
Año XIII Abril 1.° de 1915

DE HERODES A PI LATOS

N.° 653

Chile.—Olga, ¡ñora, le traigo este papellto pa que me dé su mercé la contesta.

Inglaterra.—Déiatne en paz, que con este dolor de muelas no estoy para tonterías!...

Cuando te conteste Cerníanla, te contestaré yo.

Chile.—¡Quena cosa de enreot pero si vengo de allá y mían dicho lo mesmo.



Los inmigrantes

El hombre y la mujer caminaban desde las cuatro

de la mañana. El tiempo, descompuesto en asfixiante

calma de tormenta, tornaba aun más pesado el vaho

nitroso del estero. La lluvia cayó por fin, y durante

una hora, la pareja, calada hasta los huesos, avanzó

obstinadamente.

El agua cesó. El hombre y la mujer se miraron en

tonces con angustiosa desesperanza.

; Tienes fuerzas para caminar un ralo aún?—di

j0 él,"—Tal vez los alcancemos. ...

La mujer, lívida y con profundas ojeras, sacudió

muda la cabeza.

Vamos, — repuso
— prosiguiendo el camino.

Y hruscameniH se volvió, mirando enloquecido:
— ¡ Va 'estaba ! ; Muerta, allí ! . . .

Sentóse de nuevo, y volviendo a colocar la cabeza

invierta de su mujer sobre sus muslos, pensó cuatro

huras en ,1o que hari-'i,

No arribó a pensar nada ; pero cuando la tarde caía

carpo a sli mujer en l"S hombros y emprendió el ca

mino iK vuelta,

Bordeaban otra vez el estero. El juncal se exten

día sin fin en la noche plateada, inmóvil y todo zum

bante de mosquito». El hombre, con la nuca doblada,

caminó con igual paso, hasta que su mujer, muerta.

Pero al rato se detuvo, cogiéndose de una rama cuyo

con crispada energía. El

hombre, que iba delante,

se volvió al oir el gemido.
—

¡ No puedo más ! . . .

—

murmuró ella con la boca

torcida' y empapada en su

dor.— ¡ Ay, Dios mío !. . .

El hombre, tras una mi

ra-da a su alrededor, se con

venció de que nada podía
hacer. Su mujer estaba en

cinta. Entonces, sin saber

donde ponía los pies, alu

cinado de excesiva fatali

dad, cortó ramas, tendiólas

en el suelo y acostó a su

mujer encima. El se sentó

a la cabecera, colocando

sobre sus piernas la cabe

za de aquélla.
Pasó un cuarto de hora

en silencio. Luego la mu

jer se extremeció honda

mente y fué menester en

seguida toda la fuerza ma

ciza del hombre para con

tener aquel cuerpo proyec

tado violentamente a todos

lados por la edampsia.
Pasado el ataque, él que

dó un rato aún sobre su

mujer, cuyos brazos suje
taba en tierra con las ro

dillas. Al fin se incorporó,

alejóse unos pasos vacilan

tes, se dio un puñetazo en-

la frente y tornó a colocar

sobre sus piernas la cabeza

de su mujer sumida en un

profundo .sopor.

Hubo otro ataque de

eclampsia, del cual la mu

jer salió más inerte. Al

rafo tuvo ctro, pero al con

cluir éste, la respiración
concluyó también.

El hombre, lo notó cuan

do estaba a horcajadas so

bre su mujer, sumando aún

todas sus. fuerzas para con

tener las convulsiones.

Quedó aterrado, fijos los ojos en la brillante espuma

de la boca, cuyas burbujas sanguinolentas se iban

ahora resumiendo en la inmóvil cavidad.

Sin saber lo que hacía, le tocó la mandíbula con el

dedo.

—-¡ Carlota !—dijo con una voz que no era la suya,

y que no tenía entonación alguna. El sonido de su

voz lo volvió a si. e incorporándose entonces miró a

to<|as partes con ojos extraviados.
— ■Es demasiada fatalidad — murmuró.

-j—Ks demasiada fatalidad — murmuró otra vez, es

forzándose entreranlo por precisar lo que había pa

sado. Su mujer estaba en cinta, si ; iban a Makallc

con otros compañeros... Habían quedado retrasados

y solos porque ella no podía caminar bien... Y en

malas condiciones, acaso su mujer hubiera podido en

contrarse en peligro.

bruscamente de su espalda. El quedó un ins

tante de pie, rígido, para

desplomarse en seguida.
Cuando despertó, el sol

quemaba. Comió bananas

de filodendro, aunque hu

biera deseado algo más

nutritivo, puesto que an

tes que poder depositar en

l ierra sagrada e] cadáver

de su esposa, debían pasar

dias aún.

Cargó otra vez el cuer

po, pero sus fuerzas dis

minuían. Rodeándolo en

tonces con lianas entrete

jidas, pudo, con mejor dis
tribuido peso, avanzar con

menos fatiga.
Durante tres días, des

cansando, siguiendo de

nuevo, bajo ej cielo blanco

de calor, devorado de no

che por los in seel os, el hom
bre caminó y caminó, so-

nambulizando de hambre,
envenenado de miasmas ca

davéricas—loda su misión

concentrada en única y

obstinada idea : arrancar al

país hostil y salvaje el

cuerpo adorado de su mu

jer.

La mañana del cuarto día
vióse obligado a detenerse,
>; apenas de larde pudo
continuar su camino. Pero

cuando el sol se hundía, un
profundo escalofrío corrió

por los nervios agotados
del hombre, y tendiendo

entonces el cuerpo muerto

en' tierra, se sentó a su

lado.

La noche había caído

ya, y con ella el monótono

zumbido de mosquitos lle

naba el aire solitario. El

hombre pudo haberlos sen

tido otra vez tejer su pun

zante red sobre su* rostro;

pero del fondo de su mé

dula helada los escalofríos montaban sin cesar.

La luna inmensa y roja había surgido al fin tras

el estero. Las pajas altas y rígidas brillaban hasta el

confín en fúnebre mar amarillento. La fiebre perni
ciosa subía ahora a escape.

El hombre echó una ojeada a la horrible masa b'lan-

duzca que yacía a su lado, y cruzando sus manos so

bre las rodillas miró filamente adelante ; al estero ve

nenoso, en cu\a lejanía el delirio dibujaba una aldea

Ji Siberia a ¡a cual el \ su mujer. Carlota Phoeníng.
i egresaban felices a buscar a su primogénito, de dos

años aún.

Horacio QUIROGA.
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"EL NIÑO QUE ENLOQUECIÓ DE AMOR"

EDUARDO BARRIOS, EL APLAUDIDO AUTOR DE LA COMEDIA <<LO QUE

NIEGA LA VIDA», ACABA DE PUBLICAR UN HERMOSO VOLUMEN DE

NOVELAS BREVES, TITULADO «EL NIÑO QUE ENLOQUECIÓ DE AMOR.* LA

PRIMERA NOVELA, QUE LLEVA ESTE TÍTULO, ES UN POEMA DESBORDANTE

DE TERNURA, LLENO DE OBSERVACIONES Y SENSACIONES SUTILÍSIMAS Y

VAGAS. EN ESTE LIBRO TAMBIÉN FIGURA EL CUENTO «EL POBRE FEO»,

HONDAMENTE DOLOROSO Y HUMANO; Y «PAPÁ Y MAMÁ», PEQUEÑO

DIÁLOGO INFANTIL E INGENUO. LA OBRA DF BARRIOS CONSTITUYE UN

FRANCO Y VIBRANTE ÉXITO. NUESTRAS FELICITACIONES. A CONTINUACIÓN

PUBLICAMOS ALGUNOS FRAGMENTOS DE ESTA OBRA.

¡Lo que son las cosas! Ahora está viniendo

muy seguido. Sale al centro casi todas las maña

nas, y después viene acá, y cuando yo llego del

colegio, a almorzar, me la encuentro, muy si

señora, en el cuarto de costura charla que charla,
mientras mi mamá zurce la ropa de nosotros.

No le he podido hablar nada de eso todavía,

pero no importa,

¿qué apuro hay?
¿Ño me va bien

así acaso? Estoy
feliz, bien, pero

bien feliz. Y por

las tardes me su

bo al departa
mento de las sir

vientas, porque
me gusta ese

corredor que da

a los tejados, al

anochecer, y allí

veo las copas de

los árboles que
asoman de los

patios y oigo las

campanas de San

Francisco y de

otras iglesias más
*

distantes, y las

copas de los ár

boles y las cam

panadas me pa

recen que flotan

en el aire. Por un lado el cielo

se mueve, y van cambiando las

listas de colores, que unas son

de fuego, y como de oro, y rosa

das, y verdes; y por el lado de

la cordillera, los cerros se ponen

de color ladrillo primero, y des

pués morados, y el cielo como

con una pena muy suavecita.

Yo pienso entonces en Angélica

y a veces me entra una alegría
inmensa y otras veces me da esa

misma pena suavecita del cielo... Por las maña

nas me gusta el patio de las plantas. Los paja
ritos llegan hasta la misma ventana del come

dor. Conmigo son muy valientes, los caballeros;

yo no me muevo y ellos no vuelan. ¿Sabrán que
los quiero? Dice la Juana que qué van a saber,

y que si no veo que lo que quieren es comerse

las migas donde ella sacude el mantel. El cho-

rrito de la pila también parece un pájaro a esa

hora, no sé si porque el agua sale como a sal-

titos o si por lo que suena. Todo es fresco a esa

hora, como si el patio, lo mismo que las perso

nas, se lavase y se peinase por las mañanas

Como ya no tengo libritos de cuentos, hoy
domingo me fui a mi rincón. Por disimulo y

para contentar -a mi mamá haciéndole creer

que iba a estudiar, me llevé los cuadernos del

colegio; pero no hice sino pensar en las hadas,

y Angélica era la princesa y yo el niñito que en

vez de irse a correr mundo por el camino de

flores, se fué por
el de espinas; así
es que al fin yo
me casaba con

la hija del rey,
es decir, con An-

'

gálica. Después
me cansé de pen

sar, pero me que
dé siempre en mi

rinconcito, hasta

que obscureció.

Mi rincón está en

mi cuarto, entre

la cómoda anti

gua, la de incrus

taciones de nácar

y la pared que da
a la salita, y es el

sitio que más

quiero de toda la

casa. Ahí escon

do mi diario, ba

jo la alfombra, y
ahí me gusta es-

t a r aunque no

haga sino contar

las rayas del pa

pel de la pared,
y pestañar como

Angélica, y reír

me como ella, y
contestarme yo

mismo todo lo que quiero que ella me conteste

cuando le cuente mis planes. Yo no sé por qué
le tengo cariño a todo lo que hay en mi rincón,

y me lo sé de memoria; en el costado de la

cómoda, en la corona que tiene en medio del

pavo real, falta un pedacito de nácar; quedan
trein.ta~y-dosv-io-que-n€)-i»e<gusta es el ojo del

paydSíeSJ.f;WfréceFafeCg&rVftLy|da miedo. Por eso

yo se lo arreglo siempre con fel lápiz.
-

JüN. tebfl (l)

Se ce. Conírol ,v Cat.



<L'NA ESCENA DE «LA OTRA VIDA», DRAMA ESTRENADO RECIENTEMENTE, CON EXTRAORDINARIO ÉXITO EN EL TEATRO

ESPAÑOL. EN EL CÍRCULO, J>. JOSÉ PINILLOS, AUTOR DE LA OBRA.

Ante el retrato de una muerta.

¿Te acuerdas de aquel baile? Tú fuiste mi

[pareja...

Alguien me había hablado de ti, con compasión;
«Está herida de muerte y aún tiene la ilusión

de la vida, sin ver que la vida la deja...»

Yo, entonces, me fijé en tus ojos profundos

y vi en ellos tan hondo deseo de gozar,

que no dudé un
instante y te invité a bailar,

siguiendo dócilmente tus pasos moribundos...

¡Y crujían tus huesos entre mis manos frías!...

¿Eras una mujer, o eras un esqueleto
disfrazado?... ¿En mis brazos, gozabas o sufrías?..

Yo veía en tus ojos un vértigo de anhelos...

Parecían querer revelarme
un secreto

y no hablaron... ¡La Muerte despertó en mí los

[celos...!

Ante su tumba.

Sobre estas sepulturas vierte el cielo su llanto,
mi alma también llora sobre su sepultura;
ha dejado el Otoño en este camposanto
sus flores deshojadas, yo dejé mi ventura.

¿Qué será en adelante de mí sin el encanto

de su voz armoniosa, de su mirada pura?

¡Sin mi amada la vida solitaria y obscura

que me espera, me llena de dolor y de espanto?

¡Qué invierno largo y triste se extiende en el

[camino
de mi futuro árido, como un frío desierto!

¿A qué tierras extrañas me conduce la suerte?

Entre la indiferencia del mundo, peregrino,
no mendigaré amor y viviré más muerto

en medio de la Vida, que ella entre la Muerte.

GOY de SILVA.

t o inalterable

J^FLTTJFLO SCHMIDT H..
Avntliln llru.M. 1'a.tllla ill. ■ Teléfono 53».



El Comandante Astorga.

IDl apóstol argentino del vegetarianismo,

Es un tipo original, un propagandista apasio
nado del vegetarianismo. Y ese apasiona
miento le ha valido una, gran popularidad en

Argentina. Vive en la quinta «La Vegetariana»,

que es de su propiedad, y adonde acude una

el Chaco eran peligrosísimos; no obstante lo

cual, Astorga con su fiel compañeroi José V.

Arenas, y seis soldados de escolta, recorrió 425

leguas en 7 meses, saliendo de Formosa y vol

viendo a Salta, sin perder una sola muía.

Junto a su caballo favorito, «El Cacique »

gran cantidad de gente: amigos, turistas, curio

sos... Y el Comandante Astorga recibe a todos

amablemente, y a todos les da recetas de guisos
de su cocina vegetariana...
El Comandante Astorga, para- demostrar en

una forma contundente que el vegetarianismo
hace del organismo humano una coraza «inex

pugnable» ha hecho experimentos atrevidísimos.

Hace años estuvo acostado doce horas seguidas
sobre una plancha de zinc, al sol... Se ha hecho

inyectar cáncer, tisis...
Y ahí lo tenéis vosotros, recibiendo galante

mente a sus visitantes...

Su popularidad no la debe sólo a sus audaces

El apóstol vegetariano explicando al Sr. Juan \

Antonio Petra, vegetariano también, la mane

ra cómo se hace una milanesa de tomates.

experimentos. No. El Comandante Astorga ha

sido uno de los exploradores del Chaco, en 1905.

Creemos que esta audacia no la hizo para demos

trar los maravillosos efectos del vegetarianis
mo... En la Época en que el Comandante hizo

la exploración, 1905, el Paraguay, Formosa y

El Comandante Astorga explicando cómo se fabrica

una milanesa de tomates.

Con la misma fecundidad de palabra con que
combate a los carnívoros, describe los porme
nores de aquella expedición, que significa para
él, uno de los actos más meritorios de su vida,
tanto por el éxito que obtuvo, como porque"
durante ella confirmó todas sus teorías vege

tarianas...
Ai despedirse de sus visitantes, les regala

algunas recetas.

—No se le olvide que una milanesa con toma

tes se prepara friendo dos tomates partidos
horizontalmente, en una sartén; y al servirlo se

le pone por encima una cebollita cruda bien

picada, con perejil...



La Pascua en la Armada inglesa.

Mucho tiempo hacía que los soldados de los

países beligerantes no pasaban una Pascua

fuera de sus casas. Este año, el 24 de Diciembre

los encontró en las trincheras o en los

campos de batalla, en peligro de

muerte, perdidos en la nieve, lejos
de tanta escena familiar y alegre del

día de Noel. Pero todos trataron de

pasar la fiesta lo mejor posible; baila

ron, hubo muchas diversiones, espe

cialmente para los que estaban en las

ciudades, donde la amabilidad de las

familias les proporcionó todo cuanto

pudieron para hacerles olvidar la tris

teza de una Pascua pasada tan lejos
de sus casas.

Los pobres soldados de las trincheras

se divirtieron también; algunos, vesti
dos de mujer, produjeron una alegría
delirante; otros boxeando con los ojos
vendados traían la hilaridad a tanto

«condenado a muerte...»

Los oficiales a su vez se esforzaron

por alegrar los heridos: y los soldados

de sus regimientos, haciendo preparar
cuanto mejor se pudo encontrar para la

comida: pavo, pato, frutas, un poco de

vino, tortas, se les repartió también ropas que

naciones amigas habían enviado para ellos, hubo

danzas en alegre compañía con familias francesas,

El estado de guerra no ha impedido a los beligerantes divertirse como de costumbre

el día de Pascua. En la presente fotografía se puede ver a uno de los guardias

disfrazado de mujer, dispuesto a bailar un tango.

Una carrera en cuati o

patas, escaleras

abajo.

belgas o alemanas,
'

que de todo corazón

se propusieron ale

grar la vida de los

que, combaten por
la patria.
Muchas felicita

ciones se cambiaron.

entre uno y otro

regimiento, cada

tarjeta era colocada

en una tabla, leída

en voz alta en me

dio d e atronadores

vivas para e 1 re

gimiento que había

tenido la gentileza
d e enviar ese re

cuerdo tan cariño

so, tan apreciado
para hombres que
ese día tendrían el

corazón triste y sus

pensamientos lejos,
cerca de sus familias.

