conserven la ilusión

No pretendan ver las caras. Aten

léanse a la recomendación de I3ar-

trina.

Si quieres pasar horas felices,

no analices, muchacho, no anali

ces...

Xe

viene ser,i mejor.

¡Oue lo pasen usti

i analicemos más. El año ha

-ido bueno. Hasta la harina ha

bajado de precio. Sanfuentes ha

descubierto sus nobles antecesores

in un pueblo de España. Un Con

greso araucanista promete reme

diar la situación de los indios y

meterlos de cabeza en la civiliza

ción. Una comisión gubernativa
— la tercera—quiere arreglar la

cuestión obrera en el norte. Se

ha descubierto que Chile limita al

Sur con Gómez García. Todo

ha sido bueno... El año que

¿Por qué? Porque es futuro.

des bien!

A. SOTüMAYOR.

En la 9.a Cía. de Bomberos de Valparaíso.

GRUPO DE ASISTENTES A LA COMIDA CON OLE LOS VOLUNTARIOS DE LA 9.a COMÍ AÑÍA. DESPIDIERON A SU CAPI

TÁN SEÑOR oENARO BLRNAL, CON MOTIVO DE SV RETIRO DEL Cl ERPO.
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CXB ,o nuevo

«Año nuevo, vida nueva», decimos al comenzar Enero
pero inútilmente, porque nuestra vida no cambia en nada'
Cada nuevo año significa para nosotros una esperanza.

Se nos figura que en algo ha de variar el destino de los
hombres o más bien que la madre naturaleza ha de guiar
sus actos a compás con nuestro calendario.
Por acuerdo mutuo, hemos marcado al tiempo pasos

regulares. ¿Por qué un paso del tiempo ha de ser distinto
al otro?

Es verdad que los años no se parecen; hav años risueños
y años nefastos; pero estos períodos de felicidad v de des
gracia nunca andan de acuerdo con el almanaque La
naturaleza tiene una disciplina propia v prescinde de la
que nosotros queremos imponerle.
Al año que se va lo representamos por un viejo enclen

que, mal humorado, casi fer..z; v al nuevo año por un niño
candoroso y sonriente. Nada que indique mejor gráfica
mente el pensamiento de todos. El año que acaba de ter
minar ha sido detestable: a uno ha traído privaciones *a
'.tro amarguras o fracasos, al de más allá lutos o lágrimas.
.Muy pocos serán los que se manifiesten contentos. En

cambio, el ano que empieza nos sonríe con muchas pro
mesas: nos hacemos la ilusión que él ha de realizar nuestros

deseos, o que, por lómenos, nonos traerá nuevas desgra
cias. \ nos olvidamos que con iguales esperanzas hemos

presenciado el nacimiento de los anos anteriores.
Pero ¿qué seria de nosotros si nuestra esperanza no se

mantuviera latente' Llegaríamos al suicidio, porque el
suicida es el hombre en que ha muerto toda esperanza.
Cada esperanza es una flor que crece en el páramo de

nuestro corazón. Cuando todas esas flores han caído
marchita^, el hombre se convence de la inutilidad de su

vida.

El ;i de Diciembre, a las dore de la noche, cuando

truena el cañón y suenan las campanas, esas flores al punto
de marchitarse adquieren otra vida. Una fuerza misteriosa

les da nueva savia.

En el año que termina, nada o muy poco de lo que de

seábamos se ha cumplido. Fué un año ingrato con noso

tros. Lo recibimos con los brazos abiertos y antes de haber

crecido mucho nos ha dado sus zarpazos. El que viene

sí que ha de ser bueno... ¿por qué todos han de ser

malos?

En realidad, por desgraciado que sea un hombre, un

año siquiera habrá sido para él de venturas o menos

adverso que los otros. Este recuerdo renueva el fuego
de su esperanza, y siempre confía que cada nuevo año

ha de ser repetición del otro, el venturoso.

Hay gentes que creen firmemente en la fatalidad de los

Liños bisiestos. Por este lado, 1917 está libre. ¿Pero son

más venturosos los años nones que los pares? Nada lojia
probado todavía.

Si al empezar un nuevo año, efectivamente hubiera un

cambio en nuestra vida, sería de lo más cómodo. Por

desgracia, los acontecimientos traspasan los límites de

los años.

Esta vez. más que nunca, el ano que llega viene lleno

de dulces esperanzas: se cree ver un término de la gran

tragedia europea. Las proposiciones de paz hechas por

una de las alianzas beligerantes y el ofrecimiento de

mediación ofrecido por el Presidente de Estados Unidos,
lian coincidido con la agonía de 1916. Los pesimistas

— la

mayoría
—

creen que, a pesar de todo, la paz no está tan

próxima y le dan a la guerra una duración de otros tres

años. Otros piensan, por el contrario, *qiu- io*7 ha de

ser el año de la paz.

Si esto ocurriera, es decir si la paz se hace, nuestra

vida strá realmente nueva. El dicho vulgar estaría jus
tificado.
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Madame de

Thebes y otros

nigrománti eos
modern i s t a s ,

hacen sus pre

dicciones anua

les, ya basándo

se en la posición
de los astros, ya
en las comuni

caciones de los

espíritus.
Va pensába

mos hacer unos

pronósticos se

mejantes, cuan
do se nos pre

sentó nuestro constante colaborador Pero Grullo y nos

dio unos de su cosecha.

Tero Grullo tiene la gracia^de no equivocarse nunca.

Ks verdad también que no cree'mucho en brujerías. No le

inquietan tampoco los espíritus. Ve las cosas a la pata la

llana y hace las deducciones más sencillas. Esta es la razón

porque Pero Grullo es un profeta seguro.

He aquí, por lo demás, sus pronósticos para Chile (la
guerra europea no le interesa... por lo monótona).

Enero

Al empezar el día primero, se quitará la cubierta lito

grafiada a todos los calendarios. Las personas dormilonas

se levantarán más tarde que de costumbre. Los enamo

rados sentirán aún la dulce sensación del abrazo de media

noche. Es este un día, en que sólo madrugan los cocheros,
los barredores y las gallinas. Será el primer día aburrido

del año. Los aficionados santiaguinos, maldecirán que

las carreras se hayan trasportado a Viña y los de Valpa
raíso comenzarán el año con un aligeramiento de bolsillo.-

Continuará durante el mes el Ministerio Zañartu y

seguirán funcionando las Cámaras. Nadie se compadecerá
de los taquígrafos.
El cambio hará un nuevo empeño por subir y muchos

congresales se empeñarán con mayor brío en atajarlo.
El termómetro estará muy alto y el crédito de Los Rabu

dos por los suelos. D. Agustín Gómez García presentará
unas escrituras auténticas, venidas del Cabo de Hornos,

en vista que no le tomaron en serio las enviadas de Punta

Arenas por telegrafía sin hilos.

A consecuencia del calor, es posible que se derrita en

Santiago algún guardián o un caballo. Pero D. Agustín
Gómez García no se derretirá porque es incombustible.

Aparecerá un diario liberal, con lo cual la Alianza tendrá

un órgano. Harta falta que le hacía. La cuestión está

ahora en que lo toquen bien.

Febrero

Santiago estará casi vacío y Valparaíso casi lleno.

S. E. el Presidente de la República habrá huido de los

calores, v trasladado el gobierno, con camas y petacas,

a la perla del Pacífico. De este modo, en Valparaíso.
veremos en la misma plaza Sotomayor, a Arturo Prat

convertido en bronce y a su hijo convertido en Ministro.

Lo más probable es que el padre continúe dándole las

espaldas al mar y el hijo creyéndose un gran economista.

A mediados de mes aparecerá un tercer hijo de Juan
Levien, llamado Juan José. Este Juan Jo-e probará con

documentos auténticos que el rey Carlos III de España
hizo donación a su padre de la isla grande de Chiloé, por

haber acompañado al explorador del Moral. Resultará

que este Juan José, habrá ido de Chos-Malal a Achao,

para vender Chiloé a D. Agustín Gómez García, en la suma

de diez mil pesos, incluyendo animales. Estará bien esta

blecido en la escritura que se trata de animales en cuatro

patas. p . 4

Continuará el doctor Fernández Peña con un legajo

bajo el brazo y el almirante Fernández Vial con el som

brero en la mano.

Un diario santiaguino publicará otros jS artículos sobró

la necesidad de «industrializar» los estudios universitarios,

en vista de que los cuatrocientos sesenta publicados ante
riormente no le han surtido efecto.

Marzo

Aparecerán la chicha de uva, la de lingue y la de quillay.
Empezarán a regresar los estudiantes, unos más gordos

y otros muy enamorados. Algunos traerán canastos con

frutas y otros callos en los pies, por haber corrido mucho

Se abrirán de nuevo los Tribunales de Justicia, y se

precipitarán a su interior abogados, tinterillos, nn >scas

y otros insectos.

Entre otros libros nacionales, se publicarán uno titulado

i'A la mejor gloria del perro de Coppola», por Claudio de

Alas; y otro de Rafael Maluendá «Costumbres chinallejas.»
Se verá en este último libro que el distinguido escritor no

mira a los chillanejos con muy buenos ojos. Armando

Donoso saldrá a la luz con su tercera «Sombra.»

Todos los colegios abrirán sus matrículas y todas las

cantinas sus puertas en día festivo, a pesar de la nueva

ley de alcoholes. En cambio, estarán cerrados el Congreso,
y la mollera de muchos representantes del pueblo.

Abril

El primer lunes de este mes, reanudarán sus tareas los

cursos universitarios y el proceso de Los Rabudos seguirá
su curso. El señor Gómez García, comprobará la existencia
de otra hija de Juan Levien, la María Sinforiana, a la cual

le tocó en reparto toda la provincia de Llanquihue. Los

industriosos valdivianos empezarán a temblar dentro de

sus fábricas.

Es probable que el cambio dé otro saltito hacia arriba.

y en tal caso se reunirá el Congreso inmediatamente, para
ver modo de ponerle tope.
Caerán las primeras lluvias serias y también seguirán

cayendo los zorzales en las «casas de encargo y consig
naciones.»

Se reanudarán las carreras en Santiago y los dolores-
de cabeza de todos los apostadores. Estos, una vez más

tratarán de explicarse el significado oculto de aquella no

vela de Capus titulada: «Ou.én pierde gana.» Porque cada
vez que pierden, lo único que salen ganando es el camino
de a pie—hasta la casa.

Mayo

Seguirán acentuándose e trío, la carestía de la vida y el
alcoholismo.

Es probable que aparezca la viruela y hasta la peste
bubónica en Santiago o Valparaíso, pero sólo se asustará
el doctor Corbalán Melgarejo.
En este mes, como en los anteriores, los automóviles

seguirán matando gente con pasmosa regularidad.
Se verá mucho barro hasta en las calles del centro; pero

seguiremos creyendo que Santiago es una ciudad europea.
Con la llegada de los rigores del invierno, se insistirá una

vez más en la prensa sobre la necesidad de concluir con los
conventillos, pero sus propietarios seguirán luciendo por
las calles una perfecta cara de pal;,.

JlNlO

Se abrirá de nuevo la jaula de ias cotorras. Toda-
tratarán de hablar a un tiempo, hostigadas p.,r una pri
vación de tres meses.

El día de la apertura, SE. el Presidente de la Repú
blica leerá, con pocas vanantes, el mismo mensa ¡e leído
desde el 91 para acá. Se empezará a ver la con\eniencia
de reemplazar, en este caso, al Presidente por un topó

grafo.
Desde el 13 (día de San Antonio) todo el mundo le

declarara la guerra a los pavos. Esta guerra será sin cuar
tel. Al ir a ser cogidos, para echarlos ala olla, los pavos
retrocederán por razones estratégicas.

u)
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La guerra contra los pavos llegará a su período álgido.
Será aún mejor la actividad en la hojalatería instalada

en la calle de Compañía, frente a los Tribunales de Jus
ticia.

A pesar del frío reinante, la prensa porteña continuará
discutiendo sobre la conveniencia de hacer o no hacer el

espigón de atraque.
Lloverá con fuerza y se romperá por centésima vez el

cauce de Bellavista. Él gobierno empezará a pensar que
es serio esto de los cauces de Valparaíso. Pero no se hará
nada.

Agosto

Recrudecerán la oratoria parlamentaria v el maullido
de los gatos en los tejados.
Aumentará la escasez de fletes y se pronunciarán mu

chos discursos y se escribirán muchos artículos sobre la
conveniencia de fomentar la marina mercante nacional.
A pesar de tantos discursos y de tanto artículo, los buques
no brotarán de la tierra.
Lo que brotará de cualquier parte será un terrible

negro, que le disputará a Heriberto Rojas el campeonato
sud-americano. Una vez más iremos a pagar veinte pesos
por ver unas cuantas bofetadas.
Los partidarios del sistema rotativo, estarán estu

diando la manera de derribar al Ministerio, antes que el

Congreso se cierre.

Septiembre

El día primero, toda la prensa tomará nota que en tres

meses de sesiones el Congreso no ha hecho absolutamente
riada de provecho.
Se suscitará un pleito entre don Agustín Gómez García

y el señor Agüero Vio, sobre la propiedad de la provincia
de Valdivia. Ambos presentarán títulos perfectamente
claros, por lo cual la justicia se va a ver en serios apuros,
para emitir su fallo.

El día 17 se izará la bandera nacional en muchas casas.
El 18 todos los diarios publicarán por centesima vez un

artículo que empieza: «Hoy es el 107o aniversario, etc.»
El 19 se embriagará medio Santiago, como es de regla.

£1 día 20, S. E. el Presidente de la República encontrará

más conveniente ir á la Calicha antes que sacar su combi
nación en el pasaje Balmaceda. El día 21. salvo error 11

omisión, entrará la primavera.

Octubre

En este mes pueden ocurrir muchas cosas extraordi

narias o no puede ocurrir nada. En todo caso será un mes

de mal angurio, porque en él volverá el Congreso a abrir

sus puertas.
Es lo probable que en este mes caiga ruidosamente el

Ministerio «de fiestas patrias.»
Con la reapertura del Congreso la cuestión económica

preocupará intensamente a los diarios y a los represen

tantes del pueblo. Pero nadie entenderá una palabra.
El cambio andará cerca de los 13, lo que será conside

rado como una gran fatalidad.

Noviembre

El día i.° se llevará muchas coronas valiosas al cemen

terio, sin perjuicio de que el mismo día haya muchos

niños que lloren de hambre.

Como de costumbre, los muertos ni siquiera darán las

gracias por las coronas que se les lleve. Es lo más proba
ble, que los difuntos no sean vanidosos, de modo que uní

corona más o menos les importará poco.

Todo el mundo irá a visitarlos, pero tampoco devolverán

esta visita. Su falta de educación es ya proverbial.

Diciembre

Los estudiantes comenzarán a padecer con 1<>s exá

menes y los profesores de malos instintos a afilar sus uñas,

para rajar a medio mundo.
Esto dará ocasión para que se apunten los cañones de

42 contra et Consejo de Instrucción Pública. Pero el

Consejo no se dará por aludido.

Subirá otra vez el termómetro y los que tienen tiempo
y dinero se marcharán al campo. También se irán los

estudiantes con la cabeza llena de co-senos, hipotenusas
y tangentes, cosas que olvidarán cinco minutos después
de tomar el tren.

Y el 31, a las doce de la noche, terminará el año, si Dios

no dispone otra cosa.

A ruego de Pero Grullo, por no saber firmar,

Julián DOBLE.

En honor de D. Enrique Villegas E.

SENTADOS, SRES.: PEDRO F* INIGUEZ, ENRIQUE Z4XARTU, CLAUDIO PINILLA, JOAQUÍN WALKER MARTÍNEZ,
ENRIQUE VILLEGAS E. M1RQUÉS DE MONTAGI.IARI, ÓSCAR VIEL C Y ARTURO PRAT CARVAJAL, Y LOS

NUMEROSOS ASISTENTES AL ALMUERZO EN EL CLUB DE LA UNIÓN, QUE LE FIÉ OFRECIDO A D. ENRIQUE

VII.LEG\S E., CON MOTIVO DE SU PRÓXIMA PARTIDA A ITALIA. PARA OCUPAR EL PUESTO DE MINISTRO

PLENIPOTENCIARIO DE NUESTRO PAÍS.
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Sensacionales cartas inéditas de Sarmiento, en que juzga a Mitre; en que se juzga

a sí mismo y en que habla de Chile.