Y así pasaron la

Pascua los esforza

dos soldados, recor

dando otros años

más alegres y en sus



OFICIALES INGLESES LLEVANDO A LA MESA EL CLASICO PAVO DE PASCUA.

casas contando anécdotas de su familia, hablando

de sus hijos, de sus esposas o de sus novias, en

medio de tanta diversión que se les proporcionó,

pudieron aminorar sus penas

y reír, los pobres soldados

perdidos en la nieve, muchos

sin salir de las trincheras, es

perando un ataque que puede
traerles la/muerte a cada mo

mento...

—Pero mientras ésta llega
—dicen los soldados ingleses,
confiados en su buena suerte

—riámonos... Y miraban su

persticiosamente un ladrillo

que guardan colgado en to

dos los dormitorios de cam

paña. Curiosa superstición
venida de un canto inglés:
«Cuando un ladrillo se levan

ta, no hay golpeador que se

atreva»; de esta canción, ellos

han sacado la superstición

que mientras tengan un la-

drilloícon ellos, los soldados

sabrán hacerse respetar y

cumplirán con su deber, y se

le conserva y se le mira como

una sagrada reliquia. Los

monos o pájaros se cuidan

también con esmero en los

regimientos. En medio de las

balas, del ruido de una batalla, muchas veces se

ve un soldado que no. está en servicio, con el re

galón del regimiento en brazos dándole de comer.

Oficíales contestando y enviando tarjetas postales de Año Nuevo a sus fami

lias y relaciones.

Un las enfermedades de la piel v. gr. en las erupciones y en las afecciones
urinarias sólo deben consumirse aquellos manjaris que no irritan nada alas partes enfermas. Si es

usted mismo el paciente le conviene el uso de "Kufcke" que en talis caso se ha acreditado muchas veces

como régimen alimenticio excelente. No molesta al cuerpo, favorece la curación, levanta rápidamente las

fuerzas y determina una mejoría notable del estado general. Con el "Kufeke", siempre puede usted elegir

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

cocina le demuestra de cuantas maneras diferentes se puede preparar "líulcke."

Reclame usted gra- is el libro de cocina "Ilufcke"» en farmacias o droguerías o bien directamente por

¡os Representantes generales DAÜBli y Cía.—Valparaíso.—Santiago.—Concepción.—Antofagasta.



¡Los bárbaros! En París. En las trincheras.

La guerra europea.
—Un soldado alemán acariciando

a un niño en un pueblo de la Polonia rusa.

Miss Wilma K. Russey, primera mujer licenciada

en Nueva York para conducir automóviles
del

servicio público. Antes actuaba en un circo.

Declara que no aceptará piopioas.

Buenas noches, papá! Buenas noches, hijito!

Los Dardanelos.

<fss^TiS2aJv-~

Vísta general de los Dardanelos, que acaba de ser

bombardeado por las escuadras aliadas.

Personajes egipcios.

:■"•-' is.'°r:":-i_,

Abbás II, Hilmí,

ex Jedive de Egipto.

Nusein-Bajá,

actual Jedive de Egipto.



Músicas militares alemanas.

Nada de lo que pasa en Alemania o a su ejército nos puede ser indiferente en este

MOMENTO EN QUE EUROPA ENTERA 'ESTÁ PENDIENTE DE ELLA; Y A LA MÚSICA ALEMANA QUE

MUCHOS RECUERDAN HABER OÍDO. EL EMPERADOR GUILLERMO LE DA UNA IMPORTANCIA ESPECIAL.

~

1

Escuela de pitos y tambores: Se acostumbra

a los pitos y tambores a acompañarse a

ritmar juntos sus marchas.

■v-í

Ejercitando un paso de parada.

Abran los libros que narran la invasión ale

mana del 70 y verán que todos ellos hablan de

la impresión de tristeza que sufrió el pueblo

francés, tan acostumbrado al bullicio ensorde

cedor de las bandas de los regimientos.
Dos cosas contribuyen a dar a la música

alemana ese carácter: los instrumentos que

emplean y el repertorio que ejecutan. Verda

deramente causaba extrañeza ver la infantería

del Emperador Guillermo entrando a las ciuda

des, dirigida por las notas cambiantes de los

pitos que interrumpían los compases breves

Tambor en traje de parada.

de los tambores; y cuando los dragones mez

claban las ricas armonías con las cadencias de



los timbales, atados al arzón de las sillas; y más

admiración producía aún, ver el Estado Mayor
recorriendo triunfalmente los campos de batalla

de Sedán al son solemne y

trágico de la plegaria de Lo-

hengrin. Todo contribuía a

desconcertarnos. Los pitos
que reemplazaban las corne

tas, los tambores planos en

vez de las enormes cajas, la

música religiosa, y no la de

marchas militares, son todos

rasgos verdaderamente curio

sísimos. Los franceses que
desde entonces viajan por
Alemania han experimentado
las mismas sorpresas.
La música militar ale

mana se compone de dos

partes. La netamente mili

tar, para acompañar los ejer
cicios, es menos musical que la francesa, y
consiste únicamente de un sencillo registro
<ie compases; pero la de parada que tam

bién sirve para conciertos, presenta toda la

extensión de una orquesta, y tiene por bases

las obras más notables. Y como con frecuencia

la banda entera necesita tocar, entonces sucede

que los elementos importantes se unen a las

músicas mediocres y de allí resulta un conjunto
muy original de complicaciones. Todas las guarni
ciones de Prusia y Baviera presentan ese cuadro

extravagante. En los suburbios desde la mañana

'hasta el anochecer se oye el toque de las flautas

y el redoble sin expresión de los tambores; pero

>•."■•■-.

asimilado al ejército como suboficial y tiene

privilegios y libertades; además para evitar a

las bandas incidentes- enojosos, el director de

La banda de los regimientos se compone de tambores planos, pitos,
y de una especie de sombreros chinos.

si a las 5 dé la mañana pasa un regimiento en

marcha a alguna revista de gala, entonces es

precedida por toda la banda y orquesta com

pleta, ella sí que entusiasma y despierta las calles

dormidas con sus variaciones de Schubert, y

después a la hora del paseo en el Jardín Zooló

gico.
id público se complace oyendo los trozos más

complejos de la inspiración moderna, que pro

ducen una sensación de alivio a los oídos tortu

rados por el mecanismo obstinado de los ejer
cicios disciplinarios.
En Alemania los músicos militares son esco

gidos entre los soldados que se dedican exclusi

vamente a ello y quieren formarse una carrera;

otra parte es contratada de fuera y una vez

ingresados se quedan definitivamente, pues

todo está calculado para darles estabilidad. El

músico no es un simple soldado; casi siempre es

Diariamente las bandas militares dan conciertos en una plaza pública,

o al frente del palacio de un alto personaje.

ella no tiene grado ninguno. En el regimiento
hay un personaje único que es el tambor mayor,
se le distingue desde lejos por la especie de cha

rretera rayada que lleva en los hombros; ese es

el signo distintivo de los músicos de bandas

militares, y su cuello dorado con un botón,

generalmente se le apercibe por su extraordi

nario volumen. Es un hombre de mucha impor
tancia: los oficiales y aun el coronel deben con

tar con el tambor mayor; es inviolable; de su

habilidad y destreza depende la reputación del

regimiento que lo admiran por la ejecución de

su banda.

La música militar alemana no se contenta con

dar audiciones al aire libre,
también la contratan para fies

tas particulares. Por ejemplo,
si un -rico comerciante quiere
darle brillo especial a un

baile o fiesta debe contar con

la orquesta militar; entonces

se dirige al director quien
pide autorización al coronel

para prestar su concurso.

Otras veces es contratada por

algún establecimiento público,
ya sea hotel o cervecería donde

noche a noche se deja oír. En

Munich la famosa cervecería

Bossler tiene permanente
mente a su servicio una ban

da militar.

Esta adoración por la música

militar, llega hasta producir subdivisión de la

banda que se fracciona en grupos de músicos

para atender a las solicitudes de todas partes
de la ciudad.

Los instrumentos de cobre de la orquesta
militar son verdaderamente extraordinarios;
tienen Ofieleide, corneta, serpentón y contra

bajos de proporciones descomunales, bajo los

cuales el músico desaparece como en los anillos

del dragón de la Tetralogía. De cerca es algo
ensordecedor. En la caballería tienen también

una lira adornada de una borla de lana, la cual

tocan sus cuerdas con un plectro y produce sones

quejumbrosos y salvajes.
Sin tener cantores especiales, el ejército ale

mán practica el canto; los soldados, en las mar

chas, cantan viejas canciones sentimentales o

himnos guerreros alegres o tristes, la mayor

parte tomados de marchas francesas.



La campaña de invierno en los Vosgos.

La guerra franco-alemana no podía menguar para que el enemigo ayanzara y se atrincherara,.
ante las inclemencias del invierno. La lucha ganando así terreno durante la espera de los»

siguió encarnizada siempre, bajo la nieve y el meses primaverales.

Una de las trincheras de primera línea délos alemanes en territorio francés. De guardia entre las rocas.

Un centinela. En las trincheras. El barómetro desciende a 19 grados bajo cero, durante.

la noche.

Batallón en marcha bajo la nieve y la lluvia. Una patrulla francesa espiando los movimientos--

de los alemanes.

agua, pues cualquiera de los dos ejércitos que Las presentes fotografías dan una idea pálida,
retrocediera por defender a sus soldados de las según los cronistas franceses de esa vida cruel

crudezas de una vida tan sacrificada, bastaría que los soldados arrastran en. las montañas.



Dos palabras al Sr. Carlos Silva Vildósola.

(Del "Hamburger Nachrlchten.")

Entre los numerosos periódicos que con cada

correo recibimos de España y Ultramar nos ha

llamado la atención un artículo del conocido

periodista chileno D. Carlos Silva Vildósola,

publicado en «El Mercurio» de Valparaíso con

fecha 25 de Diciembre del año pasado e intitu

lado: «Un testigo neutral de la guerra en Bél

gica.»
La voz del Sr. Vildósola goza en la Prensa

sudamericana de justa reputación, debido a su

talento indiscutible y a su

honradez de periodista, y al

leer su artículo no hemos du

dado ni por un momento que

proceda de buena fe. Creemos

sí que esta buena fe ha sido

sorprendida, pues general
mente es algo esencialmente

humano aceptemos lo que

halaga nuestras simpatías y

suponemos que las del Sr.

Vildósola están del lado de

los aliados, simpatías refor

zadas por el medio ambiente,

pues el periodista chileno es

cribe desde Londres.

Vamos a analizar algunas
de sus aseveraciones. En pri
mer lugar el «testigo neutral»

es una distinguida y noble

dama holandesa, cuya dis

tinción y nobleza admitimos

de buen .grado, confiados en

la veracidad del Sr. Vildósola,

pero negamos en absoluto su

imparcialidad, y pruebas al

canto: termina la distinguida
señora su espeluznante na

rración diciendo que regresará

muy pronto a Holanda para

dirigirse de ahí lo más pronto

que le sea posible a Francia,

para servir como enfermera

en las ambulancias francesas,

en donde se encuentra pres

tando los mismos servicios

una hermana suya. Nos pa- .

rece que mayor prueba de

simpatía por un país no pue

de darse, pues indudablemen

te si el destino hubiera hecho

que el noble testigo en vez

de llevar enaguas hubiera na

cido usando pantalones iría

a empuñar el fusil contra los

alemanes.

Y de nuevo nos parece que la simpatía hace

creer a esta noble y distinguida señora en relatos
inverosímiles y absurdos de que se convierte

en eco autorizado. Del hecho de que unos

empleados de la aduana hayan oído por la noche

algazara y hayan encontrado después gran
cantidad de botellas deduce que los oficiales

alemanes se entregan continuamente a la orgía;
nadie dice haber visto oficiales borrachos, ni se

sabe qué habían contenido las botellas, que

pudiera ser se tratara de bebidas más o menos

refrescantes, ya que en esos días de verano hacía

sofocante calor. Dice, además, que los alemanes

perdieron en Lieja, antes de tomarla, más de

50,000 hombres, lo que da una idea del valor

de las aseveraciones de la señora condesa, pues

nada más fácil que comprobar lo falso de este

aserto, lo que el Sr. Vildósola pudo ha-ber hecho

sin gran trabajo. Y si fuera cierto que perecie
ron en Lieja más de 50,000 hombres en propor

ción ya no debían existir soldados alemanes, y

únicamente probaría, que Bélgica no es un

Cómo se insultan los beligerantes.

(Dibujo de Hermann Paul).
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—Mi teniente... ¿también embalamos las manos de la niña?
(El caricaturista se refiere a las acusaciones hechas a los alemanes de

asesinar mujeres y niñcs. En el artículo que insertamos en estas páginas
se refuta estas invencicnes que sólo se comprenden inspiradas por el odio
de la lucha.)

pueblo indefenso y pacífico como lo pintan,
sino un gran poder militar.
Habla de que la población civil belga ha sido

obligada a trabajar y describe la ejecución de
estos trabajos, dando fatídicos detalles que
carecen también de verosimilitud y olvida men

cionar lo que para ella probablemente no tiene

importancia, que los obligados a trabajar perte
necían a poblaciones que habían ayudado a los
franco-tiradores en sus alevosos asesinatos, y
por último, y esto lo afirma diciendo que ella
los ha visto en Holanda y que existen en Ingla-



térra numerosos niños, a quienes se ha cortado

las manos o los nervios para impedir que puedan
hacer uso de las manos!!! Agrega que esto se

practica sistemáticamente por los alemanes para
impedir que estos niños cuando lleguen a hom

bres puedan pelear por la independencia de su

patria. Esto es el colmo de lo siniestro en cuanto

a invenciones macabras, sólo le faltó a la impar
cial testigo decfr que los médicos alemanes se

ocupan de ejecutar este tra

bajo ya que para ello se ne

cesitaría de conocimientos

anatómicos. Omite la señora

baronesa decir donde se en

cuentran estos desventura

dos niños y el Sr. Vildó- <

sola, que tan fácilmente ha

prestado oídos a estas horro

rosas calumnias, pudo haber

se cerciorado personalmente
de la autenticidad de tales

crímenes buscando en Lon

dres los hospitales o lugares
donde las víctimas se encuen

tran y que la baronesa pudo
haberle indicado.—«Tal es el

relato frío, sereno de este tes

tigo neutral», dice el Sr. Vil

dósola, «ni la persona que lo

hacía ni el que lo trascribe

tenían prejuicios contra el

pueblo alemán cuyas virtudes

conocen y admiran (en todo

el relato no se apercibe na

da de esto), pero la barone

sa de B. y el periodista
chileno que la escuchaba sentían pesar sobre su

conciencia este deber doloroso de denunciar lo

que la humanidad necesita saber para juzgar
esta horrenda página de historia que hemos

vivido.» Y sintiendo «sobre su conciencia este

deber doloroso» ha guadado la baronesa de B.

su incógnito, ha omitido decir su nombre «dando

a sus afirmaciones cierto carácter anónimo» que

completamente las disvirtúan. Natural era que,
consciente de la gravedad de los cargos y del

deber sagrado que dice cumple, las autorizara

cierto punto, con espíritu hostil para Alemania,

hemos leído con interés y en las que hace justicia
a la organización admirable de nuestro ejército,
absolutamente incompatible con los hechos

relatados y que él se complace en repetir. Por

último, hacemos nuestras las propias palabras
del periodista chileno que dice: «Acaso un día

vendrá en que apagadasTas pasiones feroces un

historiador tropezará con este testimonio y reco-
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...Pero el que los remite no volverá a mandarlos más.

(El dibujante francés refiérese a las continuas acusacio

nes de los franceses contra los alemanes, de que éttos

toman enormes botines que envían a sus familias a

Alemania.)

con su nombre y adujera las necesarias pruebas.
Nosotros terminamos expresando nuestros deseos

de que el Sr. Vildósola en vez de hacerse eco

responsable de anónimas e histéricas acusaciones

continúe ocupándose en sus correspondencias
a Chile de asuntos generales, de los que se ha

ocupado antes, que aunque redactados hasta

Los zapatos no le quedan bien a Hermán, ni los guantes le sirven a

Dorotea. (Dibujos (le L. Morin.)

nocerá «su acento sincero, su autenticidad, su

valor como criterio de certidumbre y lo agregará
a otros que formarán el proceso histórico de la

guerra en Bélgica. Y estas líneas no habrán sido

perdidas.» Esperamos que «nuestras» líneas

tampoco habrán sido perdidas. De interés para

nuestros lectores—y esperamos tener el honor

de contar entre ellos al Sr. Silva Vildósola—

serán las dos siguientes opiniones de la Prensa

inglesa: La revista aristocrática y clerical «The

Hibbert Journal» publicó un artículo de Mr.

Syttleton, director del famoso internado de Eton,

que principia así: «Uno de mis amigos me escribe

de Devonshire que en su aldea «se encuentra una

pequeña muchacha belga a la que han sido cor

tadas ambas manos.» Con un tinte de ironía

pregunta el redactor del «Labour Leader» en

una carta abierta a Mr. Syttleton por la direc

ción de su amigo, pues desearía conocer positi
vamente los hechos en que se basan los rumores

sobre mutilaciones. A esto se le contestó por
Mr. Syttleton que el informe del amigo no podía
ser confirmado por hechos positivos y que por
otro informe de fuente bien diferente «ha resul

tado completamente falso.» «Escribe, dice pre
cisamente al «Hibbert Journal» «para desmentir

mi afirmación» y me agradaría verla también

desmentida en su periódico.» Ramsald Mac-

donald, el conocido jefe del partido obrero de

Inglaterra, según nuevas comunicaciones, ataca

las historias de crueldades, diciendo en el perió
dico «Humanity» lo siguiente: «Según mi opinión,
es muy censurable el uso que se está haciendo

de las «crueldades.» Es necesario decirlo de una

vez, «las pruebas recogidas por las comisiones

belga y francesa no prueban nada...»

X. X.



En las trincheras. Herido!

—¿Has recibido noticias?

—Sí, el recibo de las contribuciones de mis

propiedades.
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El hombre que se ha cortado un dedo con el

cuchillo del pan: ¿Por qué me mira tanto ese gentío?

«$>«$» f$> <^> <$> ^» «$>

Una caricatura inglesa.

(Historia muda.) El Kaiser experimenta un nuevo juguete.

(Daigly Sketch).

prepa^
C.L. OAKVjLlt/ ración especial

para la limpieza de las casas, pudiéndose usar,
con gran ventaza, en todos los casos en que

se emplea el jabón común, excepto en el

lavadodéla ropa . Pruébese solo una vez para

la limpieza de la casa y se convencerá de que
es superior al jabón común.

EL SAPOLIO se vende en los alma

cenes de abarrotes, boticas y ferreterías.

» ENOCH MORGAN'S SONS C°- Nueva York»



Notas de la guerra. /

Una cúpula blindada que los

franceses tomaron a los

alemanes.

Pistolas para lanzar balas lumino

sas, durante los ataques noc

turnos.

Un proyector de campaña ale

mán, que se puede transpor

tar solo con dos hombres.

EL ARTE DE LAS CAVERNAS EN EL SIGLO XX. UN PROBLEMA PARA LOS ARQUEÓLOGOS DEL PORVENIR.

Nicolás I, Rey de Montenegro. Las Reina María de Rumania,
vestida con el traje que se

acostumbra ea su país.

Yoshihito, Emperador del Japón.



Figuras de la guerra. Los reyes del aire y del mar.

El Emperador de alemania y el archiduque Fran

cisco Fernando de Austria. El asesinato del

Archiduque, en Servia el 28 de Junio de ior,),

fué lo que dio origen a la actual guerra.

Un dirigible alemán del último sistema evolucio

nando sobre el Canal de Kiel.

Una hora de descanso. La ofrenda a los héroes.

Un general inglés descansando en un montón de

paja, mientras se escucha los disparos de los

cañones.

Una obrerita parisiense, ofreciendo un ramo de

flores a los heridos en la guerra, que ya se

encuentran en París.



Las casas en Londres. Aliados.

El propietario —Es una casa ideal, señora; tiene un

bonito hall, luz eléctrica, cancha de tennis, parque, lago,
caballerizas, todo...

La dienta.—Pero la casa no tiene un subterráneo donde

jugar Bridge, en caso de bombardeo.

China se europeiza.

MUe. Nodot, aplaudida actriz írancesa,

hija de un oficial francés, que contrajo ma

trimonio con Mr. T. C. Owen, en Febrero

último. La Entente...

Bailarina patriota.

Señora Ize, esposa del nuevo embajador
chino, con su primer traje europeo al

llegar a Londres.

Notable actriz Míss Storry, en la «Niña Perla» que ejecutar
hermosas danzas a beneficio de las tropas aliadas.



La guerra en Francia.

SOLDADOS FRANCESES, COMPLETAMENTE EXHAUSTOS DESPUÉS DE UNA BATALLA, DESCANSAN EN UN PAJAL.

LOS AUTOBUSES DE LONDRES EN PRANCIA.—UN CONVOY DE TROPAS INDIAS EN UN CAMINO DEL NORTE.

Un aeroplano alemán del tipo «Taube» expuesto

en el patio de honor de «Los Inválidos.»

Un biplano del tipo «Albatros», capturado poifun

pelotón de húsares franceses.



Ualparafso;
Sin Agustín, B4

Casilla 802.

Concepción:
tarros Arana. 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago:
Agustinas. 1 1 5 »

Galería Alessandrl,

N-° it. Segundo Pisa

ANO XIII Abril 1.° de 1915 N.° 653

A EL

El pueblo— Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre;
venga a nos el, tu reino; hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro
de cada día, dánosle hoy, pero un poquito más grande que de costumbre...
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UN ROBO AUDAZ

Inagotable imaginación de los ladrones.—Dos pobres viejos ingenuos.
—20,000 pesos robados por

los espíritus.—Un aviso periodístico curioso.—La quinta misteriosa de la calle Carrión.—

¿Existen cómplices?—La reconstrucción de la escena por los redactores de "Sucesos''.

—¡Qué divertido!... ¿Sabe que esos picaros
son realmente ingeniosos?—dijo nuestro amigo
mostrando la doble hilera de sus dientes blancos.

—Y sale a nuestro llamado una señora de

regular edad

—Todo lo que quiera de divertido—replica
mos; pero la cuestión es. que han robado veinte

mil pesos a esas pobres gentes...

-^-Lo que no me explico es la for

ma cómo se ha efectuado el esca

moteo. Los diarios no lo dicen. Se

limitan a anunciar que los pillos se

han fingido espiritistas para esca-

moteaf diez mil pesos al señor Dá-

vila. Dan los nombres de los ladro

nes y nada más. ¿Se explica usted

este misterio?

—No tiene nada de particular;
—

insinuamos.—Como en todos los

casos del «cuento del tío», los ladro

nes, explotan la codicia humana, y

luego los estafados tienen vergüen
za de confesar su debilidad y su...

tontería. Probablemente ni la jus

ticia.,misma conozca la forma en que

se ha realizado el timo...

—ES verdad. .Pero sería interesan

te hacer una investigación sobré el

particular.
—La haremos, para usted y para los lectores

Sucesos... ¿En donde vive
—Calle Recoleta, N.° 516.
—Allá iremos.

Nos encontramos delante de una casa de buen

aspecto. En el angosto pasadizo una sólida

reja de fierro sustituye las mamparas. En una

pieza del mismo edificio que da a la calle, y que

se supone arrendada por los propietarios, existe
una oficina que tiene por rótulo: «Telégrafo
Comercial.»

Tocamos el timbre y sale a nuestro llamado

una señora de regular edad, vestida modesta

mente, en traje de casa. Nos pregunta, sin abrir

la puerta de reja, observándonos con marcada

desconfianza:

—

¿A quién buscan?

— ¿Está el dueño de casa?
—Sí, está. ¿Y para qué lo quieren?
—-Desearíamos conocer algunos datos. Díga

nos, señora ¿no fué aquí donde?...
—

¡Ah, ¿vienen ustedes por lo de la estafa?

Bueno, pasen, voy a avisarle a mi hermano.

Nos conduce a una sala de recibo que denota,

bajo el polvo de sus retratos antiguos y de sus

vetustos sillones, el poco caso que hacen los

dueños por aquel cuarto.
Por una puerta entreabierta vemos un dor

mitorio, y junto al lecho, está un anciano

dormitando sobre un sillón de anchos brazos.

Se acerca a él la señora que nos abriera la

puerta y le grita al oído del modo particular
con que se habla a los sordos:
—Unos caballeros vienen por lo de la estafa.
—

.¿Quéee?
—Unos caballeros vienen por lo de la estafa!!!
— ¿Y qué quieren?—pregunta el anciano con

acento malhumorado.

La señora grita de nuevo:

—Desean hablar con usted sobre el asunto.

Algo murmura el anciano que no alcanzamos

a oír; pero suponemos que es una protesta para
que lo dejen en paz. Sin embargo, poco después
aparece en la sala. Es un caballero de ojos pe-

El terreno donde debió encontrarse el entierro.

queños y lacrimosos, con el rostro rodeado de
barba blanca. Lo sigue la señora.

Se dirige a nosotros con pasos vacilantes y
nos examina con mirada aguda y .desconfiada:
—

¿Qué deseaban?



—Señor. Queremos obtener algunos datos
sobre la estafa de que fué víctima usted.
La señora le grita a su vez al oído.
—

Quieren saber de la estafa.
El caballero gruñe algo imperceptible. Luego

dice en voz alta:
—Yo no quiero saber más de ese asunto.

Ya di parte a la policía. Nada se ha hecho,
nada se adelanta. La justicia no vale un comino

aquí en Chile.

El carpintero La torre se presta para un reportaje.

Con el fin de ganarnos su confianza le grita
mos al oído:

—Nosotros, precisamente, queremos ayudar
a la justicia. Necesitamos que nos cuente todo

cómo pasó, para que el juez se dé cuenta.

El anciano se retrae en sí mismo, como un

caracol en su concha y replica huyendo la vista

de nuestra mirada.

—No quiero que se sepa nada de este asunto

en los diarios. Dirán de mí que soy un idiota.

No quiero que se publique nada.

Le gritamos:
—Pero ya se ha publicado. Lo único que falta

es conocer los detalles de como se efectuó el

robo.

El anciano replica:
—Yo no he dado ninguna noticia. Quien sabe

por donde se ha sabido eso en los diarios. Yo

no quiero que se rían de mí.

Viendo que era imposible obtener datos de

aquel caballero, desconfiado y receloso, nos

dirigimos a la señora.

—Si ustedes nos contasen todo cómo ocurrió,

probablemente se descubrirá a los criminales y

obtendrán ustedes el dinero perdido. Nosotros

estamos -interesados en que- se descubra a esos

fascinerosos, a esos canallas, a esos...

Brillaron los ojos de la señora.
'

— ¿Pero qué sacamos con contarle cómo

ocurrió?—dice.—Lo único que podemos decirle

es que nosotros teníamos desde cuantuá el derro

tero de un entierro...

Mientras nosotros conversamos, el caballero

hace inauditos esfuerzos para oír. Se coloca las

manos en los pabellones de los oídos, se acerca

hasta meter la cabeza en nuestro grupo, se

agita y murmura palabras ininteligibles.
Preguntamos:
—

¿Y en donde está el entierro? ¿Creen uste

des en esas patrañas?
—Patrañas, nó, señor—protestó la señora.—

Es cierto. El entierro está en una quinta que com

pró mi hermano hace años en la calle Carrión.

Lo único que ha)' es que el «derrotero» que nos

dieron se perdió, o era falso. Esa quinta perte
necía antes a una señora que se murió con el

secreto.

— ¿Y no habían hecho ustedes excavaciones?
—Como nó. Se han hecho varios agujeros,

pero no se ha encontrado nada. Nosotros

creemos que las «ánimas» han cambiado el entie

rro a otra parte, en la misma quinta, porque
allí penan casi todas las noches.

. Es difícil permanecer serios ante semejante
discurso; pero nos pellizcamos las piernas y

preguntamos:
—

¿Sabe usted, señora, que se anda diciendo

por ahí, que eso de la estafa son invenciones, y

que ustedes se quieren hacer los robados?

La señora se impacienta y habla con grandes
gesticulaciones:
—

¡Es lo que faltaba ahora!
. Ocho mil pesitos

oro se llevaron los picaros. Al cambio de ahora

son como 18 mil pesos, fuera de mis alhajas...
Sólo me quedé con mis anillos de compromiso
y el de mi difunto marido.

Con acento de desconfianza, murmuramos:
— ¿Ocho mil pesos oro?
—Sí, señor, ocho mil pesitos en diociseis

paquetes de a quinientos que mi hermano fué a

cambiar.
—

¿Y en dónde los cambió?
—Yo qué se... Pero ahí están los cartuchos

vacíos. Voy a buscárselos.

Fué, en efecto, al interior de la casa y volvió

con algunos pequeños sobres de tela, de esos

que utilizan para el oro, del Banco Anglo Ameri

cano y de la casa de cambio de Muñoz, Arce y
-

Cía., que decían en su cubierta S 50b oro. En

estas páginas se reproducen en faccímil.
—Pero no comprendemos como se ha efec- .

tuado el escamoteo...

—Muy sencillo. Venga...
La señora nos lleva a través de un largo

cañón de piezas hasta el fondo de la casa. Allí,
en una salita pequeña, con apariencias de sala

de costura, existe una mesa de madera negra,
de regulares dimensiones.

Inspeccionando la famosa quinta.

— ¿Vé usted? nos dice la señora. Aquí se efec

tuó el escamoteo.

—Bien, pero no comprendo cómo lograron

ponerse en contacto con los estafadores.

—Ellos supieron, no sé cómo, que nosotros

teníamos un derrotero... Entonces se presentó
un joven de aspecto muy decente y nos dijo que
él tenía un amigo, médico espiritista, que podría

averiguar en donde estaba el entierro, llamando el

ánima de la señora que nos vendió la quinta de

Carrión. Nosotros aceptamos y se presentaron en-



tonces los dos. El otro también tenía buena

figura. Es un joven muy fino que, entre otras

cosas, ofreció curarle la sordera a mi hermano...

La verdad es que lograron inspirarnos confianza,

y entonces nos fuimos un día a la quinta de la

calle Carrión. Allí nos encerramos y evocaron

.por primera vez los espíritus.
—

¿Y aparecieron?
—Nó, pero sentimos un golpe en el techo...

— ¿Y el dinero?

Para que vinieran los espíritus debía evocarse

al ánima delante de un montón de cóndores.

—Eso fué después. Los pillos nos dijeron
entonces que para que viniera el ánima de la

difunta debería evocarse los espíritus delante

de una montón de cóndores, para despertarle
la codicia, y que mientras más oro hubiese, más

pronto vendría...

—Entonces...
—Entonces mi hermano se puso en campaña

para buscar el oro y cambió lo que pudo en los

bancos. Estábamos como tontos, señor, como

si nos hubiesen dado algún filtro.

—Sugestionados .

—Eso es. La tarde en que tuvimos el dinero

los llamamos y nos encerramos todos, junto con

un sobrino de nosotros que nos acompañaba,
en esta pieza. Cerraron bien las puertas y venta

nas y quedamos a obscuras. Entonces pren
dieron cuatro velas que pusieron una en cada

esquina de la mesa. Además hicieron colocar

dos crucifijos y trajeron una biblia antigua...
Tomaron entonces un cuero de ante amarillo

que traían, y allí vaciamos todo el oro de los

cartuchos, y además mis alhajas. Tomaron el

cuero de ante con el oro y lo amarraron con un

hilo negro. Recuerdo que fué hilo negro porque
nosotros le ofrecíamos un cordel y no quisieron.
Tuvimos que ir a buscar hilo negro.
— ¿Y en seguida?
—Pusieron el paquete con el oro debajo de la

biblia y comenzaron a llamar a los espíritus.
— ¿Y no vinieron?

—No, señor, qué iban a venir! Como a las 7
de la tarde se fueron, recomendándonos que no

tocáramos las cosas y que no tuviésemos miedo

si escuchábamos ruidos en la noche, porque

seguramente eran los espíritus que se venían

acercando. Dijeron que volverían al día siguiente

temprano para concluir la evocación. Pasamos

la noche en vela...

— ¿Y sintieron ruidos?

—Nada! A la mañana siguiente, viendo que

pasaban las horas y no volvían, fuimos a ver

la pieza y lo encontramos todo intacto. Debajo
de la biblia estaba el saco con el oro... Lo abri

mos y nos encontramos con una cantidad de

fierrecitos viejos, tuercas, peñas de zinc, mone

das inservibles...

— ¿Qué hicieron?

—Estábamos como tontos. Mi sobrino fué

a avisar a la policía. Nos dieron muchas esperan

zas, pero nada más...

—¿Cuándo creen ustedes que han cambiado

las monedas de oro por los fierros viejos?
—Yo creo que en el momento en que buscá

bamos el hilo negro. Ellos traían preparada la

otra bolsa y en ese momento la cambiaron.

Hasta aquí el relato de la señora. Ante tanta

ingenuidad no sabíamos si echarnos a reír o

compadecerlos. Nos despedimos prometién
doles que haríamos lo posible por descubrir a los

ladrones, lo cual, hasta cierto punto, consti

tuye una segunda estafa, estafa moral, de que
han sido víctimas estas pobres gentes.

De allí nos fuimos a la calle Carrión. Como cin

co cuadras de la calle Independencia, frente al

cuartel de policía, existe una casa vieja, en la

cual hay piezas de arriendo. Al fondo, pasado
el primer patio está la quinta en cuestión, cuya

fotografía reproducimos en estas páginas.
Nos recibe una señora chiquita, flaca, rostro

de biliosa, y ojos desorbitados de perrita brava.
Se niega a dejarnos entrar y nos increpa

duramente. Es preciso que empleemos todos

nuestros medios de persuasión para que nos dé

los siguientes datos:
—Que ella es pariente de D. Juan Nepomu-

ceno Dávila y que está al cuidado de la quinta.
Su nombre es Elvira v. de Latorre y que su ma

rido fué un dignísimo funcionario de policía.
Que ella no sabía nada de lo ocurrido y que
sólo entró en sospechas cuando vio llegar a

D. Juan Nepomuceno, a su hermana, al sobrino

y a dos individuos desconocidos. Que se ence

rraron en su propia pieza y que allí permane
cieron largo rato en conferencia misteriosa.