Entre una multitud de papeles, que son parte del archivo

personal del ilustre hombre público argentino señor Ma

riano E. de Sarratea, Ministro un tiempo de su país en

Chile, conservados por la familia Sarratea Prats, figuran
numerosas cartas de prohombres dirigidas al notable

compatriota. Alberdi, Mitre, Sarmiento, Paunero, Eli-

zalde, Sáenz Peña, etc., mantenían con el señor de Sarratea

una correspondencia nutrida e íntima que. por desgracia,
no subsiste completa. En ella hay interesantísimos datos,

puntos de vista o apreciaciones de hechos y personas, que
han de contribuir, si alguna vez se publican, a la fijación
de los juicios históricos. Por el momento, entrego a los

Sixesos cuatro de otras muchas cartas de Sarmiento,

que son verdaderamente valiosas como referencias para

apreciar el carácter de este hombre extraordinario, en

cuyo espíritu sereno anidaban sin embargo fuertes y des

bordantes pasiones. Podrá verse en ellas confirmados su

gran orgullo, la conciencia de su propia importancia y la

ruda severidad que usaba para juzgar a sus rivales. Son

cuatro cartas típicas, llamadas a despertar curiosidad y

comentarios.

La primera se refiere a su permanencia en Chile, y dice:

«Señor D. Mariano E. de Sarratea. Buenos Aires, Abril

21 de 1856. Mi queridísimo amigo... (1) Los sucesos aquí
nada presentan de notable. El Brasil ha terminado sus

asuntos con el Paraguay. Aquí se lucha para establecer

la moralidad en las elecciones, cosa que a poquísimos inte
resa. Con la creación de la Municipalidad he tomado alguna
parte en los asuntos públicos y veo que se da alguna impor
tancia a mi cooperación. Espero que por este lado, que no
suscita zelos, encuentre ocasión de mostrar mi buena

voluntad. De cuando en cuando se suscita la cuestión del

porteñismo y yo la afronto como debo. Cuando he venido

aquí y conocido lo que ello es, me congratulo de haberme

lanzado en esta vía. Hubiera podido ser en mi especialidad
lo que Bello en Chile en la suya, un instrumento pasivo
de la ambición de los privilegiados. A mí no me cuadran

esas situaciones y no he querido aceptar en mi patria
la condición que tuve en Chile quince años, detrás de ¡a silla
del Presidente o a la oreja de un Ministro para darles gloria
y reputación mientras que yo quedaba en la oscuridad.

Aquí seré nada, menos diputado ni portero en el sentido

que en Chile era cuyano; porque es exactamente lo mismo.

Mil recuerdos a los amigos, a su señora y a la Checha muy

especiales y a sus hijitos mil cariños de su amigo y servidor.

D. F. Sarmiento.*

En 1868, Sarmiento, que, según la carta anterior, nada

quería ser en su patria, elevado a la Presidencia de la

República como sucesor de Mitre, participa a Sarratea

sus impresiones acerca del gobierno anterior y sus ideas

sobre el que inicia.

«.Buenos Aires, Noviembre i.°de 1868.

Mi estimado amigo:

No sé cuántas cartas 110 le he contestado. Sacado de mis

hábitos de E. Unidos, donde sabía el día de la salida del

vapor, distraído por visitas, atenciones y trabajo, el hecho

vs que el tiempo ha trascurrido, vapores y correos de tierra

Ci) Suprimo una parte de asuntos estrictamente personales,

han partido sin llevar la carta que usted ha debido aguar
dar con interés y que había escrito con mucho gusto.
Tiéneme usted, pues, Presidente en funciones, dándome

cuenta del juego que tengo por delante y estudiando los

medios de abrirme paso entre las dificultades del gobierno,

después de cuatro años de una guerra desastrosa, agotado
el crédito, desguarnecidas las fronteras, desmoralizada la

administración y el país mismo. He principiado, sin em

bargo, bajo felices auspicios. Vélez regresó ayer dejando a

Corrientes pacificada y a Urquiza neutralizado y adicto.

La gran mayoría ha recibido con aprobación mis primeros
actos de gobierno ya que de programas y discursos po

haya de hacer mucho caudal. El Ministro de los E. Unidos

me comunicó que su gobierno le encagraba ayudarme a

hacer un gobierno próspero y feliz, por cuanto mi persona

era objeto de simpatía para el pueblo americano. El del

Brasil me leyó un despacho de su gobierno en que su majes
tad el Emperador me agradecía la política anunciada con

respecto a la Alianza y la guerra, y en los diarios verá el

juicio favorable que hombres eminentes y los primeros
diarios del mundo hacen de mi futuro gobierno. Esto no

quita que haya encontrado preparada aquí una oposición
que hasta hoy consta de un diario y im ex-Ministro y se

engrosará con funcionarios depuestos o castigados. Véalo

en la «Nación». .

Tengo esperanzas de dejarlos burlados, si la rectitud de

los procedimientos basta a asegurarse contra los tiros de la

calumnia. Si no, y si prevaleciese el espíritu de anarquía
que reina, el tiempo vendrá en mi apoyo, y me hará la tar
día pero segura justicia que a todos alcanza.

A la comadre Ester (2} que le agradezco sus felicitaciones
como las de toda la familia y amigos. Los diarios le darán

buena o mala idea del estado de las cosas, pero yo puedo
asegurarle que me siento con fuerzas, apoyado y por mo

mentos feliz. Su affmo.--Z). F. Sarmiento.»

Algunos meses después, el Presidente está ya en medio

de la lucha contra esa oposición a que se refería antes,
encabezada por su antecesor, el general Mitre. Exasperado,
manifiesta sin reticencias a su confidente Sarratea, la opi
nión que le merece el caudillo:

«Buenos Aires, Marzo 17 de 1869.

Mi estimado amigo;

He dejado pasar algunos correos sin escribirle, absorbido

por atenciones del momento que me hacen por lo menos

olvidar el día y la hora de hacerlo. Continúa la guerra del

Paraguay llevándonos dinero y tiempo, siendo necesario

sacar a López del escondite donde se ha asilado en las

montañas. Este bárbaro tirano no tiene otra patria que

su propio egoísmo y hará perecer al último paraguayo si

aún le queda esperanza de salvar su persona. A la fecha

o en pocos días debe ponerse en marcha todo el ejército
en su busca y en dos meses más terminada la guerra, si no

ocurren sucesos que salen de la humana previsión. El

gobierno que presido continúa conquistándose las simpa
tías de la opinión, desapareciendo, apenas se inician, las

(2) La señora Ester de Tezanos Pinto de Sarratea, que u'iq

vive en su quinta de Quillota.
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dificultades que embarazarían su marcha. Quédanos, sin

embargo. Várela; cuan insignificante y ridicula es esta

figura; pero asilado en Chile alarma varias provincias con

el temor de sus saqueos; y tememos que el gobierno de Chile
no llene debidamente sus deberes de vecino, no obstante

la notoriedad del bandido. Pero ya han empezado a lla

marlo general, acaso para que el derecho de gentes lo pro

teja.
Aqui se agita el público con la elección de gobernador

ele Buenos Aires. Tan bueno o tan malo el un candidato
como el otro. De la prensa deducirá los propósitos de los

partidos. Con el «Nacional», que es nuestro, está en favor

de Castro la «Nación», que con toda su virulencia es sin

embargo el órgano de Mitre que echa su influencia en favor

del candidato más de su amafio.

Mitre rechazado como diputado, senador o gobernador,
trabaja y se desvive por tomar una posición cualquiera
para disíocar el gobierno nacional, estando al acecho de

toda cuestión que surja para defender lo contrario de I

que sostenga éste. Así en lo de San Juan apareció con sor

presa de todos él mismo, casi sin disimulo, desaprobando,
compadeciendo la política del gobierno nacional v dándose

para ello unos aires de superioridad y de reposo que hacían

reír. Alguien le contestó mostrándole cuan pocos títulos

tenía para asumir tal papel, ya por la falta de instrucción

que revelaba ya por lo poco que había hecho en su gobierno.
Replicó y nadie se ocupó seriamente de sus sonseras. El

trabaja asiduamente en las elecciones actuales, y en todo.
acaso por exceso de actividad, acaso porque el hábito de

tantos años le haga no poder vivir sino mandando. De ese

carácter es la casa a Gelly que nadie se ha propuesto rega
larle, sino él, a cuyo fin ha escrito mil cartitas solicitando

la cooperación que pocos niegan a la importunidad. Su

casa de él mismo fué negociada por agentes y obtenido la

suscripción de los proveedores que mediante su despilfarro
de las rentas han ganado millones, como I.esica, Lanuz,
Galván, que al fin la costearon casi en su totalidad. Mitre

sabe que con un poco de insistencia, con amaños conocidos,
con muchos hombres que le deben o la impunidad o la

fortuna mal adquirida, todo se puede consegiur, y aunque
el público resiste ahora porque tiene fresco el recuerdo de

su reciente desgobierno, más tarde se cansará v dejará
hacer, que es todo lo que él quiere y con que cuenta. El

escándalo de la «Nación» es, sin embargo, su obra, acaso

por creerlo conducente, acaso porque le aprovecha v con

su falta de sentido moral lo tolera. El hecho es que los que
la escriben la escriben para su política de el y continúen

sus amigos. Mitre será un personaje muy notable en nuestra

historia por el largo tiempo, que habrá figurado su nombre;
pero cuando quiera saberse qué fué y qué influencia ejercía
resultará que con todas las ocasiones que la fortuna ofreció

jamás a un hombre no alcanzó a ser sino el último de los

generales y el último de los políticos. Su presidencia fué el

agotamiento de toda fuerza y movimiento ordenado hasta

acabar por el saqueo de ciudades que ha postrado el inte

rior, y la guerra del Paraguay que no concluye, no obstante
tantos recursos en sus manos, lo hará desaparecer de la

escena sin carácter y sin gloria
Créese que una cosa ha hecho con intención v es crearse

un personal para perpetuarse en el poder por el Ejército.
En países como los nuestros no es prudente contar ni con

la moral pública ni con los sucesos. El tiempo dirá si se ha

.engañado.
Veo que los araucanos traen alborotada la frontera de

Chile. Nosotros estamos echando la barba en remojo v

preparándonos para resistir a las depredaciones que los

indios ejercen y puedan agravarse en adelante. Me preparo
a dejar asegurada la frontera por todos los medios imagi
nables.

¿Qué le parece la revolución española? El mismo padre:
falta de ideas, imitación de las revoluciones francesas.

Aquí seguiremos el mismo camino largos años. He man

dado traducir algunos libros, pero ésta es una gota de agua
-en el mar de incapacidad gubernativa que trae de siglos
nuestra raza. El Congreso se reunirá en Mayo y va nos

estamos preparando para esas tempestades en una tetera

que forman el fondo de la vida pública. Cuestión capital---
tentativas de Mitre para enredarlo todo—agitacionc-

pueriles. etc., etc. En cambio las rentas crecen, la inmi

gración sigue, y el país gana inmensamente en espectabi-
lidad en el mundo, a juzgar por el lengauje de la prensa de

toda:, partes. En ¡os /■'.. liúdos hasta proponen mi gobierno
de modeln a Grant paia que siga mi ejemplo en la rigidez
de las medidas.

He conversado largo y sólo me queda consagrar a la

comadre y a la familia mis recuerdo-, quedando su attiuo

amigo.— ÍSt. F. Sarmiento*

Otra carta de 15 de Junio del mismo año. indica cómo

avanzaba la actitud de Mitre y cómo resistía Sarmiento

Confirma su mala idea acerca de la moral de Mitre, insis

tiendo en la acusación de la casa regalada a Gelly; y hace

referencias a sus ideas de gobierno:

"Sen. <r Mariano E. de Sarratea

Mi estimado amigo:

He recibido varias cartas de usted a que no he contes

tado. Desde la reunión del Congreso y la elección de Mitre

al Senado la administración está revuelta, parando a las

asechanzas que tiende al gobierno con los instrumentos

como «La Nación», cuya moralidad y decencia le dará la

idea de sus medios y designios. Su plan es desquiciarlo
todo y obrar por cuanto medio se presente una revolución

que lo traiga a él al gobierno que mira como una propiedad
suva. Cuenta con generales como Gelly, a quien regaló
una casa v con los más que tiene derecho a contar. Toda

materia es buena; y tengo encima diez interpelaciones y

muchos tropiezos que me suscitan. Los tiros son contra

Arredondo en el Ejército y Vélez en el Ministerio: las armas

y el derecho.

El Congreso está compuesto de los elementos que él

trajo al gobierno y educado por él al único trabajo de des

moralizarlo todo. Ahora es el amigo de los mismos que lo

atacaron v 110 sé hasta donde lleven sus propósitos.
Mientras tanto la guerra del Paraguay nos devora, el

Congreso quiere disminuir las rentas y destruir la adminis

tración con que se cobra. La opinión pública es extraña

a estos debates y el pueblo
—nacionales y extranjeros

—

del todo favorable al gobierno. Los fondos a 59 hoy y el

crédito cada vez mayor.

No crea que esto me alarma más de lo que merece.

Veo con pena los pocos progresos que hace el arte del

gobierno y que diez años de revueltas y de estragos no han

enseñado nada. Mi ánimo y el de Vélez, Várela y otros es

sostener las buenas doctrinas y mantenernos firmes con

tando con que la opinión se ilustre con los debates suscita

dos v derrotar la ambición y presuntuosa ignorancia del

caudillitn que sólo vergüenza ha traído a la República por su

ineptitud (3).
Le irá el asunto de San Juan en un impreso. Ha costado

vencer a Mitre para que se publicasen los documentos y

aun así informó antes de verlo. Créese que no tendrá él

mayoría en el Senado y si la tiene no pasará su absurdo

en la Cámara. Si pasare, lo vetaré.

No extrañe queno le escriba siempre, quedando su amigo.

/). /O Sarmiento.»

Xo es éste el momento propicio para comentar los con

ceptos de las cartas copiadas, que publico, sin espíritu de

causar a nadie una molestia. Son duras, son acaso exage

radas, pero sirven para estudiar más de cerca la persona

lidad compleja de Sarmiento, que tuvo grandes virtudes

v grandes defectos

(3) Se refiere a Mitre.

1 ¿1 íx NIETO DEL RIO.



Los mediadores en Europa.

Los embajadores norte-americanos ante las distintas

naciones empeñadas en la terrible carnicería europea han

puesto hace cinco días en manos de los gobiernos belige
rantes el último llamado del ftesidente Wilson en favor

de los desgraciados subditos británicos que la guerra ha

dejado aislados en Alemania, el bienestar de los prisioneros
y la salud de los heroicos e infortunados belgas. Más de

una vez ha chocado con la orgullosa cancillería berlinesa

James W. Gerard, Embajador de

E. U. en Alemania.

Walter Hiñes Page, Embajador
de E. U. en Inglaterra.

William G. Sharp, Embajador
de E. U. en Francia.

Frederic C. Penfield, Embajador
de E. U. en Austria-Hungría.

David R. Francis, Embajador
de E. U. en Rusia.

Abram I. Elkus, Embajador} de

E. U. en Turquía.

de la paz europea. La noticia'del'la mediación ha sorpren

dido a la mayoría de los neutrales, que esperaban diversa

actitud de parte de los Estados Unidos, a quienes suponían

preocupados de hacer durar el mayor tiempo posible esta

guerra cruelísima, a fin de enriquecerse hasta lo inverosímil

en el comercio de municiones.

Vale la pena conocer

de cerca a esos heral

dos de la paz, embaja
dores de un pueblo
democrático por exce

lencia que golpean a

las puertas de los pala
cios imperiales y reales

para calmar las iras

de la batalla. El más

caracterizado de estos

embajadores por su

defensa de la civiliza

ción y del derecho; de

los débiles contra los

desbordes de la fuerza

bruta es Mr.' Gerard,

representante de Wil

son en Berlín. Gerard

es bastante joven to

davía para el puesto
enorme que viene de

sempeñando. A su car

go está la protección

Thomas Nelson

dor de E. LT
Embaja

en Italia.

y mientras abogaba con inflexible energía la causa de la

civilización, sabía hacerse respetar, y aun estimar en todo
momento por ese gobierno.
Secunda esta labor, que además tiene conn i corolario la

repatriacióu de los norte-americanos perdidos v sin recursos
en medio de un país francamente hostil, mirados además

en muchas partes como

espías o auxiliares en

cubiertos de los alia

dos, su colega el emba
jador en Viena, Mr.
F re d erick Penfield,
natural de Pensvivania.

y bastante joven asi

mismo. Embajador en

Turquía es Abram I.

Elkus de origen turco,

según se dice, cuyos

bisabuelos emigraron
en busca de libertad a

los Estados Unidos.

Para la parte de los

aliados han recibido la

dificilísima misión de

conciliar las aspiracio
nes nacionales heridas

por la perspectiva de

una paz que no trae el

George \V. Guthrie, Embajador aplastamiento de Ale-

de E. U. en Japón. inania y la reparación,
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completa de las injurias y daños inferidos por sus fuer

zas: unos cuantos antiguos profesores convertidos en

espléndidos diplomáticos por su colega el sencillo y jus
ticiero Presidente Wilson. Son ellos Mr. Walter Hiñes

Page, de Nueva York, embajador en Londres, Mr. William

G. Sharp notable por sus sentimientos en favor de la

rausa aliada, que reside ante el gobierno del Elíseo, Mr.