Los estafadores efectuando el escamoteo.

Que ella tenía sospechas de que alguien le hu
biese hecho saber a los pillos lo del entierro y
que éstos entonces pusieron un aviso en los dia
rios anunciando que, como médicos espiritistas
se encargaban de averiguar paraderos de minas!
entierros, etc.

—Nos dicen que algún pariente de don Juan
Nepomuceno ha sido el que se ha puesto de
acuerdo con los pillos para explotarlo... le diji
mos maliciosamente.



La señora se inmuta y nos dice con rapidez:
—Yo tengo sospechas de un carpintero que

vive cerca, que estuvo haciendo trabajos aquí
y que sabe lo del entierro.
—

¿Sí?... ¿Y cómo se llama el carpintero?
—Se apellida Latorre. Pregunten por él y les

ciarán las señas porque es co

nocido en este barrio.
— ¿Así es que los pillos pu

sieron un aviso en los diarios?
—Sí, señor. Y entonces don

Juan fué a verlos. No estoy
segura si fué él o si fué el

sobrino. Entonces se pusieron
todos al habla y ocurrió lo que

ya ustedes saben.
—Perfectamente.

Habiéndose agotado el ,tema nos despedimos,
satisfechos de haber logrado, por lo menos.

reunir para nuestros lectores una serie de datos

interesantes que les servirán para darse cuenta

de cómo se ha efectuado este robo ingenioso y

audaz.

MDZ OE ARCE h;
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Y nos despedimos. SANTIAGO-CHILE

Después de algunas averi

guaciones logramos encontrar

al carpintero Latorre.

Es un hombre corpulento,
sanguíneo, de cara roja y bigo
tes de un color castaño claro,
casi rubio.
—

¿Ha sabido usted algo de

la estafa que le hicieron a don

Juan Nepomuceno?—le pre

guntamos.
—Yo no sé nada...

Le contamos entonces lo

que sabíamos.

—Me alegro—responde—porque ese viejo
es un cicatero y un tramposo. A mí me debe

54 pesos que no me ha querido pagar y lo tengo
demandado. Y no sería nada de raro que los

que se han puesto de .acuerdo con los pillos
fueran los mismo parientes. Esa vieja cuidadora,
por ejemplo, que es diablaza...

'*. BANCO ANGLO-SUD AMERICANO Ldo.

i
■ $ 500 ORO

_

i ...

Facsímil de los sobres en que fueron traídos los cóndores que volaron...

Una reconstrucción de la manera cómo se

desarrolló la estafa, ayudará a nuestros lectores.

Un dato que se nos olvidaba. Al día siguiente
de los sucesos ocurridos en la casa de la calle

Recoleta don Juan N. recibió una carta de los

pillos en que se le decían las mayores groserías
y se burlaban de él cruelmente...

Despedida a un compañero.

ASISTENTES AL BANQUETE QUE UN GRUPO DE EMPLEADOS DE «EL MERCURIO», LE OFRECIÓ A LOS SRES. CARLOS

NERCASEAU PRIETO Y CARLOS RUBIO, CON MOTIVO DE SU RETIRO DE LA EMPRESA.



Las panaderías municipales.
Los puestos municipales de pan, se han visto yecto, temimos que quedara guardado, como

concurridísimas desde que se abrieron al pú- quedan tantos otros, para siempre.
blico. Ahora, al ver que el proyecto ha sido una

La carestía del pan, pesaba cada día de una hermosa realidad, y que esta realidad ha tenido

tan buen éxito, no vacila

mos en presentar al público
esta ligera información, que

da una idea de lo frecuen

tados que se ven a toda

hora estos establecimientos.

Alguna vez, el pueblo,

siempre oprimido, tenía que
encontrar una defensa. Y

creemos que ésta ha sido

bastante eficaz.

Con la instalación de es

tos puestos municipales paT

ra el expendio del pan se

han cortado en parte la

infinidad de abusos que a

diario cometían los dueños

de panaderías ya sea achi

cando el tamaño de los pa
nes o subiendo el precio a

su voluntad. En primer lu

gar, en estos depósitos en

los cuales no se trata de

sacar ganancias, se puede
expender el artículo a un

precio relativamente bajo y

que en realidad dista mucho de ser el precio
que cobran los dueños de establecimientos

particulares.
La calidad indudablemente ha de ser mejo

rada desde el momento que no se va tras el

fin de lucro. Lo que debiera ser ganancias
en manos de una empresa^particular sirve en

...Casi no le caben en la canasta

—Así sí, pues!...

manera más violenta sobre las clases obreras,

en estos tiempos de crisis económica, en que

hay mucha gente que gana un escaso jornal, y
aún más, que no tiene trabajo.
Las panaderías municipales, establecidas sola

mente para impedir que los demás mercados

de pan exploten al pobre (y al rico...) han tenido,
como lo demuestran las fotografías que hoy

presentamos a nuestros lectores, un gran éxito.

Y era de esperarlo. Pues todos estábamos com

pletamente convencidos de que estos estable

cimientos eran de una gran necesidad, no sólo

porque venden el pan a un precio bastante

bajo, socorriendo así a todos los pobres, sino

porque impiden, de una manera indirecta pero

formidable, que las demás panaderías sosten

gan los precios altos.

No cabe duda que' la instalación de estos

puestos municipales de pan, ha sido una idea

luminosa que se ha sabido poner en práctica,

pues cuando recién oímos circular los rumores

de que la Ilustre Municipalidad tenía este pro-

Cuidado. ..que la codicia rompe el saco.

este caso para mejorar el producto, benefician
do así al comprador que generalmente es el

bajo pueblo que más que nadie necesita que el

pan se le venda a bajo precio y de una calidad
más o menos regular.



EL ENORME PUBLICO QUE VA A COMPRAR A LAS PANADERÍAS MUNICIPALES.

Banquete político.

LA MESA DE HONOR DURANTE EL BANQUETE. GRUPO GENERAL DE LOS ASISTENTES QUE PASARON A CASA

DE D. JUAN LUIS SANFUENTES A SALUDARLO.



CONFESIÓN

Lucifer.—Yo me creía muy diablo, pero como usted no habiendo, don
Juan Luis!



POTPOURRI

La semana que termina ha puesto en tensión

nuestros nervios con dos gravísimos aconteci

mientos: argentinos que descubren espías chi

lenos y el primer alcalde de Santiago que renun

cia lo irrenunciable, el problemático cargo muni

cipal.
Nuestros vecinos están en la más extraña

situación de ánimo, en la misma situación de

una familia provinciana que enriquece y quiere
lucir en la capital. ¡Qué hablar alto, toser recio,
taconear fuerte, hacer gestos y morisquetas

para llamar la atención!

Desde que se inició la guerra ha estado inquieta,
nerviosa, esperando que le violaran la neutra

lidad para llamar la aíención y decir al mundo

entero: reparen ustedes que aquí estoy yo.

Y nada! no ha sido violada ni

han tenido el deseo de hacerlo.

Siquiera un combate naval cerca,

para que en todos los telegramas
se diga: «Gran combate en las

costas argentinas.» Ni por esas:

hubo uno, pero en las Malvinas.

Malvadas! En vano los diarios

argentinos procuraron hacer

creer que el combate ocurrió en

los mares argentinos: nadie hizo

caso.

Ya que en la vieja y convul

sionada Europa no la han toma

do en cuenta, quiere provocar

cualquier pleito internacional

para que se entere el mundo de

que por acá hay también un con

flicto americano.

Primero arma un pleito sobre

lo indiscutible, la nacionalidad

de las islas Picton y Nueva.

Después del ensayo de cambiar

el curso de un río en la cordille

ra, ensayan cambiar la dirección

del Canal Beagle en el mar.

En vano el doctor Zeballos agita su pluma:
el asunto no despierta interés.

Entonces coge a dos militares chilenos que

viajaban y los declaran espías. ¡Los espías de

la Rioja! Magnífico título para una novela gue

rrera de la época. Los viajeros, dicen, levan

taban planos. ¿De qué? ¡De caminos públicos!
¡Vaya un secreto!

Este secreto es igual al que ha revelado el

señor alcalde a la ciudad. Le ha confesado que
no ha podido hacer obra de provecho porque
no le han ayudado.
¡Ya lo sabíamos! Andando de noche a trope

zones, hemos sabido en forma contundente que

falta alumbrado público. El señor Valdés Ver-

gara no sólo no ha hecho lo que cualquiera)
Municipalidad de las malas, sino que ha restrin

gido servicios como el de la luz.

Lo que se sabe de él de positivo es que has

presentado cien veces la renuncia y en cuanto

le han dicho: «lo está haciendo bien», la ha.

retirado.

Pero ahora esta inclinación a la renuncia ha,v

llegado al extremo: ha renunciado lo que nc

tiene, el cargo municipal de la nueva Munici

palidad que se elija.
Un día de estos presentará la renuncia del

cielo al Padre Eterno... en el supuesto de que lo

tenga consigo.

Pero el señor alcalde ha hecho una cosa buena::

el pan municipal. El pan es completo, es decir..
harina de trigo sin quitarle nada: substancioso,.
sabroso y barato.

Es una buena obra en este tiempo en que el'.

pueblo, estrujado por los panaderos y los hacen

dados, iba quedando reducido a oblea humana,.

listo para estudiar anatomía por transparencia.
Es cierto que el señor Valdés Vergara se demo

ró un poco en llevarla a cabo, y que gracias a los.

empujoncitos de la prensa la realizó. Pero hay

que acordarse del conocido dicho: «más vale-

tarde que nunca.»

La Tracción Eléctrica ha apelado de la sen-

(4)



tencia del Tribunal Arbitral, que reduce las

tarifas a 10 y 5 centavos.

La Tracción ha perdido el tino. Si apela es

porque cree que el contrato de 1910 es válido. Y

si lo es, ¿por qué ha suprimido los servicios

convenidos en ese contrato? Y si los ha supri
mido, porque lo considera nulo, ¿para qué apela?
El abogado gestor señor Claro Lastarria ha

perdido la chaveta; y el señor Brandalá sigue
detrás enteramente desatentado.

Si el señor alcalde tuviera hígados suficientes,
■lisa y llanamente pediría propuestas públicas

para hacer los servicios suprimidos; y entonces

vería ocurrir a la Empresa casi de rodillas a

pedir se le permita hacer esos y otros servicios

más, como un favor.

La empresa tiene el corazón y la. cabeza en el

bolsillo!

Mientras tanto el mundo se agita con la elec

ción municipal. Hay más de treinta postulantes,
en todos los barrios y todas las calles surgen

candidatos regionales. Además tienen candi

datos propios los partidos, la Junta de Reforma,
la Empresa de Tracción. D. Viterbo Osorio y
D. Agustín Gómez García.

¿Por qué siendo tan corto el número de muni

cipales, la docena del fraile, se levantan tantos

aspirantes al cargo? Porque, viendo que la

selecta Municipalidad que termina sin hacer

casi nada, cualquiera se cree capaz de ser edil.

* *

Así piensa también la Junta de Reforma.

Cree que es soplar y hacer limetas. Tanto lo

creyó, que lanzó una lista de ocho municipales.
Después ha visto que no es tan claro y se ha

limitado a pedir a los partidos que se presenten
los menos candidatos posibles. Tampoco lo ha

conseguido. Ha abierto entonces un registro

para saber con quienes cuenta para elegir ella.

Ya lo veremos.

La Junta de Reforma cree hallarse todavía

en los tiempos en que la prensa la infló con

llamativas informaciones hasta hacer de ella

un reducto de todos los que pretendían reformar

el personal edificio.

Entonces con ese viento caliente de publicidad,
se infló tanto que se transformó en Liga de

Acción Cívica, que fué como un periódico
hablado, cuyos editoriales eran notas al Gobierno.

Poco a poco, se fué desinflando y cayendo.

Hoy está como al principio, en calidad y
tamaño de huevo. Puede ser que de allí salga
un pollo, que alcance a gallo; pero puede ser

también que aquel sea también huevo de viento.

En vano se agita la Junta de Reforma. Es un

organismo que creó la necesidad, y que ya no

tiene razón de ser. Ahí se juntan oradores sin

auditorio, escritores sin pluma, reformadores a

pura saliva. Ahí moldean el mundo a su sabor.

Es un honesto entretenimiento que debe ser

estimulado en favor de las buenas costumbres.

A. SOTOMAYOR.

j^/c^c^y\y\



MOSAICO

Langosta 1.a —Si supieras lo apenada que estoy! Figúrate
que ua 'íascii de una granad i disparada por el «Kents mató a

■mi hermano mayor.

Langosta 2.a.—¡Qué te diré yo, ninal la explosión del «Dres-

■den» ms ba dej ido viuda, sin recursos y con cinco hijos pe

queños.

Mientras canta Zebailos y desentona,
al son del organillo baila la mona.

Valdés Vergara.
—De tanto tocarla se gastó. ¡Y pensar que era

tan bonita!

S. E. a Montenegro. —N o quiero que te vayas
ni que te quedes,
ni que me dejes solo,
ni que te alejes.. .

El gaucho matrero.—No creas en los espías,
como no cree el país,
esas son majaderías

pa emborrachar la perdiz.

{Sucesos» —Mire, don Juan Luis, en cuanto a que usted no

es candidato como lo dice en su reportaje ¡sópleme este ojo!



Con la última reunión hípica
en el Valparaíso Sporting Club

—efectuada el domingo pasa

do,— podemos decir que que

da completamente clausurada

la temporada social del verano.

Nuestro balneario, haciendo

crónica de su actuación du

rante el estío ;de 1915, supe

ró a toda espectativa, pues

habia que tomar en cuenta la

crisis financiera que desde mu

cho antes de estallar la con

flagración europea, se dejaba
sentir con caracteres visibles en nuestro país.
Sin embargo, ello no obstó para que desde la

última semana de Enero, entrara la temporada
en pleno apogeo, realizándose numerosas fiestas

Sra. Malvina Perjba de Herquíñigo.

y reuniones que daban a Viña del Mar, anima

ción y entusiasmo. El brillo y distinción de

estas manifestaciones de nuestra vida social

eran coronadas con el aristocrático contingente
de familias argentinas, que este año, más que el

precedente, nos honraron con su visita.

Los paseos al Sea Side Park, playa de Mira-

mar y alrededores eran los más visitados, cons

tituyendo todos, los sitios predilectos de las

familias veraneantes.

En los días festivos, el movimiento era mayor

con motivo de las carreras y los dinners-con-

certs tanto en el Club de Viña como en el Gran

Hotel.

El mes de Febrero fué sin

duda alguna el periodo álgi
do del verano.

Al programa anterior de

fiestas, se agregaron las sim

páticas veladas en el Recreo,
como asimismo algunas reu
niones de beneficencia, sobre

saliendo las realizadas en el

Parque de las Salinas y en la

Rambla del nuevo balneario.

De las fiestas particulares,
debemos mencionar la ofre

cida por D. Jorge Cuevas

Bartholin en honor de la bella dama bonaerense,
señora Sara Escalante v. de Newbery y las de las

familias EdwardsMackenna y Errázuriz Lastarria.

No se dejó esperar el mes de Marzo, para dar

comienzo al éxodo de veraneantes. La quincena
se mantuvo a pesar de todo con animación,
viéndose cada paseo bastante concurrido. El

domingo próximo pasado varias damas vera

neantes cerraron los bailes del Grand Hotel

con una reunión ofrecida por ellas a varias de

sus relaciones. La asistencia fué numerosa y no

tardaron los salones, profusamente iluminados,
en ser centro de elegancia y distinción. Recor

damos haber visto a las señoras Ana Lyon de

Alamos, Clotilde Alamos de Fernández, Teresa
Alamos de Balmaceda, Carolina Pereira de

Correa, Ignacia Zañartu de Sánchez, Marta

Pereira de Valdés, Amelia Zañartu de Cañas,
Elena Pereira de Ferari, Carolina Valdés de

Concha, Ana Lewin de Hanna, Amenabar de

Concha, Wilson de Symon, de Claude, María

Edwards Bello de Fuster, Malvina Penha de

Srta. Margara Muñoz Arlegui, dama viflamarina

actualmente en Londres.

Herquíñigo y señoritas Emiliana Concha Valdés,.
Felicitas Astoreca Granja, Dolores Vicuña Novoa.

etc., etc.

Estas fiestas han sido cada año, el alma de



Viña, pues encierran siempre los mayores encan
tos y junta, para ser admiradas, las mejores
bellezas.

Razón tenía no hace mucho un escritor, al

decir que «allí se ve, como en los casinos de los
más afamados balnearios europeos y america-

Srtas. Sanfuentes Soglar, Aninat Echazarreta y

Echenique Zegers.

nos, la elegancia, la juventud y la hermosura

cosmopolitas, reunidas en forma tal, que por

ello sin duda, irá Viña del Mar mereciendo año

en año, la supremacía de los puntos de veraneo

sud-americanos.»

Aquí concluímos nuestro rápido bosquejo del

verano social.

En el Paddock: Srtas. Rosina Sousa Ferreira y

Filomena Délano Garland.

—Desde hoy damos comienzo a publicar las

siluetas de niñas chilenas, residentes en el país
o en el extranjero, cuya distinción y belleza

las colocan en un lugar sobresaliente ante las

esferas sociales.

Nuestro primer grabado representa a la dis

tinguida dama viñamarina, actualmente
'

en

Inglaterra, señorita
, Margara Muñoz Arlegui.

. Hace dos años, la- señorita Muñoz, hubo de

transladarse a Europa, en compañía de su

familia, con motivo del nombramiento hecho

por el Supremo Gobierno a su señor padre, el

contralmirante D. Joaquín Muñoz Hurtado,
de Jefe de la Comisión Naval de Chile en Lon

dres en reemplazo de D. Lindor Pérez Gacitúa.

Muy pronto de estar la familia Muñoz Arlegui,
radicada en la capital londinense, fué objeto-
de numerosas atenciones de parte de la sociedad

británica y colonia sud-americana.

Sra. Clemencia Izquierdo
de Swiuburn.

Srta. Rosa Mackenna-

Cerda.

—Procedente de los Estados Unidos ha lle

gado a Viña del Mar de paso para Santiago*
la interesante dama uruguaya, señora Malvina*

Penha de Herquíñigo, esposa del seftor Alejan
dro Herquíñigo, que hasta hace poco desempeñó'
con brillo la secretaría de nuestra Legación ante-

el Gobierno de la Casa Blanca.

La señora Penha, es hija del actual Ministro»

Plenipotenciario del Uruguay en Washington,.
jurisconsulto de gran valía de la vecina Repú
blica cuya brillante hoja diplomática le ha

merecido el aplauso unánime de su Gobierno v

conciudadanos.

Sr. Pablo Masenlli Pradel. Carlos Horment N.

Su bella hija, hoy nuestra huésped, ha sidoy
durante los días que ha permanecido en Viña,

objeto de numerosas manifestaciones de sim

patías de parte de la sociedad chilena.
—El hipódromo de Viña se vio el domingo»

pasado muy animado con la presencia del resto

de las veraneantes que aún permanecen en Val

paraíso y familias de este puerto y Viña.

Las avenidas del paddock y parterre, después
de disputarse el clásico «Juan Mattews» presen
taban un hermoso golpe de vista. Terminadas

las carreras, la concurrencia se dividió, ya a la

playa o al Club de Viña, sitio este último que

comienza a ser centro de reunión de nuestra

sociedad.

RENATO.



Valparaíso Sporting Club.

^f-^..

LLEGADA DE LA 1.a CARRE

RA; PREMIO "BAHÍA

.©LANCA», I,5O0 MTS.

I.° OBUDI», 2.n «TRÍPO

LI» Y 3»° «'MAESTRO

POLO''

LLEGADA DE LA 2.a

CARRERA; PREMIO

«RÍO DE LA PLATA»

1,000 METROS: I.°

(■PEREGRINO», 2.°

«VINOCO» Y 3-° ■

«CAPTIOUS».

('REINA DE PERSIA», VENCEDORA DE CLASICO «JUAN MATTHEW'S

LLEGADA DE LA 3.a CARRERA; PREMIO «ROSARIO», 1,000

.METROS: I.° ('PANTALLA», 2.° «GUARDIÁN" Y 3.°

-«WILLOW BRANCH».

LLEGADA DE LA 4.a CARRERA; , CLASICO «JUAN

MAÍTHEWS*: I.° «REINA DE PERSIA", 2.° «CHITI-

TA» Y 3.° «OROZCO".

LA JUNTA DE COMISARIOS DEL VALPARAÍSO SPORTING

CLUB. COMPUESTA DE LOS SEÑORES BORROWMAN,

MAX FONTAINE, EISELE, ORTÚZAR Y MCKELLAR.

LLEGADA DE LA 5.* CARRERA: I.° «SOLWAY», 2.°

«LA MAJA* Y 3.0 «PINTADE".

LLEGADA DE LA 6.a CARRERA: 1.9 «EL CHUPE",

2.° EMPATE ENTRE «PLAID- Y "OLD NICK».



pASTA ESMALTINA

Max Linder, el rey de la risa, tiene toda su gracia en su hermosa

dentadura, la que ha conseguido de mantener siempre perfecta y

hermosa, con el uso de la sin iguai PASTA ESMALTINA
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Junto con la llegada del 'otoño,

Valparaíso se entristece, se vuel

ve a pensar en lo de todos los

años, en sus calles inundadas ape

nas se descargan las primeras
lluvias, en el espectáculo impo
nente del mar embravecido, en

los naufragios de embarcaciones

surtas en la bahia y en toda esa

serie de calamidades que parecen
un privilegio exclusivo de nuestro

primer puerto.
La batalla divertida y hasta

cierto punto pintoresca, por de

cirlo así, entre la chaucha del

tranvía y el diez de la carretela, ha terminado

por si sola, y el diez ha triunfado a pesar de

todos los pesares.

La misma lucha política tuvo un ardor inusi

tado que transformó nuestros paseos públicos
en verdaderos campos de Agramante. Hoy nadie

se acuerda de aquellos días, salvo los que sienten

todavía el golpe de un garrote electoral sobre

•su cabeza, o la pérdida de un objeto de valor

en medio de los tumultos callejeros.
A Viña del Mar le ocurre otro tanto que a

Valparaíso; a diario los trenes de carga trans

portan a la capital los lujosos carruajes y valio

sos autos que en las tardes veraniegas, a lo largo
de la playa de Miramar, en un desfile maravi

lloso, iban exhibiendo como ramilletes de flores

-de un jardín exótico el encanto incomparable
de nuestras damas.

Tardes hermosas e inolvidables en que ante

la suprema belleza de un mar sereno, las parejas

tejían redes de ensueño con el lenguaje mudo

y elocuente de las miradas furtivas.

El Valparaíso Sporting Club cerró sus puertas,

y con esto Viña pierde sus domingos bulliciosos,
animados.

El padock y las tribunas desiertas, nos traerán

el recuerdo de las tardes hípicas llenas de sensa

ciones y de sorpresas para los aficionados al

turf, la nota fresca y primaveral que daban al

conjunto la belleza, elegancia y distinción de

nuestras mujeres, y por sobre todo esto, ese

entusiasmo loco y comunicativo de estas reunio

nes que nos hacía sentir hondamente la alegría
de vivir.

El puerto, con veraneo o sin él, siempre es

la colmena más laboriosa de la nación. Lástima

que tanta energía, tanto esfuerzo que demuestra

la enorme vitalidad de una ciudad, por muchos

-conceptos digna de mejor suerte, se pierda en

-su mayor parte en beneficio de unos cuantos

.audaces que sacrifican el bienestar general al

-egoísmo personal.
El invierno pasado no pudo ser más desas

troso; ¡as calles principales de la ciudad se con

virtieron con las primeras lluvias en canales na

vegables, cientos de familias menesterosas per
dieron sus hogares, muchos abnegados defen
sores de la sociedad perdieron sus vidas, sacri
ficándose estérilmente por un bien entendido

sentimiento de humanidad, y mientras tanto

¿qué se ha hecho en época de bonanza para

prevenir futuros males? Absolutamente nada.

Tenemos una Municipalidad en falencia absoluta,
con sus empleados impagos y a ración de ham

bre, con sus paseos públicos abandonados, sin

crédito alguno, una mendiga que sólo sabe

golpear día a día en las puertas de la Moneda

para pedir una limosna por amor de Dios.

Y ese buen papá Fisco que nos habla siempre
de déficit, de crisis, pero que tiene un corazón

de oro, abre su bolsa con una prodigalidad in

comprensible y arroja a manos llenas en este

nuevo Tonel de las Danaides, el dinero de la

nación.

El malecón de Valparaíso y los cauces con

las cuantiosas sumas que se han invertido en las

reparaciones y limpieza podrían haber sido

reconstruidos de plata maciza.

¿El Municipio es incapaz por escasez de

recursos para salvar a los habitantes de una

nueva calamidad?

Pues entonces el Gobierno debe evitarlo, pero
de una vez por todas, total y definitivamente,

aunque para ello se imponga un nuevo sacri

ficio al bolsillo de los contribuyentes.
Seguir tolerando tal estado de cosas es inmo

ral, es favorecer deliberadamente a contra

tistas inescrupulosos y amparar el despilfarro
de los dineros públicos.

Y cosa curiosa, en víspera de una nueva elec

ción de municipales, a sabiendas de que el muni

cipio está en bancarrota, una porción de candi

datos declaran en frases sonoras y bombásticas

estar dispuestos a sacrificarse por el bienestar

de la ciudad. Esto da qué pensar. Mientras

tanto tenemos la expectativa de ver dentro de

poco a Valparaíso convertido en la Venecia del

Pacífico, pero por cierto, no en la Venecia de

los Dux, sino en una, donde el cieno putrefacto
viciará la atmósfera y las epidemias darán su

triste contribución a los cementerios.

Düoue DE RIVAS.



Hay una muchedumbre que se lanza a un camino,

salen brazos desnudos de las mangas de lino;

van los niños por alto, en el sol matutino,

las mujeres se empinan sobre el hombro vecino,

se hace blando, en las rosas, el andar de un pollino

y, entre lo más humano, pasa lo más divino!...

Aun conservas señales de la gran maravilla,

—

¡oh, pobre rucio flaco!—y, al andar, tu rodilla

en una involuntaria genuflexión se humilla...

aún tiene santidad tu buena fe sencilla.

—¡Ah!... vengamos a cuentas, los tigles, los reptiles,
los erizos huraños y los perros civiles,

y vosotros, rebaños que pintáis a miles

por estos verdes trigos y estos montes cerriles:—

Yo, sobre todos juntos, colocaré este asnillo,

porque fué, en los dolores, laborioso y sencillo:

porque llevó al mercado su carga cada día,

en los campos natales soñó, cuando dormía;

porque su alma doméstica santamente se avino

con la gallina y con el cerdo su vecino;

porque, sin proclamarlo pomposo sacrificio,

su fuerza fué una fuerza y su vida un servicio;

porque, poco orgulloso de sus carnes enjutas,

gozó llevando a cuestas una carga de frutas;

porque, jamás avara, su'alma espléndida y larga,
no cambiaba de dueño y cambiaba de carga,

y porque, visionario, no trotó nunca, como

cuando llevaba flores— ¡o a Jesús! -en el lomo.

Eduardo MARQUINA.



Santiago no puede quejarse de falta de espec
táculos; en el Politeama funciona una buena-

compsañía de zarzuela, y en él Santiago una
dramática. Para el próximo sábado se preparan
los siguientes estrenos: de la compañía de ope
retas «Esperanza Iris» en el Municipal, de Díaz

de la Haza con un espléndido cuadro de come

dias en el Royal y de la troupe que dirigen loa

actores Sanjuán y Ruíz París en el Teatro

Dieciocho.

Además, a mediados del mes que empieza
hará su debut la compañía de zarzuela Manuel

Casas, que viene directamente de Barcelona.

La dirige Joaquín Montero y, según nos infor

man, componen el elenco, artistas de primer
orden. Actuará en el Teatro de la Comedia, que
una vez transformado, será el segundo teatro

de la capital, por su espléndida situación y su

sala elegante y cómoda. El empresario de dicho

teatro, D. Santiago Ramírez, tan conocido

en los círculos teatrales, que a sus espléndidas
dotes de empresario une una caballerosidad a

toda prueba, dirige personalmente los trabajos
de transformación. Confiados en su reconocido

buen gusto y competencia, puede augurársele
éxito completo en la nueva empresa que acomete.
—En el Santiago ha seguido funcionando

la Compañía dramática Serrador-Mari. Entre

las obras que ha puesto en escena la semana

última, podemos citar a «Amores y Amoríos»,
de losj'Alvarez Quintero y «Mamá Colibrí», de

Henry iBataille, obra esta última en la cual el

señor Serrador tuvo el talento de dar a la pri
mera actriz señora Mari un papel que encua

drara perfectamente dentro de sus facultades

artísticas. Con respecto a la labor del señor

Serrador si no ha sido sobresaliente, por lo

menos ha resultado correcta.

La representación de «Cyrano de Bergerac»
a pesar de las dificultades que presenta para ser

interpretada por compañías de la categoría de

Ja que nos ocupamos, mereció aplausos.
—En el Politeama sigue de éxito en éxito la

Compañía Velasco, que ya da sus últimas fun

ciones. La revista «Sol de España», estrenada

últimamente, es una obra de bastante aparato
escénico y de mucha visualidad por el derroche

de luz, y de trajes. La partitura es agradable,
ligera y chispeante.
En esta Compañía llama la atención el entu

siasmo que gastan por agradar al público, desde
la primera actriz hasta el último corista.

Esto, unido a la espléndida presentación de

las obras, contribuye a que el personal artístico
se haya conquistado las simpatías unánimes.

■

La Compañía Velasco se irá en pocos días más

a Valparaíso. Trabajará en el Victoria.

El sábado próximo se estrena en el Teatro

Dieciocho la Compañía de Comedias que dirigen
los primeros actores Elíseo Sanjuán y Paco

Ruíz París.

Casi todos sus elementos han sido contratados

en Buenos Aires y forman, según se nos dice,

un conjunto homogéneo. Hay para ellos buenas

referencias en la crítica bonaerense.

El propósito de la empresa ha sido presentar
a las familias de nuestra sociedad un espectáculo

La Violeta, I2 mejor bailarina española que ha venido
a Chile.



•fino, de obritas bien seleccionadas y cuidadosa

mente presentadas, sobre todo en el vestido.

f Traen decorado y utilería nuevos.

Serrador en Cyrano de Bergerac.

La Compañía (y ésta es buena noticia para

los del oficio) abrirá un concurso de obras dra

máticas de autores nacionales, en uno y dos

actos.

Hay interés por conocer la actuación de la

Compañía Sanjuán-Ruíz París.

Sabemos ya, y es proverbial, que D. Manuel

Díaz de la Haza en todas sus reapariciones tiene

algo de nuevo: de interés para el público, y en

vísperas como estamos de su debut que será el 3

en el Royal quisimos hablarle.
— ¿Novedades?

— nos dijo don Manuel, con su

clásica sonrisa de hombre convencido del éxito

que trae siempre esa palabrita.
— Tengo algunas.

Tengo obras en 6 y 7 cuadros, las cuales
me daré

el gusto de poner con mis decorados ad-hoc,

aprovechando las comodidades del escenario del

Royal.
— ¿Algún titulito, don Manuel?...

—Menos averigua Dios, y perdona,—nos

repuso;
—bien saben ustedes que en cuestión de

teatros no hay nada que agrade más que ade

lantarse a un estreno, y yo... no quiero propor

cionar estos agrados... De las obras nacionales

sí que...

D. Santiago Ramírez, activo empresario del Teatro

de Ja Comedia.

— ¡Cómo!... ¿Sigue usted en su campaña?...
— ¡Anda, que no!, ¿Ahora que el público co

mienza a recibirlos, y ahora que los autores han

progresado enormemente, voy a cesar?... No!

Tengo ocho obras, más o menos, y ellas son:

PERSONAL DE I.A TROUPE SANJUAN-RUIZ PARÍS QUE DEBUTARA EN EL TEATRO DIECIOCHO.

En primer lugar, hace un mes que estoy ensa

yando en mi Compañía más de 20 obras nuevas

para Santiago, en las que hay obras de gran

aliento, en tres y más actos, todas las cuales

serán hechas en una tanda, y al precio antiguo.

«El Contemporáneo», obra en 4 cuadros del

poeta Daniel de la Vega, que es un esfuerzo de

arte, «El Heredero», de Armando Moock, «El
Loco Eterno», de Hurtado Borne, «Cada Cual en
su Casa» de Celedón, «La Mancha Delatora».



Una visita al mineral de El Teniente.

(Continuación. )

—

¿Porqué no aprovecha el tiempo visitando por pirámides de fierro que tienen una altura

aquí la estación de fuerza del mineral? de 40 metros.

— ¿Dónde se encuentra? En la construcción del pabellón de maquina-

Los nuevos

baños de

C a u q u e
-

nes, fa

mosos por

sus aguas

term ales.

Una de las

estaciones

de t r á n-

sito.

rias, en los trabajos de abovedamiento y cana

lización de las aguas, y en la maquinaria insta

lada para producir la fuerza necesaria para las

minas la compañía invirtió dos millones qui-

Los gran

des dina

mos en la

estación

de fuerza

de Co.ya.

—Como a unas diez cuadras de aquí.
Repechando un fatigoso camino y atrave

sando un puente colgante de madera cons

truido sobre el Cachapoal, no tardé en divisar

la estación de fuerza eléctrica.

En un amplio pabellón de

fierro de modernísima cons

trucción, pude contemplar ins

talados cuatro enormes di

namos, para mover cada uno

de los cuales precísase desa

rrollar cuatro mil caballos de

fuerza.

Cada dinamo es movido

por la fuerza que desarrolla

una caída de agua traída por

cuatro distintos cañones desde

una altura de 200 metros.

La producción de fuerza

eléctrica puede calcularse en

180,000 kilowats diarios, ener

gía eléctrica que se conduce

a las minas por cables aéreos

sostenidos de trecho en trecho Camino del ferrocarril subiendo por las montañas
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UN PAISAJE VISTO DESDE EL FERROCARRIL ANTES DE LLEGAR A LAS MINAS.

nientos miLdóllares americanos, más de quince

millones de pesos de nuestra moneda.