David R. Francis viejo amigo y camarada del rey Leo

poldo de líélgica, embajador ahora en Petrograd, Mr.

Thomas Nelson Page embajador en Italia.

La tarea más difícil la tiene George W. Guthrie. emba

jador eñ el Japón. Sabido es que la opinión popular y el

gobierno japonés se han pronunciado enérgicamente

contra toda devolución de territorio tomados a los ale

manes por sus armas y que este país es capaz de seguir

luchando solo y por su cuenta para mantener
sus conqui* t . is,

En tales condiciones, la tarea de la mediación parece

gigantesca, superior a las fuerzas de un grupo de hombres.

Si a pesar de todo tienen éxito figuraran en la lista de

los mayores benefactor.'* de la humanidad.

Habitaciones para Empleados.

o S. E. el Presidente de la Repúbli

.'''"•"'•.y. ca, con los señores Luis Barros ^-<
' ' '

•> ó ':'■ cien inaugurados en la Avda
• .' ,% Borgoño y Elias de la Cruz. /"'-..'; 'r .'<■'' Miguel Claro, Providencia

y;v,; La Comitiva visitando los

alialets.

S. E y Comitiva entrando a

uno de los chalets para iiu-

V ,' ponerse de su construcción.



Ib procedo clef
'

J ano viejo

U*&

Ahí tenemos al año 1916 sentado en un banquillo. Le

vamos a hacer un sumario rápido, sin los trámites v pape
leos propios de nuestra justicia.
El juez- -La opinión pública—interroga, el año contesta.

Juez.
—Ante todo, ¿qué has hecho de bueno?

Año.—He subido el cambio hasta cerca de los 12.

—Pero eso no le ha traído benefició a nadie, puesto que
no han bajado ni los géneros ni los artículos de consumo.

—Eso que lo expliquen los economistas.

—Es que los economistas tampoco lo entienden,
—Pues si no lo entienden ellos...
—dejemos esto de la economía a un lado, para evitarnos

dolores de cabeza, y vamos a otra cosa. ¿Cómo has andado
de política interna?
—Sólo han caído tres Ministerios: el Balmaceda. el

Ibáñez y el Izquierdo.
— ¿Y eso te parece poco?
—Naturalmente. En otros años han habido Ministerios

mensuales.
—

¿Te has dado cuenta por qué cayeron esos Ministros?

—Respecto del primero me di cuenta clara; sobre los

otros me quedé en ayunas.
— ¿Qué hay de política municipal?
—La ruidosa caída de Bannen y Lira.
—

¿Cómo has andado de espectáculos?
—Cada vez peor.
—

¿V de literatura?
—Muy regular. Han aparecido libros malos, y otro?

bastante buenos.

Dutv, pero

- Menciona los malos.

-Xo hay para qué: hay que respetar a'los muertos en

su tumba.

— ¿Y los buenos?
— La crítica lo ha dicho.
—

¿Pero crees tú que hay crítica en Chile?

—Sí, una crítica humana, expuesta a errores... como en

todas partes.
-

¿Y qué me dices del año hípico?
—

Muy regular también; muchos han ganado y muchos

han ido para Australia.
—

¿Los comisarios se han impuesto de estos viajes?
— Yo creo que no.
— ¿Cuál es el crack del año?
—

¡Vaya usted a averiguarlo! Dicen que
también ha sufrido derrotas.
—

¿Cómo han andado las epidemias?
—Casi nada. Por lo menos no ha llegado la bubónica

ni la viruela a Santiago.
—Has sido un año sano entonces.
—Así lo creo; aunque siguen muriendo niños que da

miedo.
—

¿En los sports ha habido algo de notable?
—-Sí; en el box le bajaron el moño a don Heriberto.
—Malo; habrá sufrido el amor propio nacional.
—-No creo que los chilenos tengan el amor propio en

los puños. ..

—

¿Y qué hubo de nuevo en football?
—Las grandes patadas de costumbre; unas a la pelota

y otras por las canillas.
—¿Qué hay del stadium nacional?

—Según los cálculos del almirante Fernández Vial, los

fondos necesarios estarán reunidos para 1940.
—-No falta mucho... ¿Qué otro hecho extraordinario

ha ocurrido en tu reinado?
—El proceso de Los Rabudos..,
— ¿Y que es eso:1

—

Algo que pertenece a la Astrología o a la alquimia.
—

¿Qué ha hecho S. E.?

—No ha dejado de sonreír durante todo el año.
—

¿Nada más tienes que exponer?
—Nada; fuera de las cosas corrientes.
—Entonces no has sido peor que otros años, y quedas

absuelto. Se te absuelve por tres hechos meritorios: la

subida del cambio, la caída de los alcaldes y la represen
tación del vaudevüle Los Rabudos.

JANVIER.

El Garden Party del 23, en el Cerro de Santa Lucía.

Durante el Garden Party, que se efectuó en el Cerro, con La señora Sara del Campo v. de Montt com-

fines de beneficencia. prando un ramillete de flores en el Gardeu

Party del Cerro de Santa Lucia
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A al prima
María, buena

■adre y cora*

itt iluiiooado.

Es curiosa la idea

que tienen los niños

de los acontecimien

tos humanos de ma

yor importancia.
— ¿Qué es la pri

mera comunión? . . .

¿Sabes lo que signi
fica la primera co

munión? —

pregun
taba cierta vez a

una muchachita d e

ojos oscuros, ner

viosa e impresiona
ble.
—

«¿La primera
comunión?... ¡vaya!..
La primera Comu
nión es... es... ¡un
vestido blanco... to
do blanco!.. Y la lle
van a una a la iglesia

¡Ah! Los zapatitos que esperan en la puerta del

cuarto la venida de los Reyes Magos.

Y a! despertar del día
de Pascua, ¡qué ale

gría para los niños..!

ginación esa linda

leyenda dorada de

los Reyes que bajan
deslizándose por un

rayo de luna, hasta
el pie de los lechos
en que reposan los

niños dormidos!

Hay tanta hermo
sura en esa crédula

ignorancia infantil!

Después, con los

años cargados de

desencantos, habrá

tiempo de sobra para
convencerse de*»*la

piadosa mentira y

entonces, los que ya
serán hombres, re

cordando con embe

leso aquellas dulces

emociones de los días

de Pascua, contarán
a sus hijos la dulce

historia y en com

pañía de la madre,
se levantarán en las

altas horas de la noche para sustituir a los

Reyes viajeros y depositar en los zapatitos
la esperada recompensa.

¡Ah, los zapatitos que esperan! Vosotros
los que tenéis hijos pequeños. ¿No os habéis

detenido alguna vez junto a-4as cainitas

de los niños? ¿Y no habéis sentido como

una punzada de intensa ternura emociona

da, al contemplar junto al lecho del niño

dormido, dos zapatitos «cansados» de correr,
que os dicen muchas cosas inefables de la

vida vuestra que allí reposa?
Y al despertar del día de Pascua ¡qué

alegría para los niños al hacer el hallazgo
de juguetes y golosinas! Una hora más tar

de oiréis un alegre trompeteo, un ruido de

pitos y tambores, el retemblar de caballos

de madera, la algarabía de los pianillos
mecánicos, el triste balar dé las ove ji tas de

fuelle, y, por sobre todos esos ruidos, una
música más armoniosa que todas: la risa

de los niños, la alegría ingenua, los pitos de

júbilo de los tiernos pimpollos de carne y
rosas frescos!

Otra costumbre europea, que no ha sido

generalizada entre nosotros, es la de los

...Una hora más tarde oiréis un alegre
trompeteo, ruidos de pitos y tam

bores....

con un velo y un cirio con cintas, y...»
Y el pimpolüto de mujer, palmoteando

las manos, reía de gozo sólo de pensar en el

día glorioso para ella en que debería'recibir

el divino cuerpo de Jesús en forma tan agra
dable para su imaginación femenina.

Así también, para los niños, el día de

Pascua es el día de los juguetes. Se estre

mecen sus cuerpecrllos de placer, pensando
en Santa Claus, o en los Reyes Magos,

—

según la nacionalidad a que pertenezcan los

pequeños,—y sueñan con delicia en la no

che maravillosa en que habrán de bajar los
viejecillos de barbas plateadas, con su saco

repleto, a depositar en sus zapatitos puestos
a la ventana, los encantados juguetes de

Pascua.

No concibo que haya personas que pre
fieran comprar los juguetes directamente

de los almacenes, en compañía de sus niños.
Los niños se dan así cuenta de que los ju
guetes son una mercancía susceptible a

regateo, y a ser pagada con la vil moneda

de los negocios diarios.

Nó, no conviene romper el delicioso mis

terio. ¡Cuánto mejor es conservar en la ima-

€3^<3€€<3-3<3<5-*£:3-3<S<S<3<3<3<53<g3<<$3-3<3-a&a

...Orgulloso en su piafante corcel de madera...

\
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arbole* de Pascua. En las pro

vincias del Sur de Chile, en don

de existen colonias numerosas

de extranjeros, es más común

ver esas fiestas de ingenuidad y

blancura destinadas a los niños.

¡Oh, por qué no dedicar un

día para los pequeños, cuando

se destinan tantos a los grandes!

¡Cómo nos agradaría presen

ciar esos encantadores cuadros

de que nos habla Dickens en

sus «Cuentos de Navidad y Año

Nuevo», en los cuales se percibe
el claro sonar de las campanas en

las iglesias y el cristalino coro

de risas infantiles, junto a los

árboles de Pascua y al rededor

de las mesas de Nochebuena, en

las cuales se percibe el sano olor

de los puddings ingleses!
Nuestras fiestas de Navidad

carecen de gracia y de prestigio
ante los ojos de la niñez. Los

niños visitan en compañía de los

padres los almacenes de ju

guetes, eso sí; y sus ojos mara

villados giran al rededor de ese

mundo de seres y cosas creadas

para ellos. Allílamadre elige un

rico o un modesto juguete, se

gún sea el estado pecuniario de

la familia, y el chico vuelve a

casa con la fiebre deliciosa de

una nueva posesión; pero, ¡no

es lo mismo! No es lo mismo

que recibirlo de manos de San

ta Claus, en el misterio de la

noche, mientras reposa sobre su

camita, Con los brazos cruzados y los labios entreabier

tos por leve sonrisa de ilusión y de esperanza!

¡Los juguetes duran tan poco! Duran lo que las ilusio

nes de los hombres,—juguetes de especie más alta,—y

ya al caer la tarde se encuentran maltrechos y rotos, con

las cuerdas sueltas y los mecanismos descompuestos,

Para éstos no habrán juguetes, a no ser que los

corazones caritativos los llamen a sus casas

de beneficencia.

inútiles, lamentables fardos

de latón o de rellenos de trapo,

buenos sólo para reposar en los

desvanes solitarios, cubiertos

de polvo y de olvido...

Su vida ha sido tan corta que

no ha dado materia ni para un

pequeño cuento. El juguete ha

pasado del luminoso escaparate

a las manos de un niño, como

cualquier mercadería vulgar.

Ningún prestigio le rodea. Es

una máquina como cualquiera
otra, que nada dibe a la imagi
nación del niño. Un objeto más,

entre todos los que lo rodean,

de colores más llamativos pero

no menos material.

En cambio, el juguete que el

niño encuentra al alcance de

su lecho, al despertar en Navi

dad, está animado por un soplo
de lo desconocido. Las imagina
ciones infantiles se despiertan,

y piensan en unos Reyes bon

dadosos de luengas barbas,

que bajan del cielo a repartir
regalos a los niños. En el in

terior de estos muñecos de tra

po palpita el misterio, y a lo

largo de sus nervios de alambre

va una fuerza que no es la mecá

nica vulgar, al alcance de los

hombres. Un muñeco, una ove

ja, un caballito, un simple ferro

carril toman así a los ojos del ni

ño un valor especial, y se siente

feliz al ver que los tres Reyes Ma

gos que adoraron en su cuna a!

Salvador del mundo, no se olvidaron de él. Buenas madres:

Permitamos que los niños, después de ver sus pequeñas
ilu

siones de un momento hechas trizas, tengan siquiera el

consuelo de soñar en una pascua próxima, en que vendrán

de nuevo los Reyes Magos a depositar junto a la ventana un

nuevo manojo de frescas ilusiones...

F. SANTIVÁN.

LOS NIÑOS VISITAN LOS ALMACENES DE JUGUETES V SUS OJOS MARAVILLADOS GIRAN AL REDEDOR DE UN MUNDO

DE COSAS V DE SERES CREADOS PARA ELLOS. /
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Elena Saavedra Baeza.

ca e Inés Larraín Echeverría, Elena y Marta Saavedra

Baeza, Margarita y Ana Wilms Montt, Elena, Gabriela y

Berta Huneeus Lavín, Inés y Marta Villanueva Cárdenas,
Judith Montes G. Huidobro y muchas más que olvidamos.

---Hablando de las recepciones en las tardes descuellan

entre muchas, las de la señorita Blanca Morandé Campino,
Rebeca Tagle Castillo, Violeta Puga Fischer, Felicitas

Neuhaus Ugarteche, Berta Montt Lachowsky, Blanca

Peñafiel Gundelach, María y Eugenia Ossa Ossa, María

■ í O^ ■■f.ts- -¿ss*-*".;^

Elisa Ureta Valdés.
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María Saavedra Baeza.

Resumiendo el año que termina, hallamos entre las

innumerables fiestas del invierno varios- bailes de gran

esplendor y animación.
—El primero de ellos fué el ofrecido por la señorita

Rosario Edwards Matte el i.° de julio.. En él se estrenó

un hermosísimo grupo de niñas y e! lujo y

el derroche de flores y de luces hizo que se

pasara alivia noche y las primeras horas de

la madrugada sin sentir.
—El segundo de los bailes de gran reso

nancia fué ofrecido por la familia Edwards

Ariztía el 2 de Septiembre. Los espaciosos
salones de la regia mansión fueron el punto
de' reunión de un grupo tan aristocrático

como bello y hermoso de niñas de nuestra

primera sociedad.

—El 16 del mismo mes la señorita Laura

Bunster Carmona recibía en su casa a sus

relaciones sociales y daba en ella un concu

rrido y encantador baile.
—La familia Fernández Campino ofreció

el 15 de Octubre uu baile donde se reunieron

alrededor de mil personas. El adorno tan

artístico y suntuoso de las flores y depen
dencias de la casa contribuyó a poner un

hermososello de distinción y de lujo eñ aque

lla fiesta que dejará imperecederos /recuer

dos en los que a ella asistieron.

—Tertulias ha habido este año' una infi

nidad; entre ellas recordamos, al yplar de la

pluma, las ofrecidas por las señoritas Rebe- Marta Saavedra Baeza

Barros Vergara, Sara y Emilia Lavín del Campo. Mariana

Bravo Walker, Sara del Campo de Montt, Elena Larraín

Velasco, Marta Villanueva Cárdenas, Elena Huneeus Lavín.

y muchas otras que la falta de espacio impide at otar.

.

—La simpática costumbre de los malones se popularizó
muchísimo y el principal de ellos fué el dado

a la señorita Rebeca Tagle Castillo.
—-Entre los días de recibo más concu

rridos y simpáticos recordamos los de la

señorita Raquel Izquierdo"Matte y Celia

Claro Velasco. .""W
—Las recepciones de la señorit;. María

Tocornal Ross fueron fiestas agr '.dabilí

simas, en las cual.-s el baile y la cha ría con

niñas buenas mozas alternaba con los en

cantos y atractivos de la reunión.
—Las Legaciones de Inglaterra y Bolivia

recibieron en contados días, en sus salones,
a grupos de niñas y jóvenes que pas..ron en

ellos sin sentir las horas.

Puede decirse que finaliza el año el gjan
baile dado el miércoles 20, en los salones

del Club Hípico, por el señor Al jandro
Herquíñigo y su distinguida espos:. la se

ñora Malvina de la Penna de Hen.uíñigo,
A este baile asistieron entre otras, las si

guientes señoras y señoritas:

Gabriela Bae?a de Echeverría, Echenique
de Valdés, Paulina Valdés de Pereira, Mer

cedes Montes de Claro, Isabel Balmaceda

de Viel, Emiliana Concha de Ossa, Sofía

\



VIDA SOCIAL

Irarrázaval y María de la Luz

Ossa. Oriana Vial de Lyon,
Adriana y Raquel Lyon Vial,
Rosario Ossa de Matte., Matilde

Barro-- de Ovalle. señoritas Sara

Ovalle Castillo y Raquel Iz

quierdo Matte, Elena Pereira

de Ferrari, María G. Huidobro

de Vicuña, In-s Valdivieso Ba

rros, (Oírmela Undurraga de

Madva.na, M. Teresa Alamos de

Bal. nacida, Juana del Carril de

Eyzaguirre, Victoria Claro de

Ovalle, Marta Pereira de Valdés,
Sara Izquierdo de Hurtado, Car
men Concha de Landa, Marta

Subercaseaux de Lainárca, Car
men Subercaseaux Aldunate,
María Vicuña de Moría, Blanca

Lyon de Eyzaguirre, Elena- Ta
lavera Larraín, señoritas Hu

neeus, Rosa Pereira de Besa,
Luz Astaburuaga de Orrego,
señora de Pinilla, Sara Riesco

de Kl' ss. María Walker de Frei

ré, María Walker Linares, Adria
na y Rebeca- Izquierdo P., Inés

Zegers de Grauier. Inés Besa

de Lecaros, señora Charme de

Besa. Sara Morandé Campino,
Blanca Sanfuentes de Bulnes,
Sofía Aránguiz de Martínez,
Valantina Balmaceda de Tala-

vera, Rosa Pinto de tíarceló,

Raquel y Sofía Barceló Pinto,
Delfina Pinto de Montt, seño

rita M. Delfina Montt Pinto,
Elisa Madenna de Rusiñol,
Elena Larraín de Astaburuaga, Sara Besa Montt.