Amablemente atendidos por los jefes y em-

/•"«Wí^iS

Vista del ferrocarril atravesando los abismos

del Copado.

picados de la estación de fuerza'de Coya, visi

tamos una" a una las distintas secciones del

pabellón de maquinarias, nos transladamos

en seguida al campamento donde viven los em

pleados, un pintoresco grupo de casitas en medio

de verdes maizales, charlamos un rato, bebí

una copa, y por último en compañía de dos de

los empleados regresé a la estación de Coya.
Faltaban dos minutos para que partiera el

tren.

Precipitadamente me encaramé en el carro

y una vez instalado en la java hube de pregun

tar.

— ¿A qué horas llegaremos al mineral?

—Después de las siete de la tarde.

— ¿Nos quedan entonces más de cinco horas

de viaje?
—Lo menos.

— ¿Pero que no quedan más que treinta y

cinco kilómetros?
—Justo; pero fíjese usted en la subida; ahí,

ahí tienen ustedes que ir.

Mr. Jeorge Jackson, todo un simpático gringo,
me señalaba con la mano un punto altísimo

como a mil metros de altura, perdido entre

una cadena de cerros.

— ¿Y ahí tenemos que ir a dar?

^Exacto... ahí mismo.

El gesto de asombro no pudo prolongarse

por mucho tiempo. El tren se ponía nueva

mente en movimiento.

SUBIENDO

Desde Coya hacia el Molino el tren sube en

espantable pendiente.
En un recorrido de 30 kilómetros de 1,500

hay que subir gradualmente a 4,000 metros

sobre el nivel del mar.



La pequeña locomotora, que arrastra 12 pesa
dos carros, resopla con furia, lanza el aire pol
la chimenea haciendo retemblar las calderas.
—

Afíjese, señor, en la media cuestita.

La amistosa voz de un desaparrado obrero sen
tado muy cerca de mí en el carro java hubo de

sacarme de mi estado de enervante somnolencia.

Eran ya las Cuatro de la tarde, ocho horas de

tren, de un tren lento, fatigante, de un tren que

paraba cada cuarto de hora, que dejaba cada

diez minutos un carro en cada desvío para sacar

luego otro, que enganchaba pequeños carritos de
mano en que hacen el transporte los operarios
de la línea, mezclados con herramientas, con

sandías, quiltros y hasta con ollas de humitas ;

el paisaje, que una vez abandonadas las orillas

del Cachapoal encajonado entre dos cerros se iba
haciendo más y más monótono, todo este

conjunto de majaderas y desesperantes vulga
ridades concluyeron por hacerme cerrar los ojos,
y por obligarme a dormir.

Vista parcial de una galería de madera de 4 kiló

metros de extensión construida especialmente
para proteger el ferrocarril de los grandes
rodados de nieve.

...■•?'ííftv-->-

VISTA DEL MOLINO. SECCIÓN NUEVA.

La voz del rotito unida a cierto amable golpe
en el hombro me despertaron casi sobresaltado.

— ¿Qué hay hombre?

— ¿Que no ve señor la cuesta?

Un campamento improvisado en el camino.

Saqué la cabeza por un lado del carro java,
y aunque ya estaba prevenido para futuras

sorpresas, a mi pesar hube de asombrarme.

El tren se deslizaba zizagueando en inter

minables curvas a orillas de profundísimas que
bradas.... La marcha de la locomotora era lenta,
tan lenta, que a ratos se podía bajar del carro

para seguir junto con él a tranco largo
—A este paso no llegamos ni mañana.
—Dé gracias, señor, que podamos subir,

vamos muy pesados.
A las 6 de la tarde llegamos a la estación de

Barahona.
—¿Falta mucho todavía?
—

Hay que ver el sapo.
— ¿Cómo?
—La estación del sapo, pues, señor.
— ¡Ah!

Vicente DONOSO RAVENTOS.

(Continuará)



CONCURSO PATRIÓTICO

—¿Cuál de estos niños cree usted que saldrá premiado el 1 8 de -Septiembre?
—Yo creo que el que llore más, ;porque resulta que el que más llora más

mama.





Servicios de perros en campaña.
Con una enorme cicatriz en la frente y un brazo

horriblemente mutilado por un obús, pero aún

con vida, yacía en el campamento del Marne

un pobre soldado. Cerca de

él montones innumerables de

cadáveres. Silencio aterrador

c impresionante... Por únicos

compañeros... los muertos...

Largos momentos transcu

rrieron antes que él pudiera
darse cuenta donde se ha

llaba; pero, cuando volvió

en sí la noche cubría ya con

su lóbrego manto aquel re

cinto; no se oía ni un ru

mor. Seguramente los enfer

meros habían hecho ya su

ronda. El desgraciado solda

do se consideraba entera

mente perdido, .sin divisar

posibilidad de

socorros. Ay!...
sólo restábale

res ignarsc a

morir, muerte

muy gloriosa

por cierto, pues
ese hombre

ofrendaba a su

patria hasta la

última gota de

su sangre gene

rosa.

Pero vuelve en sí y siente moverse algo a su

lado, y luego un hálito caliente sobre su rostro y

después de larga ansiedad alcanza a apercibirse
que un perro lo lamía; entonces la esperanza se

apoderó de él y lo reanimó dándole valor sufi

ciente para enderezarse un poco; el soldado

sabía que ese perro de la sanidad militar lo sal

varía, llegando hasta la ambulancia y trayendo
a los enfermeros a donde él se hallaba olvidado.

Sin embargo pna nueva angustia se apoderó de

ese soldado, acordándose que esos perros esta

ban acostumbrados a recoger el kepis del herido

para
-

llevarlo a los enfermeros. Desgraciada
mente él no lo tenía. ¿Qué hacer?...

El pobre animalito estaba completamente
desorientado, quedándose allí ansioso y un poco

IVrro de la ambulancia militar, con

que ha encontrado

dudoso, parecía creerse culpable porque no veía

el kepí. El soldado comprendió su angustia y

tuvo fuerzas para indicarle por medio de señales

el lugar del campamento di-

ciéndole al mismo tiempo:
«Ve a buscar mis camaradas.»

El perro entonces partió co

mo una flecha llegando lue

go a la ambulancia y allí al

ver su agitación y nerviosidad

comprendieron que debían

:--- seguirlo y que algún herido

necesitaría socorro. Y gra

cias a la inteligencia de este

animalito el pobre soldado

fué salvado.

El perro de sanidad mi

litar contribuirá a llenar

una emocionante página a

los historiadores de la gran

guerra actual. El público no

sabe cuan im

portante es el

papel de este

anima en la

a m b u 1 a n cia

moderna. Mu

chas personas

lo conocían ba

jo el nombre de

«perro de regi
miento.» Hoy
tenemos regi

mientos de perros amaestrados. Es un verdadero

soldado obedecien

do a una discipli
na severísima, te

niendo funciones

bien determinadas

que cumplir. Cuan
do se comprenda
cuan espléndidos
auxiliares son estos

animales, segura
mente todos los

ejércitos se pro
veerán de ellos.

E n Sarrebourg
acaba de morir uno

un kepí que le sirve para manifestar

un soldado herido

PERROS QUE ARRASTRAN UNA AMETRALLADORA.



de estos hábiles perros siendo portador de un

mensaje al oficial de las ametralladoras, Marquis,
así se llamaba el perro, corría al través de los

pies casos se relatan acerca de soldados sal

vados de una muerte segura por la intervención

de estos fieles animales. Pero no sólo a esto

se reduce su papel; especialmente amaestrados,

algunos canes sirven para llevar órdenes de un

puesto avanzado a otro, comisión que en ciertos

casos tiene capital importancia, pues a través

■

t.£'

El perro al encontrar un soldado herido le quita

el kepí y lo lleva al campamento. Con ésta

señal los enfermeros siguen al perro y este

los conduce al lugar en donde se encuentra el

herido.

campos, pero al llegar al lugar de su destino fué

alcanzado por una bala alemana hiriéndolo

gravemente, pero arrastrándose penosamente

m.

Enviando un mensaje.

de parajes por donde un soldado no podría
deslizarse sin ser sorprendido por el enemigo,
estos perros pasan desapercibidos y logran en

la casi totalidad de los casos llevar a buen

término su cometido.

El ingenio humano discurre mil y un medios

para utilizarlos en la guerra. El aprendizaje y

UN PERRO DE LA AMBULANCIA MILITAR TRANSPORTANDO UNA CAMILLA.

llegó cerca de la ametralladora para morir allí

bañando con su sangre el mensaje que se le

había encomendado llevar.

En realidad son innumerables los servicios

que estos perros prestan a los heridos. Múlti-

enseñanza a que hay que someter a los ani

males, es una obra ardua y que requiere gran

paciencia de parte de los instructores. Poco a

poco se les va enseñando gradualmente los ejer
cicios hasta que se llega a una casi perfección.

NAVAJAS & MAQUINAS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA PERMANENTE EXISTENCIA

Únicos ooncMlonarloi pan

HOROVITZ YARCHO & ClA. i»*«p«a««». i69.-<p...j. gohd i
VALPARAÍSO

Sucesortn de MAURICIO WEINSTEIN
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—Oy ;, ¿qué será lo que el abuelito ha traído en esta caja? ¿ Serán dulces o

juguetes?
—No, niña, es un cajón con cuellos marca Corona, que son los preferidos

por el abuelito.



ANTES Y DESPUÉS DEL FALLO

Lector bondadoso,

por manejos ruines

ves cómo me han puesto

esos... adoquines!

Qué hubo, mi amigo,

seSor Brandalá,

quedamos con que era

a diez la tira.
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LA DICHA AUMENTA EN EL HOGAR

con la llegada del bebé, y es lógico que después

que los esposos se sienten padres, quieran para su

tierno infante, no pudiendo proporcionarle la madre

el sustento natural, la alimentación que mantenga su

vida de progreso en progreso, y por eso han escogido

entre todas la LECHE MRTERhlZñDR "GLfyCO",

La causa maycr de

las infecciones intes

tinales, es el uso de

las antihigiénicas ma

maderas, en forma de

botellas cerradas, con

ó sin tubo de goma.

La práctica enseña que sólo debe

emplearse el biberón que se pueda

limpiar perfectamente en pocos mi

nutos, lo que se practica con las ma

maderas en forma de bote con dos

aberturas, siendo lamejor y más eco

nómica la mamadera de la "C.A.S. A."

Madre amante, deseosa de conservar

al nene hermoso y robusto, debe leer

las enseñanzas que contiene "El Rey
de la Casa", libro que envía gratis el

"Harrison Institute", Casilla 32-D —

Santiago.
Basta pedirlo en este cupón:

Nombre: Sra. '... _

■

Ciudad

Calle Ñj:

El niño tiene meses de edad

Si acompaña 50 centavos en estampillas,
se le enviará una lata de muestra.

SÜC-ESOS-Abril 1--15.



Oran Federación Obrera de Chile. Un colmo de viveza-

El sábado último se llevó a. efecto la inauguración
de la Gran Federación Obrera de Chile. Durante

esta simpática ñesta reinó el más vivo entu

siasmo.

Gente del Sporting.

M

El juez de llegada Sr. Moraga y el Sr. Arjona.

Una señora dice a su criada, que acaba de

llegar del campo:
—Vé a ver si el carnicero tiene pies de car

nero.

Al poco tiempo vuelve la doméstica y dice:
—No lo he podido ver, señora; el carnicero

llevaba los zapatos puestos.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QU ILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vvv

Yelden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. — Santiago Costa-

Ferro Sangninetti & Co.-Frco. Zerega & Go.

Gampodénieo &Co.-Qneirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

NO USE MAS
BRAGUEROS'

Los Plapao-Pads de Stuart
son diferentes de los brague
ros pues son aplicaciones medicinales hechas adhesivas con el

objecto de tener las partes seguramente en su lugar. No hay correas,
*

hebillas ó resortes
—

no puede deslizarse de modo que es imposible
B*dQoíd McdaL

°

^ue *rote ° irrite Ia píet y que haga presión contra al hueao pubiano. Milarea de personas Fao-SimDio

ee ban curadas por 9Í mismas en au casa, sin interrupción del trabajo. Aun los casos mas
Gnni ""■

difíciles han sido curados. Es blando como el terciopelo
—

de aplicación fácil—barato. Fué premiado con Medalla de Ora,
Roma—Grand Prix, París. El proceso de convalecencia es natural de modo que no hay mas uso para bragueros. Le

probamos lo que decimos enviandole una muestra de Plapao absolutamente ¿—^ ~m
—

^
*a /~y\~w~ ^-*

Escriba boy mismo y ponga en el sobre afuera laa suficientec estampillas, ^_JC B^C j-\ M J_>^^

?££££T PLAPAO LABORATORIES. Block 1405. St. Louis, Mo. E. U. A



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, penal
y de procedimiento.

Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las colecciones

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones
que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que
también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual -ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes
que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas

sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las dé Casas de Préstamos, la
de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día

de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano
o boliviano

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidenteutilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido . evisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares que
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



PAPUDO

Este balneario de Papudo, pintoresco y tran- Los maravillosos paisajes que se encuentran

quilo, fué, en la época de veraneo que acaba de en las cercanías del balneario, convidan al visi-

terminar, un rincón predilecto de muchas fami- tante que llega a ese punto, cansado de la vida

lias de esta capital, que huían de la ciudad, nerviosa y afiebrada de la ciudad, a pasar inol-

buscando unas playas amables, en donde dejar vidables días, entregado al dulce trabajo de no

¡pasar cómodamente los dos meses de vacaciones. hacer nada.

«fcrTr~»r
r¡ es»»»-

Vista general del balneario de Papudo.

—¡En ese tren debe venir él, niña!

En Papudo se reúne anualmente lo más gra

nado de nuestra sociedad, puesjademás de las

buenas condiciones delf clima y de las bellezas

naturales que posee ese rincón, el balneario está

acreditado por el buen servicio de los hoteles

que prestan muchas^comodidades a los vera-

■
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CON NUESTROS CINCO PARES DE' OJOS, NO HAY QUIEN SE PONGA CON NOSOTRAS.
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La Administración de SUCESOS regalará
a toda persona, que le traiga

3 suscripciones a SUCESOS por un año

o 6
„ „ „ por un semestre

uno de los siguientes artículos a su elección:

1 Libro (colección Nelson) por valor ie $ 3 —

1 Cartera y una cajita ce papel ,. fle
„
4.—

1 Cuadro (Burlington) „
de

„
8.—

El precio de la subscripción es de

$ 22 por nn año y $ n por nn semestre

Dirigirse a la Administración de SUCESOS = Casilla 902.

VALPARAÍSO
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EXPERIMENTE LA

AGRADABLE SENSACIÓN

DE ESTE BAÑO

Usted se recreará con la

espuma rica y cremosa y con

el delicado perfume que el

Jabón

Boratado

deja en el cutis. Este Jabón Boratado calma el de IVJ.tíí11 lfciH
ardor de las quemaduras del sol, alivia la irrita

ción debida al sudor y hace experimentar una sensación refres
cante y de bienestar.

Busque la famosa marca de Mennen. El retrato de un niñito

desnudo, dentro de un óvalo, en el frente de la envoltura.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark. N. J., LU.deA.
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COMPRE USTED EL. RELOJ DI l»VOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.

HOROVITZ YARCHO & ClA. i»aeP«nd.ncia, i69.-<Fa.ije g?sí) , «AiDABAien
Su, ...arcí «r MAURICIO WEINSTEIN Casilla 81¡>. | »HLrAn«IOU



Kl "Rivadavia."

Acaba de ser inspeccionado por el

ministro de marina, después de un

viaje realizado con felicidad, a mar

cha económica, a fin de ahorrar el

combustible, de que llega repleto, el

dreadnought «Rivadavia» nueva uni

dad construida en astilleros de E.E.

U.U. de Norte América para la Argen
tina. Es el más poderoso entre los

armados con el calibre de 30 centí

metros y aún junto a algunos super-

dreanoughts por la artillería que

montan, pero cuyas condiciones de

protección, distribución de las corazas

y radio de acción no son compara

bles, en muchos casos, a las nuestras.

■ Vamos a dar concretamente algunas
características y detalles del acoraza

do, en cuanto no hayan sido repeti
das o constituyan una difícil novedad

sobre esta admirable construcción,

alabada sin reserva por las revistas

técnicas del mundo.

Medidas y desplazamiento: Eslora

o largo: 181 metros; Manga o ancho:

30 metros; Calado en 28,000 tonela

das, 8.39 metros con el 40 % de ca

pacidad de carbón, o sean unos

1.500,000 kilos. Desplazamiento má

ximo, sobre 31,000 toneladas.

Máquinas y carboneras: Tres turbinas dispuestas enfócales separados.
Dieciocho calderas situadas en compartimientos estancos.^Las turbinas del

departamento central que pueden desarrollar sobre un tercio del poder de las

máquinas, superior a los 40,000 H. P. especificados y pueden actuar en las

condiciones más desfavorables producidas por averías.