Berta Guzmán de Echenique.
señora Valdés de Garfias. Ester

Jaraquemada de Irarrázaval,
Ida Zañartude Wedej.es. Blanca
Zañartu de Errázuriz. María

Errázuriz H.. Carmen Alcalde

de de Castro.

Asistieron también a este

baile el señor Embajador de

Estados L'nidos. Mr. Sh a. y su

secretario. Mr. Simún erlin; el

Ministro de Bolivia. U. Claudio

Pinilla y su señora; cl Ministro
de Francia. M. Oelvincourt; el

agregado militar a la Embajada
de Estados L'nidos y señora, y
entre otros, los señores Osear

Viel Cavero, Eduardo Lyon Pé

rez. Eleodoro Matte G., Augusto
Vicuña Subercaseuax, Jorge
Valdivieso Blanco. Jorge Hu

neeus Gana e hijos. F"crnaiido

Freiré García de la Huerta. Ar

turo Besa R., Enrique Morandé

C, general Eduardo Gormaz,
Alvaro Orrego Barros, Manuel

García de la Huerta. Juan Luis

Sanfuentes E.. Jorge Van Schen-

del, secretario de la Legación de

Bélgica; Luis Izquierdo y mu

chos otros caballeros y jóve
nes de la sociedad santia-

guina.
—Gustosos publicamos en

estas páginas algunos retratos de
niñas de nuestra sociedad que
con su hermosura y distinción

han honrado muchas fiestas con

su presencia.

Laura Bunster Carmona. Josefina Larraín Roberts. Violeta Puga Fisrher.



i¿ el \Jle de Pek)KX\s>
—¿Quieren uste

des ir a darse una

vueltecita por Pe-

torca?
,
Es el propie

tario de uno de los

más hermosos fun

dos de aquel depar
tamento, D. Desi

derio Manríquez
Prado, quien nos ha
ce esta invitación

amable.

Y partimos al día

siguiente en el expre
so de la mañana.

Van también con

nosotros el corredor

de comercio, de Val

paraíso, D. Jorge C.

Aninat, su esposa la

señora Emilia Ro-

bert Labrigot d e

Aninat, y el indus

trial de esta plaza
señor Roberto Le-

porati.
—Van con el ob

jeto de informar so

bre las fuentes de la

Ñipa—nos explica el señor Manríquez. —Ya sabrán uste

des que estas aguas son únicas en Chile, por su composición
mineral altamente curativa. Sólo son similares las de

Bride Sabns, en Francia y las de Leamington en Ingla
terra. Así lo certificaron el doctor Moore y otras eminen
cias médicas, que visitaron la vertiente.
— ¿Son aguas para las vías digestivas?
—Sí, y también para la anemia. Desde hace muchos

El establecimiento en que se envasa el agua mineral de La Ñipa.
Al lado izquierdo queda la vertiente.

años, tal vez un si

glo, los campesinos
del fundo de Los

Callejones y de sus

alrededores conocían

las virtudes curati

vas del agua de la

Ñipa. Declan que
sobre todo era de

efecto maravilloso

para el «corrimien

to.» Lo cierto es que

por allí la usaban

con éxito para todas

las enfermedades de

las vías digestivas.
Tiene aún otra vir

tud más: es tónica,
pues hay en su com

posición sales de

hierro.

—¿Y no está en

explotación todavía?
—Sí, hará unos

cinco años, convenci
do enteramente por
muchos casos com

probados que el agua
de esa vertiente, que

queda dentro de mi fundo, era realmente medicinal en alto

grado y sin ninguna semejanza a las otras conocidas en el

país, me resolví a llevar a la Ñipa todas las maquinarias
necesarias para su envase. Pero ha resultado que la canti

dad de envase que yo tengo es insuficiente para los pedi
dos—hechos de Santiago y sobre todo de la provincia mis

ma—que he resuelto formar una sociedad anónima, para
hacer la explotación en mayor escala. El señor Guillermo
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Algunos visitantes porteños^ sobre los cerritos de

sal, junto a las vertientes.
Los visitantes porteños junto al pabellón, donde

están las vertientes principales.



POR EL VALLE DE PETORCA

Rivera, impuesto de los certificados

y antecedentes y convencido de que

habrá en esto un negocio claro y se

hará un bien en hacer llegar a todos

estas aguas, ha tomado a su cargo

la tarea de organizaf la Sociedad.

Es él el presidente del directorio

provisorio. Era mi deseo que hu

biera ido él personalmente a ver

la vertiente; pero sus muchos que

haceres se lo impiden. Para esto ha

comisionado al señor Aninat.

En Calera se nos unieron el te

niente de carabineros señor Parra,
establecido en Los Andes, y un jo
ven farmacéutico de la misma ciu

dad, que iban también a la ver

tiente de La Ñipa.
A las tres de la tarde, el tren del

longitudinal nos dejó en Pedegua
Allí nos esperaba un coche, que
nos condujo al fundo Los Calle

jones, a 18 kilómetros al oriente.

El valle de Petorca presenta ahora

un aspecto hermosísimo. Una serie

de años secos, habrían traído la de

solación sobre este valle y había

convertido en páramos vergeles y

sembrados. Hoy en ambos lados

del rio ondean extensas sementeras;

y a grandes arboledas
—las de Hie

rro Viejo son especialmente nota-

La nifiita Blanca Manríquez, que se ha criado

bebiendo sólo" agua de La Ñipa. Ella sola es

una poderosa reclame.

lómetros de las casas del fundo,

a 740 metros de altura sobre el ni

vel de! mar.

Hay un espléndido camino de

acceso. Brota el agua bajo una

mata de Ñipa, que le ha dado su

nombre a la vertiente, y entre unas

aglomeraciones de sales diferentes.

La sal está en grandes montones,

como nieve recién caída; ligeramen
te húmeda y de un sabor ácido.

Tiene el aspecto y el sabor de la

llamada sal de fruta. También

se encuentran diversas sales de

cal, especialmente yeso y óxidos de

fierro. Hay dos vertientes: una u

media falda del cerro y la otra a la

orilla de la quebrada. Según se nos

explicó estas vertientes no aumen

tan ni disminuyen, sea el año seco

y lluvioso. En el período de los

años secos, el caudal de agua fué

el mismo en la vertiente. El agua

es de sabor ligeramente salino,

pero no desagradable. Es ligera
mente laxante.

Hace unos dos años fué a visitar

esta vertiente una comisión de mé

dicos santíaguinos, de los más cono

cidos y competentes. El informe

que expidieron es de lo más favo

rable. Entre los médicos que han

ido a La Ñipa y constatado

que se trata realmente" de

una agua medicinal, está el

doctor Munnich.

El señor Aninat quedó

muy complacido de su vi

sita y nos declaró textual

mente:

— Creo que basta ver el

terreno y probar el agua en

la misma vertiente, para

convencerse que se trata de

una agua mineral de efectos

medicinales. Al ver esto,
nadie puede dudar.

A esta declaración se ha

adherido el secretario de la

Intendencia de Valparaíso,
D. Aníbal Las Casas, que

habia visitado La Ñipa po

cos días antes. Pudo com

probar que se trata de una

agua altamente digestiva.

J-

Un avista general del esta
blecimiento, tomada

desde el cerro.

jles—suceden viñas o pas

tales. Es éste un valle an

gosto, que en su mayor

anchura no alcanza a más

de diez cuadras, pero muy

productivo. El terreno es

fértil y está bien aprove

chado.

Pero la principal riqueza
del departamento está en

las minas. No hay cerro

que no tenga vetas de cobre,

algunas de ley alta.

En uno de estos cerros,

precisamente en uno donde

no hay vetas de cobre sino

de hierro y además grandes

depósitos de sales de cal,

soda y magnesia^ es donde

brota la vertiente a que nos

hemos referido.

Fuimos a visitarla al día

siguiente. Está a unos 3 ki-
Vista de una parte del establecimiento de La Ñipa



Ignorados del mundo, trágicos tras de sus rejas v már

tires de alma en su largo cautiverio, -yacen a la sombra

de los recios murallones de la Penitenciaría, los Cuatro

decanos del gran presidio.
Era plena tarde cuando

llegamos.
El Director y el Sub-direc-

tor de la prisión, señores

Cavada y Arancibia. gentil
mente se brindaron a com

placer a Sicesos. Quería
mos conocer a los reos más

antiguos, entre los mil do-

cientos que llenan el lúgubre
edificio.

Marchamos a través de

helados corredores; cada

veinte pasos una poderosa
puerta de barrotes de hierro,

guardadas todas por mudos
centinelas.

Nos hallamos en un vasto

patio cuadrangular, en cuyo
centro, como nota r insoía-
dora para tanta desolación,
perfumaba un florido jardín.
Un viejo guardián, bajo

la orden del Director, pro
nunció ruda y militarmente
cuatro nombres. Cinco mi

nutos después resonaban

las rejas para dar paso a

cuatro hombres. Humildemente,' con lentitud casi tímida,
llegaron hasta nosotros. Todos altos, fornidos, limpios y
casi jóvenes. ¿

Sixto Medina Campos. Hace diez y nueve años está

preso. Su condena es a veinticinco. Su delito, un salteo en

los alrededores de la ciudad con características de alevosía.
Tiene cuarenta y siete años. Es muy moreno, taciturno

y callado. Aprendió zapatería en la misma prisión y con su

labor sostiene a su mujer.
Pero Díaz Herrera. Ase

sinó. Lo condenaron los

jueces a veinticinco años

y tiene dieciocho de cauti

verio.

Policarpo Avilez Alva

rez. Homicida. Tiene trein

ta y siete años de edad. Su

condena es a dieciocho años

y hace diez y seis que vaga
entre las temibles murallas

Macario Vargas. Saltea
dor. Hace diez y siete años

que está prisionero y su con

dena es a perpetuidad.
Hablamos con todos. Nin

guno es sombrío. Ninguno
tiene la siniestra figura del

criminal de raza. Todos
muestran una dolprosa re

signación ante el desastre

de su libertad. Trabajan
todos en zapatería y, según
el Director, han sido a tra-

Fachada
v^s ^e su *-n<**e*T° de una

conducta ejemplar.
Su vida es de monotonía

y exactitud desconcertantes: se levantan al alba; pasan al

baño, desayunan, y al taller todo el día. A las cinco de la
tarde a la celda.

Una sensación de angustia y de frío se filtra hasta el alma
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Sixto Medina Campos. El decano de los r *j de la

Penitenciaría, 19 años de prisión. Condenado a 25.
Sixto Medina en la soledad de su celda

\



CREMA DEL HAREM

embellece el cutis



LOS CUATRO DECANOS DE LA PENITENCIARIA

al mirar cualquiera de

estos cubiles. Cada uno

es algo comparable úni

camente a una caja fuer
te: blancc-s, yertos, de

solados y de una seguri
dad, una estrechez y un

silencio que dan terror.

Los nervios se crispan
y algo como una sensa

ción de estrangulamien-
to, pasa a través del es

píritu a! pensar que os

envolviera la noche en

tre aquellas paredes de

tumba... Pleno silencio

y tiniebla profunda. De
vez en vez el lúgubre
alerta de los centinelas

resonando en la som

bra. . .

Les preguntamos cuá

les eran sus ansias más

grandes, sus anhelos

más fuertes...

Todos callaron y los

ojos de todos se hicieron

tristes.

Aman al Director y

esperan . que pase el

tiempo, única fuerza

que los ha de redimir.

abriéndoles las puertas
de su libertad.

T. es el esbozo de los

cual > decanos de la Penitenciaría de Santiago.

Sus compañeros los miran con cierto respeto y sus car-

celer s los quieren.
El inundo para los cuatro ha sido un lejano rumor desde

hace dieciocho años.

Quien sabe si el día que la cárcel les abra sus puertasr

la abandonen con pena...

Tras la fatiga del trabajo, el rancho humilde y confortante.

Si en verdad que en

esos dieciocho años han

estado privados de esa

libertad tan preciosa pa
ra el resto de los hom

bres, han gozado entre

esas cuatro paredes de

una tranquilidad rela

tiva. En otros tiem

pos -an la época de los

ascetas y de ios ermita

ños iiaoia aislamientos

voliu t arios. Estos han

sido obligados por la

justicia a vivir aislados

ele los demás hombres.

y aunque sa.ui mus as

cetas amalgié lui». no

u"a.r in de sentir esa

voluptuosidad de! hom

bre oue s* ha formado

un mundo a'vir'.e del

corriente.
'

Además, ¿cuánto in

fluye la costumbre? Pa

ra ellos <.» la vida siem

pre i a nal, con la mono

tonía desesperante del

agua que cae siempre en

la cascada o la del cho

car de las olas contra

los arrecifes; sus pers

pectivas no varían, sus

emociones son las mis

mas. LOi al silencio de

sus celdas se forjarán imágenes acaso absurdas, pero que

la fuerza de su imaginación liará reales. Pero si .suponemos

ai presidiario poro dado a reflexiones, su prisión será como

un largo sueño. Saldrán después a plena luz, al bullicio del

mundo, un poco extrañados.

Mas, divagamos nosotros también. -;Qulén ve claro en

ese insondable abismo que se llama el alma de los hombres?

C.

PEDUO DÍAZ. MACARIO VARGAS Y POUCARPO AVIl.EZ. QUE HACE iS AÑOS DUERMES DETRAS DE SUS REJAS. EL

SEÑALADO CON LA ( + ) ES MACARIO VARGAS Y SU CONDENA ES A PERPETUIDAD.
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*t~& S>-s:iz- Rosa Suben aseaux A. Señoras: Rosa P. de &~*wfc/^ 'C^^ /
Besa, Berta (., de Eehenique. l.yoii de Eyzaguirre,

'
—

^'<¿V -'' >/V v_ví; >. '£
liaeza de Echev-nía y Luz A. de Orrego, en la

rena ofrecida por D. Alejandro Herquíñigo y se

ñora, en bos salones del Club Hípico. A
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:v.= : Gutiérrez de Pinilla. Teresi ^'ial de Claro,'
líena. Ou'mín de Hca-, ai.iue. I.uz Astalv.irua^a de

C-.e.x a Victoria (¡aro de Ova,'- y Srt i. Soda Barceló

PititÑ in la c T.a otYcaki i por i>. Alejandro Herquí-

ñig •. \
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NOTAS SOCIALES





Colecta pro-Hospital de Niños de Valparaiso.
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Señoritas Teresa Neff Videaux y Elena Zanelli Kam-

merer, vendiendo emblemas en calle Esmeralda.
—Largue las chauchas, caballero!

Las simpáticas señoritas Susana Iriberry Gibson y

Elsa Rosenquist en espera de clientes.

Señoritas Clymene Armstrong Ariztía, Pupy Klickman

Hellman y Rebeca Soublete Moya.
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LA SRTA. ELSA STHAR PRIETO, VENDIENDO EMBLEMAS A LOS SRES. JOSÉ LUIS WALKER, CARLOS VAN-BUREN Y

ALMIRANTES JOAQUÍN MUÑOZ HURTADO Y LUIS GÓMEZ CARRENO.



Excursión a Zapallar.
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Srt. Irene Coyotea, Raquel >' Rebeca Bazán en el

automóvil de I), Gustavo Helfmann.

Los automóviles de los señores

y Carlos Nebel

Daniel Lvon

Los malos caminos di

pais no son seguramente para es

tiniular los paseos en automóvil

a largas distancias, como se usa

i-u Kuropa.
Nada más seductor que un viaje

en auto a través de los campos

sembrados o a lo largo de los valles

lloridos O se va a 6o kilómetros

por hora, viendo pasar como una

ilusión las casas y los villorrios;

o a marcha moderada, para con

templar con mejor calma tipos y

paisajes V aquí, en este segundo
raso, está la ventaja sobre un

viaje en tren, porque se penetra
dentro de los pueblos mismos y se

les ve de cerra. Además, puede
uno detenerse donde más le agrada;
en el auto somos libres, en el tren

vamos encajonados.
Decíamos que los caminos de

Chile no estimulan precisamente
estos viajes, por más atractivos

que tengan. ¿V cómo puede esti

mularlos si mayor que el deseo de

ver paisajes desconocidos es el

temor de irse de cabeza a un foso

o de. verse detenido a medio ca-
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Srtas. P. Klickmann y V. Faz

mino por un obstáculo insalvable?