Una carbonera transversal paralela a cada cuarto de calderas puede

ponerse en servicio para lograr el máximo de rendimiento. Es una disposición

importantísima que permite aprovechar en su totalidad el poder de las máqui

nas, sin^ abrumar al personal. Debemos agregar un datojpoco divulgado; las

Mástiles de maniobra.—Extraña construcción

que es en so base dirección auxiliar de tiro

contra torpederas, sin dejar de oficiar de

grúa y de sostén de tres poderosos reflecto

res. La insignia ministerial se distingue al

fondo, sobre el palo militar de popa

Las torres 'superpuestas de íroa. — Al fondo se observa, al pie del mista a oanasto, la torre
de combate. En la base de las torres, bajo las bocas de 30, se distinguen dos peoueñaB de 10
centímetros .

* •*



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE ÜEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

rrjj ■nn

CAPITAL . . IWI 30.000,000

RESERVAS .
„ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Os/pital y Reservas d© TUL. 430.000,000

STJCTJH.SAI.ES.

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de
Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegrá
ficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Veuta de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. HUttmann,

Gerente. .
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Mástil a canasto, tipo yankee, que reemplaza los

mástiles a trípode o los palos militares anti

guos,' siendo los nuestros muy resistenles a la

acción de los obuses

dieciocho calderas pueden quemar

carbón y petróleo o carbón solamen

te. La modificación que menciona

mos da a la nave facilidades de na

vegar aunque por circunstancias de

guerra, la entrada de carbón a la

Argentina fuera escasa. Otro detalle

poco conocido es la capacidad de sus

carboneras y tanques de petróleo.
Generalmente se le asigna una carga

de 4,000 toneladas de carbón y 600

de petróleo. Podemos adelantar cifras

más exactas: 3,900 toneladas de car

bón y 700 de petróleo. Siendo el

combustible líquido el recurso motor

genuinamente nacional, el posible
uso adicional de ese aceite en todas

las calderas, sus residuos escasos y
la cantidad que lleva el barco, que
sólo parece mediana junto a la cifra

3,900, le aseguran condiciones de

marcha felicísimas. Sólo cabe hacer

una comparación con los Wyoming
yankees, construidos al mismo tiempo
que los nuestros. Y es favorable en

exceso para nuestro tipo. Sólo cargan
400 toneladas de combustible líquido.
Además, la capacidad de almacena

miento de carbón y petróleo, 4,600 toneladas, es único en el mundo para
los buques de guerra en servicio.

Velocidad, pruebas y armamento: En 28,000 toneladas de desplazamiento,
con 8.39 metros de calado, necesita 40,000 caballos de fuerza para desa

rrollar la estipulada velocidad de 22 y medio nudos. Con 21,000 H. P. alcan

za a 20 nudos y con sólo 8,500 H. P., a 15. Esta última cifra asegura una

velocidad mínima no sobrepasada como media en el combate de Tsushima

por la división almirante japonesa.
Sin tener en cuenta la provisión de petróleo a carbón solamente, el radio

de acción de la nave, a once nudos, se aproxima a 10,000 millas. Monta 40

piezas de artillería de 10 a 30 centímetros, todas de cincuenta calibres de

largo; doce de 30 en seis torres dobles, doce de 15 en una batería central

y dieciseis de 10 sobre la cubierta superior, frente a las torres 1, 3, 4 y 6

y a popa. Tal vez fuera preferible a este doble armamento mediano, de

15 y 10 centímetros, dieciocho bocas de 15, totalmente acorazadas.

Guindolas o salvavidas que se lanzan mecánicamente desde el puente. Al caer al agua, una luz

se levanta de su centro, facilitando el encuentro de los náufragos



No hay mal que por bien no venga.

— ¿Por qué deiuto tan riguroso? ¿Ha muerto algún deudo de tu familia

— No te aflijas, hombre, fué mi suegra la que emprendió el viaje eterno.

Le comenzó la enfermedad por un dolor de cabeza, la quisimos obligar a que
tomara las «Obleas Migrol», se resistió, queriendo curarse les debo con par

ches de almidón. Ahí tienes el resultado. A las «Obleas Migrol» la felicidad

- de encontrarme libre de mamá política.



El sueño musical de Edison.

«La música, dice Tomás Edison, está en el
mismo estado que la electricidad cuarenta años

atrás, quiero desarrollarla, completar mi trabajo
como lo hice con ella; mi gramófono será el ins
trumento más grande del mundo.»

Edison nunca ha estudiado música fuera de
su laboratorio, pero a pesar de sus oídos imper
fectos, percibe los menores sonidos estando

asegura que las imperfecciones en los oídos están

en el ajustamiento de los dos huesitos cercanos

al tímpano, que a él le fueron extraídos cuando

el accidente.—«Yo oigo relativamente bien mor

diendo madera, nos decía, pues, los sonidos sin

el obstáculo de los huesos pasan directamente
al cerebro, por eso percibo tos sonidos cercanos

con una finura increíble.»

cerca de ellos, pues el gran sabio

es sordo. Un accidente le ocasio

nó esta desgracia. Iba en un

tren llevando, como de costum

bre, su laboratorio; el químico

por una casualidad prendió fue

go al carro; y en la confusión,

cayó sobre el sabio un pararra

yos que pegándole en un oído

le rompió ambos tímpanos; desde

ese día Edison oye muy poco los

sonidos lejanos, y tiene que sentarse muy cerca

del gramófono.
—«Cuando no puedo percibir una

nota, dice, muerdo la madera y entonces las

percibo claramente. Yo no sólo oigo con los

oídos, sino con la piel y con mis dientes.»

Mi sordera, la llamo yo como la de Bethoveen,

mi «divina sordera», me salva de tantas conver

saciones fastidiosas, de tantas entrevistas con

personas que yo no quiero hablar, me excuso

que es muy molesto mantener conversaciones

con personas que no pueden oír bien. Edison

Una tarde estaban varias personas ensayando
en el laboratorio del sabio, en un magnífico
gramófono, un trozo de orquesta. Edison,
varias veces protestaba durante la ejecución,
de repente apoyó su cabeza contra el aparato

y ya desesperado de no poder dar con el defecto

que el trozo tenía, mordió la madera del gramó
fono y se volvió hacia sus amigos que sonreían

ante la porfía del maestro.—«Ustedes no quieren
comprender que aquí hay algo, hay pequeñas
cosas que echan a perder un trozo entero, aquí
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PARA PROLONGAR LA VIDA

Un niño Be levanta machas 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 su abuelo es duro y

quebradizo. La sangre deposita ma
terias que tienden á obstruir el cora

zón y las arterias é impedir la circula
ción ; la mayor parte de las personas

que tienen más de sesenta años 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 años
lo mismo que cincuenta, siempre que
tengamos un cuidado inteligente de

nosotros mismos. Consérvese el sis

tema limpio de gérmenes mórbidos y
los nervios con pleno gobierno de

bus varias funciones, mediante el

uso de nn 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
Bostiene 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
lí bu mejor anuncio. En las Botica?

k

LECHE y CACAO
REPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali-
•

mentó, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres



tienen un ejemplo, al hombre que toca la flauta

le suena el llavero de una manera horrorosa» y
Edison se reía con su buen humor que ni su

sordera le ha hecho perder.
—«Yo sé que los músicos se

ríen de lo que ellos llaman mi

locura musical y de querer

llamar mi futuro gramófono el

más grande instrumento del

mundo, yo quiero demostrar

les con él que como cada so

nido es el producto de cierto

número de vibraciones, mu

chas veces los sonidos que se

producen y que llaman músi

ca, no son netamente musica

les, yo quiero tener música

pura sin sonidos extraños
a ella,

quiero construir discos que no

lleven sonidos en el polvo o en

la materia de que están hechos.

Hagan la prueba y se con

vencerán que no todos los so

nidos que se oyen en un disco

son musicales, corten un vi

drio muy limpio del tamaño

de un record y pónganlo en el

gramófono y después de hacer
lo funcionar, se convencerán

de la absoluta falta de sonidos,

pero acerqúense el disco a la

boca, y empáñenlo con el

aliento y después de dejarlo al

aire por una hora, al colocarlo

en el gramófono nuevamente,

reproducen sonidos extraños

que nadie se los pudo imagi
nar, luego en el aire, en el pol
vo, en todo hay sonidos.

He inventado una máquina
aun no perfeccionada que será

también de provecho enorme

para los músicos; hasta hoy el

ejecutante está ciego respecto
al tiempo musical, por ejem
plo, toca un trozo marcado

«piano» él le da la intensidad

que a él le parece que ese pia
no significa, las demás indica

ciones lento, forte, etc., pueden
ser relativas, no se apoyan
sobre ninguna base científica.

Hasta hoy se han guiado para estos^casos,
por aparatos que registran el grado de intensi

dad que los grandes músicos les han dado a sus

pianíssimo o fortíssimo, pero eso, vuelvo a afir

mar, es sólo el capricho de cada uno, nada hay
científico.

Yo 'quiero tener reglas basadas en la ciencia

y quiero construir un gramófono conforme a

ellas, tomar los tiempos exactos, imprimir los

discos con las mejores acústicas, quiero hacer

percibir sonidos puramente
musicales, sonidos que hasta

hoy, nadie ha oído. Mucho

me falta todavía; en los dis

cos está la gran dificultad,

pero venceré, no faltará mu

cho tiempo en que por me

dio de mi aparato podamos per
cibir sonidos que, por ejem

plo, los animales sienten, ¿no

han observado nunca que finu

ra de oído tienen algunos de

ellos, por qué no hemos de oír

nosotros lo que seres inferio

res a nosotros pueden perci
bir? Hay que acostumbrarse

al sonido de pequeñas cosas,

¿ven ustedes como yo, pobre
sordo, oí el sonido de las llaves

del flautista? Y el maestreónos miró sonriendo y
le mirábamos su cabeza encanecida en el estu

dio de la ciencia, pegada a la madera del gra

mófono, de donde piensa sacar su gran invento,

y confiábamos en él, en el gran sabio que tantas

veces ha asombrado a la humanidad.

REUMATISMOS

LA 3AÑORE



r> ASÍ SE GANA EL DINERO <^
Esta es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo

fotografías de un minuto—y ganando dinero. Esta ilustración le enseña

cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo de lili minuto. Le ense
ña cómo Usted puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

La Máquina "Mandel" Para Tarjetas Postales
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable
cerse en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme

para ganar dinero en grandes cantidades. No Se requiere experiencia
—sólo su ambición—y la máquina "Mandel" producirá las ganancias.

Un Descubrimiento Maravilloso Fotografías Directamente
Sobre Tarjetas Postales Sin Placas, Películas

Negativas o Cámara Obscura.

Este nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto, ha asombrado el
mundo. La maravillosa Máquina "Mandel" acaba fotografías en tarjetas postales en un
minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza—no se debe esperar. Ud. acaba
una fotografía en un minuto y cobra su dinero inmediatamente. TJd. puede alcanzar
fácilmente 100 a 30© ventas Cada día—en ocasiones especiales aún más. Cada
venta quiere decir una ganancia líquida de n a 16 centavos oro para Ud. Muchos

ganan hasta $ 25,00 oro en una día con nuestra máquina. Un cliente, E. López de

Diego alcanzó una ganancia líquida de 581.00 oro en tres meses.—¿Por qué no puede
Ud. hacer lo mismo? Este negocio le ofrece un campo de acción y de ganancia abso
lutamente ¡limitado—no hay alquiler que pagar—no hay gastos de alumbrado o de

cualquier otra clase. La máquina es una completa

Gaiería Portátil para Tarjetas Postales.
Se alcanzan ganancias enormes en toda parte donde hay gente. En ferias, Carna

vales Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros, Bodas, Bautismos, Esta- !
ciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fies-

!

tas locales, nacionales o eclesiásticas, cuando las calles j
hormiguean de gente. En todos estos lugares Usted alcan
zará ganancias enormes con una máquina "Mandel"

EQUIPOS COMPLETOS $ 12.00 Oro y Más.
No importa cuales sean sus circunstancias actuales, Ud.

puede comprar uno de los equipos entre los muchos que
manufacturamos. Cada máquina equipada con las mejores
lentes que hay r-aia fotografías instantáneas y garantimos
que producirá íesultados excelentes. Indaguen sin
tardar. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo
todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS.

Escríbanos ÜOy mismo. Le enseñaremos cómo Ud. podrá hacerse independiente
en su propio y provechoso negocio.

TBCE CXUCA&Or:FEIlROTYI»E OO.,
Autor» OrMnales de la Fototrofía de un Minóle. F. 22 Ferrotroe Bidé, CHICADO, E. U. A.



LA QUERRÁ FUTURA

(O una manera especial
— de conseguir fácilmente

—

el desarme universal.)

El piloto del dirigible K, N.° 5, provisto de un poderoso electro-imán, está en acecho.

\>n"^-- '-
'■'
f "'■r'f

A lo lejos descubre la marcha de un formidable ejército enemigo.

Y en pocos minutos lo deja inerme y se lleva un rico botín, sin derramar una gota desangre.



• LA TEMPEiTAD
Novela histórica dé la Revolución Chilena de 1891

'■■ Luis 'Orrego ::LütíÓ;v'p: y :-

EDITADA POR LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO,"
BI* "VENTA BIS TCiDAS LAS tiBRSRIA,»

¿Horlicks

Lil LECHE 91ÁLTEADÁ HORLICK es el alimento ideal para niños,
ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: 3D.A.TT232 y Oict.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta
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Kuníur

(DE UN LIBRO INÉDITO)

Del Cóndor sólo cuenta el Folk-lore que es un pá

jaro enemigo del Llastay, porque se devora sin piedad
las crías.

Su culto, como el del águila, estendíase por toda la

América Meridional (l), especialmente por las nacio

nes de Antis, en cuyas montañas vive.

En el Perú se teñía por divino al cóndor; y como

sucedía con el tigre, algunos Grandes de las coi-tes te

nían por mucho ser descendientes de aquél. Refirién

dose al vestido do los Kuracas, dice a propósito el

Inca Garcilaso: «Otros vestían de la manera que pin
tan los ángeles, con grandes alas de un ave que llaman

Cuntur. . . porque se jactan descendir y haber sido su

origen de un Cuntur (2).
Las causas de 1

culto al ave de los

Andes, eran la rapi
dez y la potencia de

sus vuelos, alzándo

se en la montaña

por encima de las

cumbres nu blosas,
así como la fuerza

de sus garras, con

las que destroza al

animal caído para

aplacar su apet ito

voraz. El cóndor,

por otro lado, es el

ave de nuestros ar

tistas, como que ha

bla a la imaginación

que medita en las al

turas, y como que es

generalmente el per
sonaje de la tradi

ción o !a leyenda de
la montaña (3).
El cóndor y el

águila aparecen en

el Folk-lore como

enemigos irreconci

liables de la serpien
te. Un águila o

auancana mató a la

terrible culebra en

tiempo d e Tupac
Inca Yupanqui, no
veno Inca, cuando

éste hizo su entrada

a los Condesuyus,
aconteciendo que la

huaca de Canucuay
ardía y no dejaba
avanzar al hijo del Sol. <-\ al cato,

— dice al respec
to la relación de Pachacuti, — se aparece temerario

culibra, el cual dizen que consumió mucha gente, de

que abría tenido gran pena y se aflexe y alssa los

ojos al cielo, pediendo socorro al Señor del cielo y

tierra, con gran aflexión y llanto. Y entonces biene

del cielo una auancana, o águila con vna turia teme

rario, dando gran sumbidos y arrebata a la culibra y

alssa al alto de la cabeca, y después la dexa caer al

suelo, y dizen que se rebentó. . .» (4).
Es muy curioso un otro pasaje del Inca Garcilaso,

relativo a dos cóndores que figuraban en la famosa

pintura de tiempo de Huiracocha en la cara de una

alta roca, pintura alegórica sobre la cobardía de

Yahuar Huacac, retirándose del Cuzco de miedo a los

Chancas. Esta «pintura famosa» fué obra del mismo

Huiracocha, quien, ensoberbecido por sus triunfos, la
ordenó después de la mverte de su padre. «Y fué, —

dice el Inca (5), — que en una peña altísima que en

tre otras muchas hay en el paraje donde su padre paró

(i) F G. Müiler, Geschichte der Amerikanischen Urreligionen,
página 237

(2) Comentarios Reates, Tom. II, Cap, XX, pág. 490.

(3) Véase mi Calchaqui, Lit. II, Cap XXII, págs. 188 a 193.

(4) Joan de Santacruz Pachacuti, Relación de Antigüedades

iestereyño del Piru, pág. 280..
(5) Garcilaso de la Vega, x^omtntarios Reales, Tom. II, pági

nas 403 y 40♦

cuando salió del Cuzco retirándose de los Chanca?,
mandó pintar dos aves que los indios llaman Cuntur. . .

Dos aves dostas mandó pintar, la una con las alas

cerradas' y la cabeza baja y encogida, como se ponen
las aves por fieras quo sean cuando se quieren escon

der; tenía el rostro hacia el Collasuyu, y las espaldas
al Gozco. La otra mandó pintar en contrario, el rostro
vuelto a la ciudad y feroz con las alas abiertas, como

3ue
iba volando a hacer alguna presa. Lecían los in-

ios que el un Cuntur figuraba a su padre que había

salido huyendo del Cozco, e iba a esconderse en el

Callao; y el otro representaba al Inca Viracocha que
había vuelto volando a defender la ciudad y todo au

imperio. Esta pintura vivía en todo su buen ser el año

de mil y quinientos
y ochenta. . .»