Y luego, con nuestras malas carre

teras, llenas de boches y de grandes

pedruscos. no se puede pensar en

un viaje muy suave.

Sin embargo, a pesar de todos

estos inconvenientes, hay personas

entusiastas que se atreven. Puede

más en ellas el amor a los viajes;
las estimula la' perspectiva de

emociones nuevas.

Y salen, dispuestas a vencer los

obstáculos que sé presenten. Se

han hecho eu Chile viajes largos
en automóvil, a Serena y Concep

ción, por ejemplo, pero son verda

deros casos aislados, más bien

hazañas sportivas.
Los viajes a pueblos vecinos sí

que se van haciendo ya más fre

cuentes. De este género es la ex

cursión efectuada en los días 8, g y

10 del corriente, desde Valparaíso
a Zapallar. Tomaron parte en esta

excursión 19 automóviles, y se

hizo sin ningún inconveniente.

Publicamos algunas fotografías
tomadas en Zapallar por los excur

sionistas.
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Chalet del Sr. A. Fierro, en Zapallar
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Hotel de Papudo, propiedad del Sr. F. Irarrázabal.



Hay una sola FOTMB

la que lleva la Cruz BfüYER.

Rechace las imitaciones.

El remedio contra grippe, reu

matismo, influenza, resfríos, dolo

res de cabeza y de muelas,

Hl B Ifc neural'qia, cólicos, menstruales,
y\

——~
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BAYER I etc.======

Eüüi SI NO ES BAYER

NO ES ASPIRINA
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La Revista final de la Escuela de Caballería.

&8gmm»^i£&^ ,.?M&: -■■■ - *^>^

LA CONCURRENCIA PRESENCIANDO LA REVISTA FINAL DE LA ESCUELA DE CABALLERÍA.

-y4 -it M

>oitf/

l'l paso de ruta, mi salto en subida y bajada, reja doble y foso. Bajando el talud Tor de Quinto.

LOS ALUMNOS DE LAS CUATRO SECCIONES, PRESENTÁNDOSE PARA LA REVISTA FINAL DE I0l6.

%4
m

*imm í?*<-S2Sfí.ffri'^TO^Mf^S1. '.

Ofiriales alumnos bajando el talud. lio de i'-:



El Ministro de la Guerra, acompañado del General Boonen

Rivera y otros jefes militares, llegando a la Escuela de

Caballería para presenciar la revista final.

El Comandante de la Escuela de Caballería

Sr. Vidaurre, en el salto a pique en ga

lope.

El match del sábado.

Dave Mills, (90 k).

/«i.

EL TEATRO DE LA COMEDIA SE EFECTUARA EL

SÁBADO PRÓXIMO EL MATCH DE BOX A IO ROUNDS.

CONCERTADO ENTRE LOS PUGILISTAS DAVE MILLS,

NORTE-AMERICANO DE 00 KILOS V EL CAMPEÓN

CHILENO, DE LA FRONTERA. VÍCTOR VALLEJOS DE

93 KILOS, QUE VIENE A LA CAPITAL A COMPETIR

CON TODOS LOS BOXEADORES DE PESO PESADO. VALLEJOS EN SU RECIENTE MATCH CON RESPRESS (20 ROUNDS).

CON EL CUAL EMPATÓ. SE HA MANIFESTADO UN PELEADOR DE GRANDES ENERGÍAS.

PANIMAVIDA
Sociedad Vinos de Chile, propietaria

Reconocida

como la Mejor

Agua Mineral



La colecta de la Sociedad

de Beneficencia de Señoras.

Sita. Mercedes Serrano (".undelach y Sra. María

Peñafiel de Zañartu en la puerta del Correo.

El sábado último se verificó en Santiago con tod<

la colecta hecha por la Sociedad de Beneficencia de Si

a beneficio de los pobres.
lista Sociedad está presidida

por la esposa de S. K. el

Presidente de la República,
la señora Ana Echazarreta

de Sanfuentes,

Se designaron como cua

renta comisiones paralas di

versas calles de la ciudad.

[orinadas por señoras y se

ñoritas de la sociedad san-

tiaguina.
Se reunieron cerca de

veinte mil pesos.

La labor caritativa de la

Sociedad de Beneficencia

de Señoras es bien conocida

en la capital. Su misión es

la de amparar especial
mente a las viudas y a los

ancianos.

Srtas. recorriendo la Plaza de Armas en busi-a de cliente

Un periodista escribía

dose a esta Sociedad:

I... Srta. Elena Pé

riend

rez Tupper y comisión, ba

ta erogaciones.

el día de la colecta, refirién-

«Son ellas las que llevan

la voz del pueblo que gime,
son ellas las que suplen a

la infeliz que no cuenta ni

con los harapos para salir

a las calles a mendigar, que
van por el desvalido an

ciano que no puede dejar
el lecho para pedir un pan,

que suplican por el tierno

huerfanillo que no sabe ante

la vida que lo hiere, lo que

necesita para vivir y sólo

comprende que es doloroso

vivir y que para morir hay

que sufrir mucho.

Y esta obra misericor

diosa pasa por nuestras

calles para muchos desa

percibida, por muchos cen

surada.»

Un matrimonio que entrega hasta el último centavo. Uno que se hace el «sueco» para salir retratado al lado

de una interesante comisión.
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LA UNIVERSAL
CASA DE CAMBIO DE MONEDAS

—

DE

MUÑOZ DE ARCE H
NOS.

Compra y venta de Libras esterlinas,

Billetes Argentinos, Francos, Liras-

Pesetas, Marcos, Soles, Bolivianos, oro

chileno y toda clase de monedas nacio

nales o extranjeras, a precios equitati

vos y ajustados al cambio. -:- -:- -:-

*$» <$> *+*

¿IROS SOBRE:

E&paQa, FraiKia, Italia, Inglaterra, Alen?ai)ia,

Norte Anjérka, República ArgeQtiQa y P<¡rú*.

rf» <$? <■$)

COMPRA VENTA DE ACCIONES

Y BONOS

t$b r3b <á?

ESTADO, S-m

Casilla 548 =-.= Teléf. Inglés 1585.
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De Petorca.

ALGUNAS PERSONAS DE VALPARAÍSO Y l.OS ANDES, DE VISITA EN LAS VERTIENTES DE LA ÑIPA. TODA LA PARTE

BLANCA ESTÁ CONSTITUIDA POR AGLOMERACIONES DE SALES DE MAGNESIA V OTRAS CRISTALIZACIONES

AL LADO DE ESTAS AGLOMERACIONES DE SALES HAY UNA VERTIENTE DE AGOA MINERAI IZADA.

Funicular del Tibidabo.—Barcelona.

La mecánica v la industria moderna lian convertido los altos montes en sitios deliciosos

de recreo que antes eran habitados solamente por las aves. La industria moderna ha conse

guido que hoy se laven las ropas sin frotar, empleando Vignol, convirtiendo el trabajo de dos

días en una hora.



Repartición de premios en la Escuela Naval.

GRUPOS PARCIALES DE LA CONCURRENCIA.
— LA ESCUELA DURANTE SU PRESENTACIÓN- KN ÓVALO: DURANTE

LOS EJERCICIOS.

(Para el próximo número publicaremos fotografías de todos los cursos que se presentaron a examen.

y otro de los profesores.)

Fallecimiento de un veterano. Necrología.

El oficial retirado D. Pablo Morales Tapia, falle

cido últimamente en Santiago a la edad de 84
años. El señor Morales tomó parte al lado de

as fuerzas gobiernistas, en las guerras civiles del

51 Y 59, e hizo toda la campaña contra el Perú

y Bolina, obtuvo por esta campaña medalla y

barra de oro. Hacía algunos años que había

quedado ciego.



CALZADO NACIONAL DE ASTOMO FERRER ES

adapta al último figurín que impone

la tiranía de la moda mundial.

En esta información reproducimo-

la última creación para señoras
de la

Fábrica Ferrer Estrañy. L«

reproducción plástica del grabado que

i. frecemos pone de relieve la modali

dad en la fabricación que le colocó a

la cabeza de todos los fabricantes de

ma» renombre en Chile.

Interior de la Fábrica de Calzado del Sr. Antonio Ferrer Estrañy

en la Avenida Matta

La visita que llevó a cabo el doce del mes eu curso, el Pre

sidente de la República L). Juan Luis Sanfuentes a la Fabrica

de. Calzado que el acaudalado industrial Sr. Antonio Ferrer

Estrañy, en la Avenida Matta de esta capital, lia descollado como

una atrayente actualidad.

Para el calzado que fabrica el Sr. Ferrer Estrañy de un alto

crédito en sm tres ramos: para caballeros, señoras y niños.

/El hecho de fabricarlo y venderlo eu depósitos de su propiedad,

uno en la calle de Estado, esquina a la de Agustinas y la

segunda la elegantísima de la calle de Ahumada No.

351, permite al Sr. Ferrer vender su elegante, y válida merca

dería a precios sin competencia junto que al venderlas direc

tamente suprime hasta donde es posible el intermediario que

grava y eleva los precios.

A la baratura añade Ferrer la elegancia de líneas y la cons

tante variación de formas y modelos de su producción que se

Interior del cstablta imi< nb> del Calzado Ferrer Estrañy. Ahumada 251.

Ultima creación Ferrer Estrañy.

Los dos depósitos de calzado de

propiedad del Sr. Ferrer Estrañy,
el de la calle de Estado, esquina a

la de .Agustinas y cl de la calle de

Ahumada, No. '2.31. están perfecta
mente atendidos por un personal

inteligente que facilita al compra

dor todas aquellas explicaciones

i|iie el público demanda para lle

gar a un plano con acimiento de lo

que adquiere.

K* puc~ muy recomendable e¡

calzado da- fabricacian nacional de

Antonia Ferrer K-trañy en el tri

ple aspecto da baratura, solidez y

eleganOa y gran duración p<»r lo

excelente de los materiales empica
dos en la fabricación, de proceden.

cia nacional en mí maroría.
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Una chalupa de pescadores atacada por un J[ enorme pez-espada.

I. a chalupa N.° 364 de los pescadores Bahamonde

y Opazo. que fué rota por el pez-espada de un fe

roz 1 untazo. La rotura ya ha sido parchac a pol

la parte de adentro. Esta chalupa fué traída a la

caleta de pescadores del Castiilo, donde está de

nuevo prestande) strvic os.

Lo ocurrido ayer de madrugada, en pleno balneario

de Las Torpederas, no es, sin duda, un hecho maravillóse

ni muy extraordinario, puesto que ha ocurrido otras

veces, aun en Chile; pero bien merece el hecho una infor

mación completa, debido a la forma en que se desarrolló

el drama.

He aquí los detalles del trágico suceso: los pescadores
de la caleta del Castillo. Alfonso Bahamonde y Juan

A. Opazo, andaban en la chalupa núm. ;,h-t. en sus opera

alone:

[leras

fiaba

e-dad,

ais pescadores Alfonso Bahamonde y Juan A.

Opazo. protagonistas de este drama. Bahamonde

fué el que ultimó al monstruo marino de una

certera cuchillada. Bien se ve en su rostro enér

gico que no le tiene miedo a nada. Nótese que

no alcanza a cubrir con su cuerpo el agujero
hecho por el pez en la chalupa.

. de pesca, un poro al sur del balneario Las Torpe-

más o menos frente al cementerio. Los aeompa-

el niño Pedro Vera, más o menos de diez años de-

y un perrito blanco.

CURIOSOS QUE ACUDIERON AYER A VER AL PEZ ESPADA. ENTRE LOS CURIOSOS, DOS GUARDIANES DE LA

Y EL OFICIAL DE LA MISMA SR. ADOLFO OLMOS.



EN DRAMA EN LAS TORPEDERAS

El niño Pedro Vera, que también

iba en la chalupa c< n >n pe

rro, liste niño estuvo a puntn
de perecer ahogado.

De repente, en el

momento de recocer

la red, Baham o n d e

notó a poca profun
didad una masa azul

'--cura, que se debatía

ron furia, como si hu

biera recibido algún
pinchazo. Los pesca

dores creyeron que se

trataría de algún lobo

i > cl-- algún tiburón, y
no temieron nada.

Esta confianza los per

dió y los puso en un

-erio peligro. En efec

to, el monstruo mari

no arremetió con tal

furia contra ellos, que

de un feroz puntazo

rompió la quilla de la

embarcación, en la

parte de proa. Estos

momentos fueron pa

ra los dos pescadores
de verdadera angus

tia. Por una parte, la

chalupa empezaba a

hacer agua, por la

rotura hecha por el

animal—se trataba de

un pez-espada de di

mensiones extraordi

narias—y por otra ei

monstruo se disponía
a atacarlos de nuevo.

Bahamonde entonces

empuñó su cuchillo, y

se dispuso a vender

lanzó al agua y en elcara su vida. Resueltamente se

momento que el pez embestía de nuevo, se zambulló y

lo hirió en pleno vientre. El animal, al sentirse herido

mortalmente, dio aletazos terribles, y hubiera hecho

zozobrar a la chalupa, si ésta no st- hubiera alejado a

tiempo a todo golpe de remo. El niño Vera se condujo

a la altura de la situación, y remó con las fuerzas de un

verdadero titán. Felizmente, no estaban lejos de la

orilla, y pudieron llegar hasta una pequeña eusena-

, da, antes que el bote se llenara enteramente de agua.

Trepad- 1 sobre el timón, el

perro ladraba con tuerza.

Entre tanto, el hercio. Ea-

hamonde nadaba también 'na

cía la orilla, sin abandonar

su cuchillo. Es un buen

nadador, de modo que pu.l-i

ponerse en salvo sin ningún

contratiempo.
Antes de poc-s minutos st

vio Ib .tar en el mar el cuerp

inanimado del monstruo ma

rino. Las mismas olas se en

cargaron de botarlo hacia fue -

ra. Para que las <>las no se lo

llevaran de nuevo, los pes

cadores lo arrastraron un

poco, hasta unas rocas. Ahi

estaba aún .iver tarde.

Los curiosos «pie han ido a

ver al enorme pez se renova

ban sin cesar. Se trata de un

hermoso ejemplar de pe/.-

espada, de unos ocho metros

de largo: es deí tamaño más

grande conocido.

A ver tarde fuimos a ver a Bahamonde. para pedirle
nuevos detalles -obre el dramático suces... Es Bahamon

de un hombre no muy alto, pero membrudo y fuerte.

Debe tener músculos de acero. Criado en el mar. conti

nuamente en duras tareas de la pesca, ha adquirido esa

robustez que da el continuo ejercicio. Lo encontramos

sonriente y tranquilo como si nada le hubiera ocurrido.

—

-¿V cómo pasó la cosa?

-Estábamos retirando la red, cuando vimos en el

agua un bulto muy grande. Yo pensé que seria un tibu

rón v no le tuve miedo.

-—'¿Oue un tiburón no puede dar vuelta un bote?

No, patrón; sólo que sea bote chico. Claro que si

uno cae al agua lo pescan de un tarascón... Bueno; creí

que era tiburón, sin fijarme en la espada de adelante.

Sólo caímos en cuenta de qué se trataba, cuando le plantó

el quinazo a la chalupa y la rompió. Entonces, me di

cuenta que si el pez-espada seguía atacándonos, podíamos

naufragar v concluir con nosotros. No hice más que

tirarme al agua, y le planté dos o tres cuchilladas a toda--

mis fuerzas.
- ;No temió u>ted que el pez-espada lo atontara ele

un colazo'?

El cuchillo con que Ba

hamonde uitimó al

pez-esp 'da.

CURIOSOS CONTEMPLANDO EL PEZ-ESPADA.



L'N DRAMA EN LAS TORPEDERAS

- -De nada me acordé en ese momento; el hecho es que
me escapé, como se dice, jabonadito.
Dejamos a Bahamonde para ir a ver al Director del

Museo de Valparaíso, señor

John Juger. El señor juger.
nos recibió amable1 y son

riente, como siempre.
—Por supuesto, señor, que

va sabrá usted lo del pez-

espada aparecido en Las

Torpederas.
-—Sí, acabo de ir a verlo...
—Entendemos que no es

un cetáceo...

- No, no; un pez verda

dero, de la sub-clase de

los Teleosteos, o sea de los

peces con esqueleto óseo, y
forma parte de la familia

Xiphiidae, caracterizados por
la mandíbula superior en

forma de lámina fuerte,
cortante y aguda como una

espada. La especie que he

mos visto es el «Xiphias
Gladins», llamado vulgarmen
te «Albacora.» Es muy temi

do por los pescadores, por

su enorme poder de des

trucción. Con su cuerpo de

hasta ocho metros de largo,
movido por sus poderosas
aletas, se lanza como un

proyectil sobre su presa, que
son los peces y otros ani

males marinos de gran tama

ño, y clava en el cuerpo de

su víctima su mandíbula

aguda, de sustancia celular,

muy unida y cubierta por

una capa de hueso, que le da

la firmeza del acero.
—

¿Pueden perforar tam

bién una embarcación?

—Sí; salvo que
la madera no sea

muy gruesa ni muy

dura.
— Entonces se

han presentado
otros casos como

este de Las Torpe
deras.
—Sí, y todavía

en mayor propor

ción. En el Museo

Naval de Madrid

existe embalsama

do un gran ejem
plar de pez-espa

da, que perforó la

quilla de una ba

landra española.
Ant i guarnen te,
cuando las embar

caciones eran sin

forros metálicos o

de madera poco

dura, ocurrían

siempre estos ac

cidentes.

--¿Es común en los mares este pez?
—Ño. los pescadores lo ven raras veces, y cuando dis

tinguen a flor de agua su aleta dorsal y el extremo supere >r

de la caudal, huyen preparándose a la defensa. Lo

atacan con harpones, o con cuchillo, si no disponen de otr,¡

cosa.

-—¿El ejemplar aparecido en Las Ti -rpederas es de

recular tamaño?

f*|- -¡Tal vez el más grande de todos los conocidos! Co

mo le he dicho los más grandes son de S metros; y éste

tiene casi nueve.

—por supuesto que usted lo hará traer al Muse*".

—-¡Naturalmente! El Museo de Valparaíso será en

riquecido con un hermosísimo ejemplar. En el Museo

Nacional, en Santiago, hay dos ejemplares embalsama

rlos; pero son más pequeños que este.

—De manera que Valparaíso
materia de peces-espada.

- Así parece.

quedará encima en

El director del Museo de Valparaíso, Sr. John

Juger, a quien hicimos un reportaje sobre el

pez-espada gigantesco. John Juger hace gestiones

para traerlo hoy al Museo.

¿Lo traerá usted hoy
misino?

- No; mañana jueves.
Hoy tuve dificultades, debido
al poco dinero que se me

concede para estas cosas, v

a que en el Museasólo cuento

con un mozo. Aquí se pre
senta un caso práctico para
rebatir al señor Cubillos

Pareja, quien dijo en la

Cámara que este Museo gas
taba demasiado. ¡Y ni si

quiera tengo los fondos ne

cesarios para el trasporte
al Museo de los animales u

objetos etnográficos que se

me obsequian! Ahora tengo
que pagar varios hombres

para que traigan al pez-

espada hasta aquí.
—

¿A qué hora lo hará

usted traer mañana?
—Tal vez a medio día; si

no hay otras dificultades.
—Entiendo que este pez

pertenece a Bahomonde y

Opazo. -

-—Sí; pero lo han obsequia
do generosamente al Museo.

Hay que dejar constancia

de esto.

El señor Juger nos agregó
que había conseguido un

guardián, para que vigilara
al pez y evitar cualquier
destrozo. Ayer fueron mu

chos curiosos a ver este raro

ejemplar. Entre los curiosos

vimos al oficial de la /.'•>
señor Olmos.

Los que no al

cancen a verlo hoy
en Las Torpede
ras, pueden ir al

Museo.

Contemplanel< > el

Creímos tam

bién interesante

interrogar al niño

Vera. Es un robus

to muchacho, de

ro a 12 años de

edad, moreno,

fornido, un exce

lente tipo de la

raza.

— ¿Tú viste al

pez-espada an t e s

que atacara al bote?

—Sí, señor... Un

pescado así, muy

grandazo.
Y extendía lo-

brazos en línea

horizontal.
—

¿No tuvis t c

miedo?

.uiñazo a la chalupa, tan
fuerte que casi nos dio vuelta, -i que creí que estábamos

embromados.
-

¿Y qué hicieron entonces?
-

Empezar a remar pa tierra v a toditas nuestras

tuerzas. Si no andamos tan listo?* quien sabe qué nos pasa.

monstruo marino. El de más

mira con :¡erta filosofía.

- No; pero cuand

adelante

sti . uu pez como este:

adraba!

¿Nunca habías
- -Nunca.

¿También iba este perrito?
- -También. ¡Y viera iistt-d cómo
— Pero, eu Tm. escapan in c-m vida.

-—Pura casualidad, señor.

En cuanto a Opazo, sonreía inditrr

de particular hubiera ocurrido. Opaz

resignados a todo. Comprende bien

están expuestos a peligros continuo-.

nte-, como si nada
> debe ser de estos

pie los pescadores



La antigua y conocida Relojería y Joyería Central del

señor José Huber, de Santiago, que durante muchos

años estuvo instalada en el Portal Fernández Concha y

en Ahumada, 323, esquina Pasaje Toro, se ha cambiado

últimamente al grande y hermoso local situado en la

misma calle: Ahumada, 302, esquina Huérfanos.

El local une a su amplitud la elegancia, y a ésta el

espléndido surtido de Alhajas y Relojes, como Artículos

de Arte y de Fantasía en general, con que siempre se

ha distinguido esta Joyería.

Vista exterior del nuevo local que ocupa la Relojería y Joyería Central del señor José Huber en

Ahumada, 302, esquina Huérfanos.

Representación de los universalmente conocidos

Rolojes: UNION HORLOGERE :=: ALPINA

JOSÉ HUBER

CASILLA 526 SANTIAGO



Sra. Helene de Bauville.

Profesora de canto y organizadora del concierto

que se verificó el viernes último en un teatro

de la capital.

Lectores de "Sucesos.'

Niñitos Farías Collarte

Un arte perdido.

Hubo un tiempo en que los chinos podían hacer una

reproducción perfecta de un capullo en bronce, plata
u oro, tomando el molde de la misma flor. Pero con el

trascurso de los siglos, se perdió el secreto.

Aho ra Alfred Lenz, un escultor de Flushing, ha encontra

do ese secreto. En un instante reproduce en metal remi

tente una rosa u orquídea, hasta en mis más delicado-

detalles. Toma el escultor la flor blanca de l.i zanahoria sil

vestre, compuesta de uu centenar de capullos casi iuiiui

tcsimalcs que se funden en una sola flor, o bien la hoj i

del bretón silvestre, con su^ numerosos repliegues, y hace

con ellas maravillas.

«¿Cómo es que el bronce se infiltra hasta en las más pe

queñas hendiduras?
—dice el señor l.cn/.. ■ No me lo expli

co, pero así es. Tal vez he encontrado una feliz combina

ción de agentes químicos que atraen a la materia fundida

aun a las más delicadas sinuosidades. El secreto del procc

dimiento está en el molde, que es una combinación de

varias especies de tierra. Tal vez éstas engendran la atrac

ción. No patentaré el procedimiento.»

Las

Imperfecciones
de la Piel

romo las pecas, cspinilbis, manchas, st'

extinguen con el nso de la C REMA

'■GRAHAM" PARA BLANQUEAR

LA ( 'ARA, la cual restituye á la tez su

prístino esplendor y brillantes atracti

vas.

Otros productos de la Sra. Graham

para conservar la tez en buena con

dición y protegerla contra los efectos

del sol y viento '.—Polvo "Kosmeo,''

Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo".

Todas las preparaciones "Graham"

se venden en las drogueri.is más acredi

tadas o pueden ser enviadas por corren

cun porte payado por mis Atientes.

Permítame que le envíe gratis mi

librito titulado "Confidencias del Ks-

pejo," el cual describe toda:; mis pre

paraciones destinadas á la cultura de

la belleza, indica el modo de usarlas,

y facilita en general cuanto detalle

está relacionado con ellas.

Cia. Sra. GERVAISE GRAHAM

CHICAGO, E. U. A.

o

Ajentes: Daube & Co.

Santiago, Valparaiso

Concepción

Antofagasta

I^HiP-í

Maiil^

..fWIY-NAIfc'J
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FUERZA, ECONOMÍA

CONFORT, ELEGANCIA
F.stas cuatro importantes cara' hristicas se hallan en el auto Chevrulet. model )

"40"", por las siguientes razones-

POkol 10 Está |inivi>to del renombrado motor Chevrolet con válvuhs en la

culata, ofreciendo muchas ventajas que superan las que puedan tener otros motores
del mismo tipo. Esto significa un 20 por ciento de mavor eficiencia, resultando
en más poder y menos consumo de bencina.

POROUE: La trasmisión es del tipo alternativo, con trea velocidades hacia
adelante tal como llevan los autos de más alto precio. Esto permite al motaren

toda= circunstancias virar a la debida velocidad en proporción al peso, eliminando así
el retorcimiento del cbassis y disminuvendo el dejaste con la correspondiente reduc
ción en el consumo de bencina v lubricante.

I'OROUE: El peso del auto se ajusta exactamente al poder del motor, asegu
rando un equilibrio perfecto. La dirección formada por engranajes es completamente
segura y obedece en el acto al gobierno del carro.

1 'ORÓLE: Los Automóviles Chevrolet son espaciosos, tapizados prolijamente
y descansan sobre resortes "cantilever". Los delanteros son dobles con un ciento por
ciento de más eficacia que los del tipo semi-elíptico. La partida automática y el

alumbrado eléctrico es del sistema "Auto-Lite" formando parte integrante en la

construcción del auto v no es una simple "instalación eléctrica" agregada poste
riormente.

Y POR ULTIMO: El Chevrolet es por último un auto de distinguida apariencia
y de líneas armoniosas de punta a punta. Pocos autos costando dos o tres veces más

su valor pueden igualar a éste!

PRECIO:

$ 3,400.
—ORO

PUESTO VALPARAÍSO

POR MAYORES DATOS

DIRIGIRSE A

W1HIAMS0N, RALFOUR & f0.

.V,V>V^tVAY.V.V.V^*V.ViV>V^AY^t^^tXftYftYaYA\fnY*^aB
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Esta Sociedad, que ha tomado el nombre de Federación.

por estar compuesta de un gran número de sociedades

semejantes, diseminadas por todo el país, es una de las más

importantes y más

serias de Chile.

La Gran Federación

Obrera de Chile está

formada por 14 Socie

dades que toman el

nombre d e Consejos
Federales de provincia,
.1 saber: el de Vallenar.

que cuenta con 80 so

cios; el de Ovalle, con

So; el de Valparaiso,
■on 400; el de Llay-
Llay, con 60; el de Los

Andes, con 40; el de

Pelequén, con 70; el de

San Fernando, con

100; el de Curicó, con

45; el de Talca, con óo;
el de San Rosendo, con

70; el de Concepción.

Directorio del O'iisejn Federal.

rasi en su totalidad por obreros de los ferrocarriles y posee

un programa de socorros y protección a sus asociados que
es uno de los más nutridos y mejor organizados del país.

Tiene en la actua

lidad un excelente local

en Santiago, calle

Basen ñán Guerrero»
N.° 542, en donde está

instalada la secretaría

y un gran salón que
está arreglado en forma

de teatro, es decir, tie
ne un excelente esce

nario en el cual se pue
den efectuar represen
taciones dramáti

cas; etc.

Xo es la Federación

Obrera de Chile muy

antigua, pues data su

fundación sólo del 18

de Septiembre de 1909,
más o menos unos 7

años, pero por su or-

D. Paulo Marín Pineur, presi
dente honorario y fundador

de la Gran Federación

Obrera de Chile.

ron 200; el de

Temuco, con 85

y el de Valdi

via, con 200

socios. Si a es-

t o s Consejos
Federales d e

provincias
agregamos los

socios corres

pondientes de

Santiago, que

son un total de

300, se tiene

que la Gran

Federac ion

Obrera de Chi

le, cuenta con

1,800 socios,
más o menos.

Esta impor
tante Sociedad

■ftá formada

D. Víctor M. Gutiérrez, pre

sidente de la Junta Eje

cutiva.

D. Pedro Gil, presiden

te del Consejo Fede-

■h

áá
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Sr. Juan B. González., se

cretario de la Junta
Ejecutiva.

Sr. Leopoldo Núñez P.,
secretario de la Junta

Ejecutiva.

Sr. Manuel F. Galaz, se

cretario del Consejo Fede

ral.

Sr. Ernesto Castro, te

sorero de la Junta

Ejecutiva.

ganizacion in

terna y por las

proveerlo nes

que tiene en

relación al bie

nestar econó

mico y moral

de sus asocia

dos, está a la

altura de las

mejores y más

antiguas del

país.
Cada Conse

jo Federal de

provincia tie

ne su directo

rio local; pero
cada Consejo
nombra ade

más un repre
sentante en el

Directorio ge-



GRAN FEDERACIÓN' OBRERA DE CHILE

que tiene su asiento en

la marcha general de la

neral o Junta I. no i

Santiago y que úu;>.
Asociación.

liste directorio . -tá formado por las siguien
te-- persona-: Presidente D. Víctor M. Gutierre/

(delegado por Lis Andes durante 2 periodos c
Vicc-presidí-iitr. I). Carlos Alberto Martínez

(delegado por Valdivia); Secretarios, D. Juan
Ií. González (delegado por Concepción) y D. Leo

poldo Núñez (delegado por Ovalle); -Tesorero.
1). Ernesto Castro (delegado por Concepción), v

Archivero, 'D. Labio Rodríguez, (delegado por

Ll.tv-Llayj,
A éstos hay (pie agregar los delegados por

provincias cuyos nombres no pudimos obtener

por de pronto.

Luo de los principales objetos de la Socie

dad, fu -ra de los soc utos mutuos pecuniario--.
atención de las enfermedades, proporcionar mé-

El Directorio de la Junta Ejecutiva.

Alumnos que forman el Curso de Inglés que funciona bajo los auspicios de
la Gran Federación Obrera de Chile.

en actos de servicio. La Soi iedad

hizo la presentación al Consejo de

Ferrocarriles pidiendo la modifi

cación délos reglamentos interno-
de maestranzas, para que se dejara

sin efecto el reglamento que or

denaba el trabajo de las cuadri

llas en días domingos y festivos;

también pidió que cumpliera el

acuerdo del Consejo de Ferrocarri

les para el aumento de jornales.
Con fecha v> de Agosto se hizo una

presentación a la Cámara de Dipu
tados pidiendo el pronto despacho
de la ley de pensiones y retiros, Cu a
de Jubilación, etc.

Esta Sociedad se preocupa con

mucho interés de la instrucción

de sus asociados. Al efecto tiene

en Santiago una Escuela nocturna

en la (pie existe un curso de inglés,
con 40 alumnos, con el fin de que
los obreros queden en condiciones

de ir a trabajar v estudiar en las

dico y botica gratis, ayudar con dinero a las

familias de los socios fallecidos para lo cual

se cobra una cuota mortuoria de S 1 por so

cio, proporcionar un subsidio diario de S 1.50 a

los socios imposibilitados para el trabajo, etc., es

la de facilitar el despacho de asuntos de interés

para los obreros ante el Gobierno, estudiar

los problemas obreros en general, atender las

peticiones y reclamos de provincias, sea por

injusticias de jefes y patrones, sea de mejora
miento económico para los socios.

Entre las numerosas peticiones entabladas

últimamente por la Federación y que, en virtud

de la seriedad, prudencia y justicia con que se

hai formulado, han sido atendidas casi en su

mayoría, se encuentran las siguientes cuestiones:

Solicitación de día de feriado para el i.° de

Mayo. Conseguido de li Superioridad de \ >s

Ferrocarriles. La Federación agitó el proyecto

íliborado por el Ministerio de Ferrocarriles

relacionado con la Caja de Jubilación. La

empresa de los Ferrocarriles del Estado contribuyó con

$ 1.142,000 de las ganancias obtenidas en 1915 para esta

Caja. La Sociedad hizo una presentación al Consejo de

Ferrocarriles para el pago oportuno, (mensual), de los

sueldos de empleados cou licencias médicas de los enfermos

El salón-teatro que la Gnn I-Ydi ración Obrera de Chile po
en la calle de Bascuñán Guerrero.

fábricas de Estado- Unidos. También exi-te un

dibujo lineal. Estos son los rasgos principales de
ración Obrera de Chile, proporcionados galantem«n
el digno presidente del Consejo Federal de Sai
señor Víctor M. GutiéTez.

I-'e.le-

te por

tiago.



SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.

Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.
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4 ¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE IVA

¿Padece usted de Tuberculosis, Anemia

<» Debilidad General?

Si está usted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de este preparado
no da a nsted entera satisfacción, remí

tanos la bot< lia eon el cartón, y le

devolveremos su dinero.

Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO

►
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A Las Mujeres que temen la

Maternidad. Niños Robustos,

sanos y fuertes

Está probado que con el

CompuestoMitchella
no hay para que temer más a los dolcres de

la maternidad. El hace desaparecer les acha

ques del embarazo, suprime los dolores del

alumbramiento, procura un rápido restableci

miento, ejercita acción sobre los pechos y

glándulas secretorias de la leche dando lugar a

que la madre pueda alimentar al recien

nacido, y alivia a las mujeres nerviosas,
débiles o que sufren de períodos irregulares
o dolorosos. No contiene ninguna sus

tancia nociva a la madre o criatura próxima
a nacer, y no necesita dieta.

"Pídanos un libro del Dr J. H. Dye que
le enviaremos gratis y el cual contiene

todos los detalles que le interesa saber."

El Compuesto Mitchella y demás

preparados del Dr. Dye, se venden eu

las buenas Boticas y Droguerías.

Depositarios generales:

Dr. J. H. Dye Med. Inst. Agency,

P. Matte, N.° 40 Santiago Chile, Casilla, 4541.



Para acortar el viaje.

Un match de box a bordo de un trasporte bri

tánico, que trac voluntarios australianos a la

guerra europea. El ring se instaló sobre el pílente

del navio v tuvo una gran concurrencia de

espectadores.

Interesante a las psrsonas delgadas,

anémicas y nerviosas.

delgados, anémio >s y nervio-

■

que estoy tan delgado, pues
Hombres y muiere

sos, dicen: '-No sé p>

tengo buen apetito v me alimento bien.» La razón

ésta: usted está delgada o delgado, a pesar de lo bien

que se alimenta, porque sus órganos digestivos NO

ASIMILAN propiamente las comidas que usted lleva

al estómago, sino que las permiten salir del cuerpo

en forma de desperdicio?. Sus órganos digestivos
carecen de la fuerza para extraer y asimilar de los

alimentos que usted toma las sustancia? que la san

gre v el organismo en general necesitan para su

reconstitución. El cuerpo de una persona delgada se

asemeja a una esponja seca—hambriento y ansioso

de recibir las sustancias que le son necesarias v de

las que se ve privado porque los órganos digestivos
no las extraen de los alimentos.

La mejor manera de evitar este desperdicio de los

elementos que producen carnes, sangre y fuerzas es

tomando las pastillas de Sargol, la fuerza regenera-

tiva de reciente invención que tanto recomiendan

los médicos americanos y europeos. Tome usted una

pastilla de Sargol con cada comida y a los pocos días

notará que sus cachetes se van llenando y que los

huesos de su cuerpo, especialmente en el pecho y

región de las costillas, se notan menos cada día. Al

concluir el tratamiento, ha ganado usted de 10 a 20

libras de carne sólida y permanente, su digestión
será inmejorable y su estado general más satisfac

torio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido excelentes

resultados en casos de dispepsia nerviosa y otras

enfermedades del estómago, pero los dispépticos y

enfermos del estómago no deben tomarlo si no desean

también aumentar su peso por lo menos 10 libras.

De venta en las boticas y droguerías.

-□

Consejo de Madre.

La madre es en gran parte responsable por el futuro de la hija. Ella

debe ejercer la debida influencia y dar a la muchacha información de vital

interés en tiempo oportuno. Consejo? de madre a tiempo no sólo salvan las

vidas de muchas lindas señoritas sino que les proporcionan una existencia

feliz. Cuando la señorita comienza a sentirse indolente, a sufrir dolores de

cabeza, desvanecimientos, mareos; cuando demuestra una disposición
anormal para dormir, siente dolores de espalda y en las piernas, tiene la

vista empañada, deseo? de estar sola y evitar la sociedad o compañía de

otras señoritas, cuando, en fin, es un misterio para sí misma y para sus

amigas, la madre debe acudir en su ayuda al momento. En este tiempo,
el mejor socorres y ayuda a la naturaleza es

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

Este remedio prepara el Ostema de las jóvenes para el cambio que viene v es muv >e

de prueba.
"No puedo alabar su* remedios lo b. látante que se merecen, pues estoy convencida de que mi hija no hubiera

sanado sin haber tomado el Compuest.< Vegetal de Lvdia E. Pinkham, el Purificador de la Sangre y las Pildoras

del Hígado. Por espacio de más de un año ella sufrió mucho de menstruación irregular, dolores de espalda, mareo;

y falta de apetito. Recomiendo sus remedios a tedas las madres e hijas y doy a Cd. permiso para que pul lique
esta carta.»—Sra. A. Estrada, i*q X. Gálvez St., Nueva Orleans, La.

Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydia
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y contestada por una señora y consi

derada estrictamente confidencial.

1 cuanO- ¡lega la hora

DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



¿POR QUE HAY PERSONAS FELICES Y OTRAS DESGRACIADAS?

Porque las personas que gozan de felicidad han consultado a la

Sra. ELENA de BLANCO —RIVADAVIA, 1976, Buenos Aires.

La que todo lo prevee a tiempo lo que debe suceder.

Pues las personas que sufren por la dicha perdida pueden uscribiniu* sin perder
tiempo, enviando dos pesos chilenos en carta certificada, (pie les indicare el secreto

para triunfar en loquedeseen conseguir, como ser: amado de quién desea tener éxito en

los negocios; tener suerte en cualquier juego, realizar casamientos pordifíciles que sean,

adquirir un buen empleo, verse libre de los malos espíritus, tener la paz cu la familia,
combatir el daño y la tristeza, hacer venir a los ausentes, etc. Todo se puede con

seguir por medio de la Estrella Mágica de gran poder que le guiará al camino de la

felicidad. Con resultados garantidos.
Escriban hoy mismo y se convencerá de la realidad, (asa seria y de confianza.

N'o confundir RIVADAVIA. No. 1976.—BUENOS AIRES, ARGENTINA.

Profesora ELENA de BLANCO.
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor
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PAGINA de Hoteles, Restaurants, Pensiones, Balnearios

recomendables en Chile.

ttntlafaj. Gran Hotel, Huérfanos, 1164. Teléfono

408.—Pieza y Pensión desde $ 15.

ttntltf-t. Restaurant Cerro Santa Lucia. Teléfono

1671. Servicio a la carta; hay música y salones reser

vados. Almuerzo o comida: t 3.So.

OoncopcMn. Gml Hotel Medici. Plaza Indepen

dencia. Establecimiento moderno de primer orden.

Restaurant con servicio permanente a la carta,

Orquesta para amenizar loa hora* de almuerzo y

comida. L. C. Nardi-Medici, Propietario.

■alMlrl* Pturte Viras. Hotel Llacquihue. Pro

pietario: H. Mackeprang, Sucesor de jorge Sun

kel. Administrador: A. Martínez.

Valsaran». Hotel Royal, Esmeralda, 49. Pieza

7 Pensión desde f H.

Viña 4(1 Mar. Gran Hotel, frente Estación. Piesa

v pensión desde $ 15.

Termas de Panlmávida (Sociedad Vinos de Chile-

Propietaria) abiertas 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.

Balneario Papudo. Hotel Papudo. Pieza y Pensión

desde $ 6 por dia.

Valparaiso.—Hotel Suizo. Cochrane, 491, a ua

paso de la Estación Puerto y Muelle de Pasajeros.

Establecimiento confortable e higiénico. Comodi

dad para familias y agentes viajeros. Cocina «Va

primer orden. Almuerzo y Comida a t 3.50.

JAVIER RAST—Pronts-iartn.
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GRIFO AUTOMÁTICO.

Con muy pocos elementos y muy escasas herramien
tas puede construir malquiera nn ¿rifo automático para

el depósito del agua.
En el sitio de la

llave se monta una

rueda dentada de

bicicleta, y sobre

ella se suspende una

rueda también de

bicicleta. colgando
en sus extremos dos

pesos iguales, uno

de hierro y otro de

madera o de cual

quier material flo

tante.

Examinando e 1

grabado que acom

paña a estas líneas

~c comprende a pri
mera vista el funcio

namiento del aparato. A medida que se llena de agua el

depósito va subiendo el peso flotante v al mismo tiempo
va girando la rueda dentada v cerrando la llave hasta
que la cierra por completo cuando el agua ha alcanzado
su nivel máximo.

EL ESTAMPIDO DE LOS CAÑONES.

El doctor Charles Davidson acaba de reunir en The

Quaterly Review los datos que se conocían antes de esta

guerra sobre la propagación a gran distancia del estampido
de los cañones.

En 1815, en Waterloo, el ruido de la batalla se oía hasta
en el condado de Kent, situado a unos 220 kilómetros; en
1864, el combate del «Alabama» v del «Kearsarge» se oyó
a 200 kilómetros; los tiros de la revista naval inglesa de

1897 y los de los funerales de la reina Victoria, en 1901,
se oyeron a distancia próximamente igual. La influencia
del viento y la existencia de zonas de silencio habían sido

ya perfectamente observadas.

Falta explicar por qué el estampido de las piezas actua
les, mucho mayores y con cargas más fuertes, no alcanza
a mayor distancia que la de los cañoncitos de Waterloo.

EL SULTÁN YA NO ES CALIFA,

Esto es un hecho, y es un hecho de capital importancia
y trascendencia para el mundo musulmán.
El Califa, supremo jefe religioso, al que están sometidos

y han de prestar obediencia los musulmanes del mundo

entero, debe de ser descendiente de Mahorna y ha de estar
además en posesión de las ciudades «santas»; la Meca y
Medina.

Los Sultanes de la actual dinastía no descienden del

Profeta y si han obtenido y ejercido la soberanía religiosa
ha sido por delegación de la familia de Mahoma, hecha en

la Meca, al advenimiento al trono de cada Sultán.

Ahora, con la sublevación triunfante del gran jerife de

la Meca y de los árabes. y con la expulsión de los turcos de

Diedda y de Yambo, los dos puertos de acceso a las ciu

dades santas, el califato, y con él la inmensa influencia de

la altísima jerarquía, escapa de las manos del Sultán para

volver al jerife de la Meca, que es descendiente de Fátimn,

hija de Mahoma, y jefe actual de la familia del Prefeta.

MODELOS DE LACONISMO.

Federico III de Prusia en enorgullecía de ser el hombre
más lacónico de Europa.
Encontrándose en Carlsbad, célebre por sus aguas,

llegó al establecimiento un magnate húngaro, conocido

en el país por su exagerada brevedad en las preguntas
y respuestas, y Federico quiso probar el laconismo del

noble húngaro. Se acercó el monarca, hizo una inclina

ción con la cabeza, se sentó a su lado y esperó.
El húngaro, que no conocía al rey, contestó al saludo

con otra cabezada y siguió callado.

Federico de Prusia quiso entablar conversación con él.

Diálogo que resultó ser el siguiente
Federico.— ¿Baños?
Magnate.

—

Aguas.
Federico.— ¿Oficial?
Húngaro.—Magnate
Federico.—Bueno.

Magnate al poco rato.— ¿Policía?
Federico.—Rey.
Magnate.—Enhorabuena.

PARA DFSTAPAR TARROS.

Destornillar la tapa

metálica de los tarros

de cristal es operación

sencilla con ayuda de

una correa.

La correa no puede

resbalar porque cuanto

más se tira de ella más

se agarra. Si se puede

sujetar bien el tarro

para soportar la tensión,

la tapa más obstinada

tiene que capitular,

NER-VITA
DeHUXLE'

'de glicerofosfatos ácidos recomendado especialmente por los médicos del
mundo entero en las afecciones nerviosas, neurastenia, etc., en la convale-
scencia después de largas y penosas enfermedades, como

EL MEJOR RECONSTITUYENTE
Botellas de Cincuenta Dosis. De Venta Por Todo Droguista

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



ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía. "J



El arma y el hombre.

Qw error tan garrafal, pero qué error tan extendido

■fuponer que con las nuevas invenciones ha disminuido la
importancia de la habilidad y del valor en el mando y en

•el soldado! Las innumerables gentes que así opinan razo

nan de este modo:

«Esta es una guerra de masa, v de máquinas. La victo
na depende de las masas. Ganará la nación que tenga ma-
soldados, más cañones, más granadas, más «tanques') v

mas barcos. De esto depende todo.»
He aquí una visión puramente cuantitativa de la guerra.

Los que la comparten, se dividen en dos grupos: el de los

que ponen su confianza en la cantidad de soldados y el de
los que todo lo fían a la cantidad de hierro, que puedan
volcar los cañones sobre las líneas enemigas Pero unos v

otros no creen más que en la fuerza de los números.
Y claro está, que el factor-cantidad es decisivo en igual

dad de circunstancias. A igualdad de talento v de valor,
los números deciden. Ello es evidente. Lo que ya no e~

tan evidente, y, sin embargo, es absolutamente cierto, es

que el perfeccionamiento de las máquinas de guerra nn

hace más que aumentar la diferencia de eficacia entre un

buen soldado y uno malo.

A raíz de la

guerra de 1898,
cuando una na

ción poco indus

trializada, como

España, llevó la

peor parte en su

contienda c o n

un pueblo que

poseía much"

mayor número

de máquinas que
el nuestro, tuvi

mos, sin embar

go, la fortuna de

que un militar

nuestro, D. Ri

cardo Burguete;
se alzara contra

aquellos profe
sionales que ha

bían proclama
do el culto de las

máquinas. El se

ñor Burguete proclamó, en cambio, el culto del valor y de

ía habilidad. Es la concepción heroica y artística de la

¿Tierra frente a la concepción puramente científica; la

concepción que ha llamado genial el general Bernhardi

para oponerla a la concepción mecánica que, a juicio
de Bernhardi, prevalecía antes de la guerra actual, en el

Estado Mayor alemán.
Los años han pasado y ahora podemos ver fríamente

■que el señor Burguete, a fuerza de encarecer la importan
cia del elemento puramente humano, se olvidaba un poco
de que también las máquinas son humanas, en cuanto que
es el hombre quien las idea, fabrica y maneja. Pero no es

ésta la más importante de las lecciones que la guerra nos

ha enseñado. Esta lección la podíamos haber aprendido sin
necesidad de la experiencia de la guerra. Lo que la expe
riencia de la guerra ha evidenciado, aunque también pudi
mos aprenderlo sin necesidad de la guerra, es que, a medida

que se perfeccionan las armas y los métodos de pelear, es

mayor la importancia de la habilidad y del valor en los

soldados y en el mando.

Y la demostración de este aserto es sencilla. Si se com

para un mauser con un arbacuz, resulta que el mauser

Uno de los grandes cañones ingleses, montado sobre una platafoi
ferrocarril, para ser conducido al frente.

tiene diez veces más alcance v diez veces más rapidez de

fuego que el arcabuz Diez por diez, son ciento. Luego

el mauser es potencialmente cien veces superior al arca

buz. Per,,. ;qm* es lo que convierte su potencialidad en

actualidad- Solamente la habilidad, cl valor, la frialdad

del hombre que lo usa

Dad el mismo mauser a un soldado que sepa manejarlo

y que no pierda la cabeza en la línea de fuego, y a otro que

ño sepa apuntar o que se atolondre en el combate. E!

resultado inevitable es que el buen soldado valga con sn

mauser cien reces más que el mal soldado con otro mauseí'

análogo. Y si hay frente a trente dos masas de infantería.

compuertas de una parte de buenos soldados y de otra de

malos, la perfección del arma no habrá hecho más que mul

tiplicar las probabilidades de victoria de los mejores hom

bres.

Con los cañones ocurre lo que con los fusiles. El cañón

moderno tiene ocho veces el alcance y diez veces la rapi

dez que el antiguo cañón que se cargaba por la boca.

Potcnr ialmente es ochenta veces más mortífero: por esos

conceptos, y si se multiplica esa cantidad de eficacia por

el mayor poder explosivo de las nuevas granadas, resul

tará doscientas

veces más mor

tífero. Pero es

ta potencialidad
sólo se hace ac

tual si se hace

blanco. Caño

nes y granadas
no son nada si

no hay artille

ros. Un buen

artillero, con un

cañón moderno,

vale tanto co

mo muchos bue

nos artill e r o s

con varias bate

rías de cañones

antiguos. Pero

la igualdad dada
de los c.aíione>

modernos, 1 o -

buenos artille

ros del día tie

nen muchísimo más valor que los malos artilleros.

Infantería y artillería son las armas de esta guerra.

Mucho se habla de los morteros grande-, medianos y pe

queños. Se trata, sin duda, de excelentes armas auxiliares,

indispensables para determinados fines. Pero no son tan

importantes ni siquiera como los aeroplanos. Y aquí sí

que no cabe duda, de que la perfección del aeroplano sólo

¡•irve para realzar la habilidad v el valor del aviador. Hay
aviadores que han echado abajo acerca de cuarenta máqui
nas enemigas. En ningún otro momento de la histo

ria militar se ha dado tan frecuentemente el caso de

que un solo hombre diese en tierra con cuarenta

enemigos.
Donde quiera que se haga la prueba se confirmará el

principio de que la perfección del arma sólo sirve para

multiplicar la eficacia del mejor soldado. En este negocio
se engañaba Don Quijote al imaginarse que la invención

de la artillería "dio causa a que un infame v cobarde brazo

quite la vida a un valeroso caballero.» Esta contingencia
fué también posible antes de que la artillería se inventase.

Ahí está la frase «puñalada trapera», para mostrar que
la cobardía no necesita de los adelanto-, modernos para

de

**************♦♦+**♦**+**+*******
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EL ARMA Y EL HOMBRE

dar su golpe. I .o que hace la furia de la artillería es multi

plicar la íuer/.a del inrjor artillero.

Cuando \ap. lmn decia que en la guerra la fuer/a moral

era a ia ííOea como m-> a uno, enunciaba un principio que

amotina experiencia lia refutado. Todo el error de la estra-

Oa^i.i alemana ransOu- en haber descuidado este principio
mejor dicho, en haberse figurado que puesto que el valor

cOl hombre es. al través de los tiempos, constante, el fac
tor variable no era más que el del número o el de la má

quina.
En este cálculo se había abstraído y fijado arbitraria

mente el valor del hombre. Xo se había reparado en que
el valor de las máquinas depende del valor-hombre, pues
to que es el hombre el que las idea, produce y maneja.
El general von Armin. comandante del IV cuerpo de

ejército, ha intormado al Estado Mavor alemán sobre sus

experiencias en la batalla del Somme. lana copia de su

informe ha caído en manos del ejército inglés. En ese

informe se propone al Estado Mayor cambiar radical

mente la instrucción de la infantería alemana para que

pueda hacer frente a la inglesa. Von Armin pide que:

■Cada individuo sea enseñado a tener el grado más alte

posible de confianza en sí mismo.»

Estas palabras implican el abandono de la concepción
mecánica de la guerra.

Esta demostración, pues demostración es, dada por la

realidad, confirma que no es absoluto el éxito de la má

quina v de la cantidad, si el factor calidad-hombre no

interviene proporcionalmente en el compuesto o fórmula.

Ramiro DE MAEZTU.

Londres, Octubre de 1916.

¿Buscáis la Fortuna?

¿Queréis la Salud?

Pedir a ROBorrel el libro de CIENCIAS, obra admirable que para

bien de la humanidad se ha escrito y que mandará GRATIS a quien
lo solicite Este libro enseña a prospeiar en los negocios, ini-piíar con

fianza, vencer dific ultades, di minar, constguir lo que se anhela y saber

cómo labrarse un porvenir legítimo y tianquilo.
Es el mejor amigo en el hogar, porque explica el modo práctico y fácil

de conseivar y recuperar la salud.

Amor, Dicha, Salud

todo lo ahirca y explica el maravilloso libro.

(•ratis podéis c inseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Calle Pasco, 278,
Buoios Aires, incluyendo una estimpilla de 20 centavos para franqueo.
NOTA.—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Oculias, ron mi folíelo sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético, cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida [minaría.

IAUSEN RUS Y (A
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 731. -Casilla 9B9.-Teléfono Inglés 1157—SANTIAGO: Teatinos, 410.-Casilla 1157.-Teléfono 2601

VaCUm Cleaiier eléctrico "NILFISK," el aparato más moderno, el

más económico y el de más fácil manejo para el aseo de Oficinas, Clubs,

Hoteles, Salones de billar y casas particulares, no levanta el polvo, las

alfombras y cortinajes recuperan su verdadero color.



NO ESTARÁ PERDIDO SI

SCUCHA UN SOLO CONSEJO

y ese consejo no lo tiene usted a mano. Esto

nos pasa, generalmente, a todos. V ocurre que na

die nos saca del aprieto. Sin embargo, su vida, asi

como la de todos, está escrita en alguna parte.
Usted lo ignora. Pero ello es tan cierto como que

los astros giran en el espacio lo mismo que Dios lo

ha preestablecido.

¿Quiere usted el consejo? ¿Quiere evitarse mayo

res desventuras? De todos modos nada pierde us

ted en tentar de ser feliz. Y tampoco pierde nada

con enviarme el día, mes y año de su nacimiento.

¡Nada más que esto le pido!

A causa de la guerra europea, he dejado las oficinas de París,

Londres, Holanda.—Hoy escriba en Buenos Aires a:

DICHA-FORTUNA fELiCIDAD NEGOCIOS M. B. REYMON D= Calle Pasco, 270, Buenos Aires.

NOTA.—Si usted puede, envié un peso chileno para cubrir los gastos de oficina y franqueo.

Enviaré también el Plan Astral, gratis, con los Signos Zodiacales del cielo.

mm
HAN 5ID0 REALIZADOS

Para limpiar efectos de cocina

efectiva, rápida y baratamente, y para

ahorrar tiempo, trabajo y mo

lestias, use agua fría ó caliente y

SAPOLIO
EL JABÓN PARA LIMPIAR —-—"ji. <

De venta en las droguerías, almacenes de abarrotes y ferreterías.

Et genuino está marcado ENOCH MORGAN'S SONS CO., New York

uORUCK's

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAl'BE } Cía.

Valparaíso.
—

Santiago. —

Concepción. —

Antofagasta.
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Presentación, seriedad, corrección y que todo sea hecho a su

debido tiempo, como lo sabe hacer la

Empresa

porlivesi
por su espléndida organización. Todo esto resulta para el público

una ECONOMÍA POSITIVA.

¡Vo olviden su dirección:

Merced, 812 = 814,

(casi frente al Teatro Santiago).

Atiende personalmente:

Teléfono Inglés 377.

NOTA:

Los servicios nocturnos y todos los tramites, no han tenido, no

tienen, ni tendrán recargo alguno.
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Cera-Sana
preparación infalible

:•: para la cara :*:

En venta en todas las Boticas.

Eu el laboratorio de ln Universidad de Iowa. Estados

Unidos, se acaba de inventar im líquido que res:ste la

acción del fuego y del agua, y liare incombustible todas

las materias inflamables. Cuando un pedazo de madera,

paño o papel se satura ron el citado líquido y después se

deja secar, los poros del objeto se llenan de una materia

mineral insoluble que impide toda combustión.

Como prueba se saturó un trozo de madera en esta

solución, y después de bien seco se sometió a la acción de

una llama Bmisen que soportó durante una hora sin entrar
en combustión, mientras que otro trozo de igual madera

y del mismo tamaño, que no había sido saturado con el

líquido contra incendios, se quemó en nueve minutos sin

dejar más que las cenizas. La llama del mechero Bunsen

da mucho más calor que el fuego ordinario, pues su tempe
ratura oscila entre 360 y 535 grados centígrados. El papel.

I

Ü

Enfermedades de los Perros y la manera

,¿-•5=».
de alimentarlos.

0¿í»^v. ^va. Un folleto instructivo sobre la

..Cijfijftx e&m materia anterior, será enriado

y r
' xWffiMr 'yy gratis por correo a cualquier due-

^'a¿M£'*e%7 °° t*e Perr0 a solicitud. Edicto-

^3S£^ nes en inglés, español o a lemán.

(1. CLAY QLOVER COMPANY

120, West 3 1st. Street New York. E. U. A.

el algodón y otras varias sustancias rombustiblc-

fueron sometidas al mismo tratamiento con el mismo

resultado.

El agua corriente, la lluvia, la nieve, las condiciones clima

tológicas no afectan a los materiales tratados por el líquido
ni le hacen perder su cualidad de incombustibilidad. 10

pedazo de madera de pino sometido al chorro del mechen i

Bunsen y que resistió sus efectos sin arder, durante una

hora, había permanecido durante veinticuatro horas en

la corriente de un arroyo después de saturado con el citado

líquido. Pedazos de paño, tiras de algodón así preparado^
se han dejado durante muchas horas colgados en medio

de la lluvia, soportando el rocío, y no han perdido nada de

su resistencia a la acción del fuego.
Indudablemente es un gran adelanto y un invento

que ha de evitar muchas desgracias.

Contra la acción del fuego.
—Los incendios suprimidos.



Cuide U^tocl ssuts OJOS!
Kxamine diariamente los órganos de la vista, y evito el tracoma y

demás infecciones, usando como profiláctico el

i » «jpi"i / ™« ^

Ed Víinta: Daube y Cía., Santiago, Concepción; Droguería Francesa, Santiago; Arestizá-

bal,Valparaíso; Vai.enzuela y Torres, Santiago, y en todas las buenas Boticas y Droguerías.

Único Concesionario: VÍCTOR ROSTAGISO = Serrano, 68-74 . Valparaíso.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,

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

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara

bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado
de

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

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

O-A.S.A. ARDITI

Oa.silla.No. 78D Q SANTIAGO



I ii consejo de gran utilidad

a las madres pe crían.

ES UNA TEMERIDAD EL ALIMENTAR A LAS CRIATURAS

CON LECHE DE VACA USUAL EN LA ÉPOCA DE LOS

GRANDES CALORES:

i.
°

-Porque la leche de vaca se altera a las pocas hoi as de ser extraída del

animal.

2."—Porque con el sistema rústico que aún se emplea de extraer la leche con

ayuda de las manos, además de ser anti- -higiénico, la leche se conta

mina con miles de microbios.

30'
—

Porque con raras excepciones se consigue la leche pura; debido a las múl

tiples mezcolanzas que le ogregan los lecheros, para sacar mayor
rendimiento de ella.

"THE HARRISON INST1TUTE," fundado exclusivamente para cooperar
eficazmente a la disminución de la gran mortalidad infantil, (siendo é**ta mayor en la

época de los grandes calores estivales,) se hace un deber de humanitarismo, el recomen

dar a las madres que crían, el único y eficaz sustituto de la leche humana, llamado:

LECHE MATERNIZADA

que no es más que leche purísima de vaca, modificada en sus propios elementos, es

decir, en cuanto se refiere a su poder digestivo y nutritivo. Es tolerado aun por los

niños enfermos de catarro intestinal.

"GLAXO," es una leche impecable en pureza, debido al proceso de la deseca

ción y esterilización a que se ha sometido, a fin de asemejarla de una manera exacta a

la leche de una madre sana y robusta.

Cupón gratis.
Señor Secretario de "The Harrison Instituto"- Casilla 25- Valparaiso.

Tenga a bien remitirme a vuelta de correo su interesante librito que ofrece para

criar niños sanos y robustos, titulado "EL IS EY I>E l.A CAKA."

Nombre

Calle

El niño tiene

Ciudad

No.

meses de edad.

o Casilla

Sucesos, l'ieien

"Glaxo" fresco de venta en todas las Boticas y Droguerías
del país.



La oficina salitrera "Filomena", Antofagasta.

VISTA GENERAL DE LAS MÁQUINAS Y DEMÁS INSTALACIONES DE l.A OFICINA SALITRERA ('FILOMENA-, DEPARTA

MENTO DE ANTOFAGASTA. PROPIEDAD DE LOS SRES. BABURIZZA, BRUNA V CÍA

wjK ■--.(

oc¿; i

M-^Mi_r

Oua parte da! personal de la oficina. D'K trenes cargados de < aliehe. saliendo de «OiloiiK-na

La primera edición de «Don Ouijote» de la Mancha se W El uso de la pizarra está prohibido en las escuelas de

publicó en Madrid, por el impresor don Juan de la Cuesta, algunos cantones de Suiza, porque cansa y estropea la

en el año 1605. vista de los niños.

Hernias-Quebraduras
Hediif ritin inmediata por bu««-

t™ BRAGUEROS REGULADORES
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes.

FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

$ ^¿.
— m/n). FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen

sos uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.

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

informes gratis por correo o personalmente.
-

Consultas gratis de 9 a 6 P. M. Día» fcativos de 9 a 1 2.
~

J. PAÑELLA. Calle San Antonio, 346, (altos). - SANTIAGO DE CHILE - Casilla 4048.



En un coche de primera clase.

Un viajero, deseoso de fumar, saca

an magnífico habano, y enseñándo

selo al compañero de viaje que tiene

enfrente, le dice:
—¿Usted me permite fumar?
—Gracias,—responde el otro, to

mando el cigarro y encendiéndolo.

Era sordo.

—¿En qué lado de la mesa va a

tentarse?
—En ninguno, idiota, me sentaré

en una silla.

—Mira, Ruperto, esos cochecitos

deben ser especiales para matrimonios

peleados.

—Lo que nosotros necesitamos es

un sereno que no se duerma, que es

té atento al menor ruido, y en cuan

to entre uno, ¡zas! dársela no más.

—Pues, para eso. mi señora se pin

ta sola.

En una tertulia:

—¿Sabes que Ricardo se casa?

—¿De veras? Hombre, me alegro.
—¿Por qué?
—Porque es enemigo mío, y cele

bro su desgracia.

—Salite de la vía, que viene el

tren.

—Es demasiado tarde ya; el tren

está a dos kilómetros de distancia.

—Usted debe cobrarme más bara

to porque tiene menos que cortar.
—Es que en su caso no cobramos

el trabajo de cortar el pelo, sino el

de encontrarlo.

— ¿Qué defecto aduce usted para no

hacer el servicio militar?
—Defecto de la vista. ¿Ve usted

aquella mosca en la pared? Bueno; yo
no la puedo ver.

— ¡Oh, amigo mío. cuánto siente

su infortunio! ¡Qué dolor encontrar

se un dia con que la esposa ha

huido!
—Sí; pero lo peor es verla volver

a los tres días.

— ¡Dolores! ¡Dolores! ¿En donde

está mi paraguas nuevo?

—Se lo presté ayer al médico.
—

¡Pobre de mí! Ya no lo veré más.

—¡Qué cosas tienes! ¿Será capaz

el médico de quedarse con él?
—Te digo que no lo volveré a ver,

porque era suyo; precisamente hace

quince días que se lo pedí prestado.

—Vea, bombero, antes de apagar,

¿me quiere dar fuego?

Una actriz, ya entrada en años, re

presenta un papel en un drama de

época.
—

¡Me parece que estoy en la Edad

inedia!

— ¡Ah, no!,—contesta el gracioso
de la compañía.

—Está usted en la

edad madura.

—

¿Qué deseas, muchacho?
—Deseo unos caramelos; pero ten

go que comprar un paquete de velas.

REUMATISMOS
I.IIHK IH l.<» -.líUHOS del Doctor \ uno

Sr*rnri»lni<. contrn rruinulliin». «ola, Ion dolor--»
11. -m oIl'I. o*, crónicos de cabeza, dolores de

lo» hnc»o». ulcrnii» > tiru/.o». tomo drpiiruilt o e» superior. Cora In -.ancrre, los humores, alec-

clone» sifilítica» «enere»»', ernuos, lui-nnculo*. en

zemn. piel roía, ele.

1 1>. i ..... .>■■-. ... -.*, ■ ■ * . , , >« .. «« ™«.» • ■
... —■w--

el cuello, sarna, ronchas, sarpullidas, ec-

LA SANGRE



Oh, la Noche Buena

con su algarabía;

su olor a verbena,

su loca alegría.

Como ignotos soles

raros y grotescos,

lucen los faroles

dibujos chinescos.

En la ramazón

fantástica y rara

la iluminación

finge un Yoshiwara.

La noche estrellada

vibra y se deslíe

con la carcajada

del mundo que ríe.

Hilvana la luna

bordados de luz,

preparan la cuna

ál niño Jesús.

Oh, la Noche Buena

con su algarabía;
su olor a verbena,

su loca alegría.

Los hombres beodos,

la risa que estalla:

la alegría de todos

es canalla, es canalla.

Alegría, alegría,
tú también me reiste;

tú también fuiste mía

sin embargo te fuiste.

¿Volverás? quién supiera

qué dispone el destino,

mi tristeza te espera

junto al viejo camino.

Oh, la Noche Buena

con su algarabía,
su olor a verbena,

su loca alegría.

Carlos BAKELLA,
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RHODINE
USIÍÑES. DU RHÓNE

ES INFALIBLE...
para aliviar y curar los siguientes dolores:

DOLORES DE MUELA, GRIPPE,

INFLUENZA, REUMATISMO, JAQUECAS,

NEURALGIAS y todos estados infecciosos

acompañados de fiebre.

^
&
(mm\

RNODINI
t«fr1Ikl4^H •l*Mkm«XSljü

•Acidé Acétifsalicil ice. )

ÚNICOS PROVEEDORES del EJERCITO

y ARMADA FRANCESA, de los HOSPITA

LES y ASISTENCIA PUÍ3LICA de PARÍS,

donde se usan siempre con resultados

apetecidos.

EIST VTEaSTTA. EN TODAS LAS

BLTENA8 BOTICAS

El tubo de 20 comprimidos $ 1.70 m/c

Concesionario para Chile:

AUGUSTO MEYTRE — Casilla 1495 - Blanco, 933-937
- VALPARAÍSO

ínif . y L-ít Universa

Soc. impresores.