Yo no dudo de !a

veneración de nues

tros indios al cón

dor, por más que no

lo sepamos de uno

manera cierta. Eí

hecho de figura:
cóndores en las ul

nas funerarias, apar
te de todo lo dicho

y d e encontrars.

otros objetos reprc
sentando al ave dt

los Andes, hasta ei.

huacanr/iiillos, d e -

muestra que no de

ben abrigarse dudae
del culto al cóndoi

en Calohaquí.
En el Museo de

La jPlata existe

una urna funerari1

d e bellísimas for

mas, adornada con

pinturas artísticas

de negro sobre en

carnado, «en que dos
estrellas o cruces

maltesas encierran

otros tantos meda

llones, ocupados a

su vez respectiva
mente por serpien
tes de dos cabezas y
un cóndor como el

pajarraco del escu

do imperial de Áus-
tria.> (1).

Entre las numerosas urnas de mi colección, hay una.
encontrada en Tafí, a la que falta el cuello, en la que

aparecen cuatro hermosos cóndores de dos cabezas.

Sobre el fondo amarillo claro dé la urna, han sido pinta
dos de color café obscuro. El tamaño de los cóndo
res es de 0.15 de alto.

Es una particularidad la doble cabeza ele estos

cóndores.

Cn amuleto-cóndor, encontrado en Ambato, Cata-
marca, donde hasta hoy los voraces cóndores abunelan,
es de un color negro azabache, y está dibujado de
tamaño natural.

El pequeño cóndor ha sido labrado en actitud de

vuelo, con las alas desplegadas, el cuello estirado y
los ojos dominando el horizonte. En la parte inferior,
en el lugar correspondiente a las patas, que no han

sido trabajadas, un pequeño agujero permite que el

ave se pudiera colgar de un hilo, para llevarlo al cuello.

La significación de este amuleto debe necesariamen

te ser de rapidez; y sin duda llcvaríalo ateún indic

que quiso pasar por un mayta, o se ocupara de clmsqxu
en algún tambo de la sierra.

Adán Quirog.n.
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Cuidado con los medicamentos que se titulan «secretos» y con cuya palabra sólo

ocultan una gran farsa.

Un medicamento serio y científico,

no debe temer dar a conocer su composición.

Este es el análisis del

SIGMARSOL

o sea el 606 por vía bucal.

"LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE"

Analyse quantitative No. 862—Paris le 25 Octobre 1913

SIGMARSOL - Pour un comprime dragéifiér

Dioxidiamidoarsenobenzol (606) Un centgr.

Sulfate de quinine

Podophyllin
Lactose

Sucre cristallisé

Dix centgr.

Un millgr.
Vingt centgr.

Cinq centgr.

y preparado de una manera particular del inventor»

Además, el Sig'lliai'SOl ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Higiene
de Buenos Aires, por la Facultad de Medicina de Lima, etc., lo que debe dar absoluta

confianza al punto de vista científico.

Tratamiento sencillo y discreto.

Precio de la caja de 90 comprimidos, tratamiento para un mes; sólo $ 75.00

Pedir el interesante folleto gratis, al concesionario para Sud América:

Augusto lleytre - 933, Blanco, 937 Casilla 1495 Valparaíso

y a sus sucursales y Agentes-depositarios en:

BUENOS AIRES (República Argentina) Augusto Meytre,

calle Jnnin, 8GS.

ASUNCIÓN (Paraguaj) Henri Gosset, calle Colón, 113,

Casilla 472.

MONTEVIDEO (Uruguay) Surraco, Rey y Colombo, Rin

cón, 740.

PORTO ALEGRE (Brasil) Ervcdosa & Danner, 3S2 rúa

dos Andrtidas.

CURITTBA (Brasil) M. Francfort, Caixa, 53.

SAO PAULO (Brasil) J. Funke, 6G rila dos Bandeirantes,

Caixa 101.

RIO DE JANEIRO (Brasil) E. Ch. Vautelet, Caixa, 1811

MANAOS (Brasil) Rouaix <fc Cié., Avenida E. Riveiro can

to da rúa Municipal.

LIMA (Perú) Emilio I Grec, Melchormalo, 143.

GUAYAQUIL (Ecuador) Asisco Garay, Casilla «70.

BOGOTÁ (Colombia) Dr. Franco J. Cajiao & Co„ calle 11

Núm. 224 y 226.

CARACAS (Venezuela) Alvarez, Michaud Sí Ca,, calle

Sur 1, Núm. J95.

MANAGUA (Nicaragua) Tomás Bermúdez.

MÉJICO (República de Méjico) Gugenhelm y Balaresque,
Rinconada Jesús, Núm. 5.
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r* El Ángel de la paz.—Chiquillo de

porquería, ¿que no te amarraron las -ma

nos cuando chico?...



Villancico de las madres que tienen a sus

hijos en brazos.

¡Dulce Jesús, que estás dormido!

¡Por el santo pecho que te ha amamantado,

te pido

que este hijo mío no sea soldado!

Se lo llevarán

¡y era carne mía!

Me lo matarán

¡y era mi alegría!

Cuando esté muriendo,

dirá: ¡Madre mía!

y yo no sabré

la hora ni el día...

■i

¡Dulce Jesús, que estás dormido!

¡Por el santo pecho que te ha amamantado,

te pido

que este hijo mío no sea soldado!

G. MARTÍNEZ SIERRA.



Diario íntimo.

24-111-15.
Heme aquí,
en mi cuar-

tito del ho

tel, a tres

pisos sobre el
nivel de la

calle y mi

rando por la

estrecha ven

tana la bahía

llena de arboladuras de buques y cruzada por bo

tes a remo y ligeras remolcadoras a gasolina o va

por. Un ruido hiriente y continuo sube del puerto,
donde no se interrumpe la corriente de tranvías,
automóviles y coches sonajeros y a cada mo

mento domina todos los rumores el tren cercano

que pasa como un temblor, asordando el aire

a pitazos y choques de fierros. Es la primera
vez que visito el primer puerto de la República,
a tres horas del cual he vivido toda mi vida; y
cae con este viaje una de mis queridas ignoran
cias. Así como otros ponen su vanidad en saber

ciertas cosas, yo la he fundado frecuentemente

en no saberlas. ¿Acaso
no es una superioridad
como cualquiera otra

ignorar lo que todo el

mundo conoce, no haber

visto lo que todo buen

burgués ha corrido a visi

tar? Para mí, al menos,

es un momento de ver

dadera satisfacción, uno.

de esos momentos íntimos

en que sentimos nuestra

personalidad, cuando

oyendo por ejemplo un

aire del Conde de Luxem-

burgo, puedo preguntar:
— ¿Y de qué es eso?"

— ¿Pero entonces no

has visto el Conde?...

—No. No voy nunca- al

teatro.

La mirada de asombro,
de incredulidad, o de bur

la demi oyente, es el ga
lardón de mi conducta y el testimonio para mi'in-

terior de que no soy uno cualquiera en la multitud

que va al teatro, a las carreras. Ah! no ser como

todo el mundo, no sentirse un número en una mu

chedumbre, un ser clasificable al lado de mil seres

iguales, junto con ellos, codo con codo, cabeza

con cabeza...! Para conseguirlo, sería capaz de

no sé qué sacrificio! Desgraciadamente, ya no

podré espantar a nadie diciendo con aspecto
inocente:

—No he ido nunca a Valparaíso.
Ahora estoy en él, acabo de llegar y todavía

tengo la cabeza llena del viaje. ¡Cuántas cosas!

Es como un aturdimiento: la espera en la Esta

ción Mapocho, entre el acomodamiento de pasa

jeros y maletas; un señor que gritaba afligido:

¡Parece que se ha perdido la maleta chica!

Luego el lento arrancar del convoy y su creciente

velocidad a través de los carros, de los suburbios,
de los campos. Hela aquí la extensión verde y

desierta de casas, de calles, de personas. El

paisaje da vueltas, corriendo los álamos cercanos

en contra nuestra, acompañándonos los lejanos
cerros en nuestra misma dirección. De pronto,
un pantano como una placa de sol en el suelo.

Animales, espinos rebeldes, sauces abrumados

como viejos que llevaran sobre su espalda una

tremenda historia. El vaivén rítmico del ex

preso adormece la imaginación y a la llegada

bajamos un poco atontados, tomamos maqui-
nalmente un coche y repetimos la dirección

del Hotel que nos recomendaran tanto. A

través de calles estrechas y comerciales, llegamos
a la escala de mármol y luego a esta piecesita,

muy arriba, que por ahora constituye todo mi

hogar y en donde puedo estar solo. ¡Por fin!

Miro con gratitud la llave de «mi puerta» y pienso

que si no abro y no llamo, nadie me molestará.

(A las doce de la noche.)
Salí a andar sin rumbo. Es extraña esta ciu

dad: parece construida muy de prisa, a ciegas,
estrellándose a cada momento en los cerros y
trepándolos con líneas inverosímiles por las
cuales carritos cargados trepan como escara

bajos. Ninguna dé las líneas rectas y las esqui
nas regulares a que estamos acostumbrados en la

capital: por todas partes, pasajes estrechos entre
casas altísimas y callejones sin salida. Todo

negro, afanado y triste; y lo más triste, afanado

y negro de todo, el mar. ¡El pobre mar! Lo han

encerrado con una muralla de piedra, como a un

presidiario; le descargan continuamente co

rrientes de inmundicias, que infestan su am

biente y muelles de fierro y madera avanzan

hasta los innumerables botecillos, lanchas y

embarcaciones de mil especies y colores que

(0



puebla su superficie. Un agua negruzca, terrosa

revienta olas sin espuma en la orilla donde yacen

los desperdicios de la ciudad, llevando y tra

yendo cascaras podridas, hojas de maíz, zapatos

despedazados. Causa pena el envilecimiento

de este elemento infinitamente poético y vi

viente que es el agua del mar. Recorrí la bahía

en un bote dé franjas rojas y amarillas y a lo

lejos, detrás de los últimos buques, vi entrarse

el sol, velado de nubes. Instantáneamente el

agua tomó un matiz plateado que a cada onda

Cuando recibí su carta pensé en que era usted

una de esas «hermanas desconocidas» para quie
nes trabajamos y a quienes van silenciosamente

dedicadas nuestras obras. Esa obseción de

escribirme que desde hace tanto tiempo sentía

usted, era la necesidad de confortar el desaliento

que yo tenía de creer que mi proyecto de «Aso

ciación Espiritualista» no había encontrado eco

en las almas chilenas.

Así pues, el día que cogió usted la pluma
para escribirme, fué el momento, en que el

Destino la tomó a usted de la mano para enfren

tarla conmigo, a lo largo del camino en que la

buscaba! Aunque yo no la hubiera conocido,
■como la conozco, a través de una inspirada com

posición poética, su solo deseo de Unión Espi
ritualista, me habría sido sagrado. He pasado
toda mi vida sola, y he comprendido que en

igual caso se encontrarían otras almas bien

inspiradas. Para todos esos solitarios, casi siem

pre desorientados, deseo reunir un centro que

sea un hogar espiritual, un estímulo y ¿por qué
no también un Oriente? Dudo de tener las con

diciones requeridas, pero sí sé que tengo la triste

experiencia, que da una larga soledad, con

ideales que el medio no comparte y la absoluta

necesidad de un ambiente propicio para tra

bajar.
Nuestras obras se nutren y viven como las

plantas de la atmósfera que las envuelve, y

preciso es confesar, que la de este país es gene

ralmente hostil a la espiritualidad, a la belleza

y hasta a la verdad. A fuerza de querer imponer
moldes a las individualidades, las almas se fal

sean y la sinceridad llega a ser imposible. Si

no somos fieles a nuestra verdad interior, ten

dremos forzosamente que ser falsos con los

demás y con la vida.

La idea de que haya almas que deseen unirse

para cultivar en común, el pequeño jardín
secreto que llevamos adentro, me alienta y me

consuela. El esfuerzo solitario, en un ambiente

tan contrario a las corrientes psíquicas se

pierde en el vacío. Es menester que nos reuna

mos todas las almas de buena voluntad y que

nos sostengamos mutuamente.

El extremo de la materialidad trajo la co

rrupción y traerá el resurgimiento de la vieja

Psyquis que por tantos siglos ha estado ausente

del arte y de la literatura. Cuando vino la gue

rra, que sin duda es su mejor aliada en el

mundo, ya soplaban en Europa fuertes corrientes

espiritualistas; la literatura primero y después

descubría fondos azul, morado profundo. Re

gresamos con un blando balanceo a la última

hora en que es permitido recorrer la bahía. Las

estrellas y las luces habían empezado a encen

derse y era fantástica la asamblea de cerros

alrededor de la ciudad, con sus puntos luminosos

que temblaban en la sombra. Momentos más

tarde, el mar con todos los buques inmóviles y

desiertos, parecía un cementerio.

ALONE.

la escultura, la pintura y el teatro empezaron a

reflejar la inquietud de dar transparencia al

formidable misterio íntimo.

La ciencia, con sus grandes descubrimientos,

descorrió la cortina del mundo invisible. Wagner
elevó el drama musical hasta la cumbre de la

filosofía trascendental, y Mr. Bergson puso la pa
tente oficial, a ese desconocido reino del «incons

ciente», que el gran poeta místico Maeterlinck

cantara desde largo tiempo, pero que no lograba
tener ciudadanía humana!

Yo quiero formar una Asociación que no

reconozca ninguna decisión social. En el país
del alma, sabemos todas las creaturas que

quieren elevarse sobre la miseria diaria, todos

los que buscan la verdad, todos los que admiran

la belleza y quieren cultivar cualquiera de sus

formas. Y en esta región, más que en otra algu
na, todos somos igualmente hermanos, sin más

diferencia, que la que Mrs. Annie Besant marcó

en su admirable discurso de la Sorbona, de París,

plus haut ou plus bas sur l'échelle de vie.. pero
todos sin distinción, peregrinos de una misma

ruta, que en la alborada o en la tarde llegarán
a la Tierra Prometida...!

Esa alba inmensa y dorada que divisa usted

venir, yo también la veo encenderse de día en

día... pero es menester que de todos los caminos

de la planicie, suban a la montaña, los viajeros
que divisaron el Templo iluminado de la cima!

Desde mi infancia, voy caminando a través

de valles o de desiertos; a veces entre las rocas,

a orillas de un mar desolado y tempestuoso,
con una pequeña lámpara en la mano, cuya
lucesilla he defendido de todos los vientos con

trarios: fanatismo, dudas, desalientos, imposi
ciones exteriores. Esa lucesilla, que ningún
viento ha apagado, es mi Fe en la irradiación del

alma, ante una nueva Visión, que la amargura
de los tiempos actuales trae ya a prisa. La

desterrada Psyquis, vuelve por fin... pero es

menester que le salgamos al encuentro con

nuestras lámparas encendidas; como las vírgenes
que el Esposo de las almas invitó a las Eternas

Bodas, en la bella página Evangélica. Le doy
cita para este encuentro a usted y a todas

las almas que buscan la verdad de hoy, ya que
a cada faz de la evolución, corresponde un ideal

más alto, y una verdad más profunda!

Suya afectuosamente,

í^z Sr-^r \'-6Sf „ilir IRIS.

De Iris a Gabriela Mistral.

(Respuesta a la carta publicada en el número anterior de "SUCESOS" y que hemos insertado aquí

por creerla de interés y porque valía la pena contestarla en público.)



EL CONDE DE ZEPPELIN

Una de las personalidades más salientes de la

Alemania, actual y aun se puede decir sin temor

de equivocarse, una de las más salientes persona
lidades contemporáneas es el Conde de Zeppelin.
La palabra Zeppelin ha adquirido ya carta de

mósfera. Y los que han tenido la dicha de hacer

un viaje en estos prodigiosos vehículos moder

nos, en donde casi se está con las mismas como

didades que a bordo de los grandes barcos que

atraviesan el Océano, difícilmente podrá ima

ginarse los trabajos, vi

gilias y penalidades que
ha tenido que sufrir su

genial inventor para lle

gar al espléndido resul

tado que han podido
admirar sobre todo los

que en los campamen

tos han tenido ocasión

de ver maniobrar a los

Zeppelines. Como todos
los grandes inventores
ha tenido que luchar

contra la incredulidad

y hasta con la estulti

cia de la gente.
Y no sólo el vulgo le

ha combatido sino que
también técnicos y sa

bios, pero su constancia

EL INTERIOR DE LA NAVE DE UN ZEPPELIN.

naturaleza en todos los idiomas conocidos y no

hay nadie medianamente al corriente de lo que

pasa en el mundo que al oiría no se imagine las

hermosas naves aéreas que majestuosas surcan

los aires, cual grandes transatlánticos de la at-

no desmaya y encuentra inesperado auxilio en

la corporación de ingenieros alemanes que el 30

de Diciembre de 1896 se declaran partidarios de

los proyectos del Conde de Zeppelin, en opo

sición al dictamen emitido el año de 1894 por



una comisión oficial declaran que según la opi
nión de físicos y de ingenieros eminentes la nave

gación aérea no presenta mayores dificultades,

en 20 minutos a Constanza, vuela sobre el lago

hacia el valle del Rhin, pasa sobre la catarata

de Schaffhausen y continuando su vuelo sobre

H^

Un Zeppelin en el momento de aterrizar.

que las que
encontró la construcción de los ferro

carriles con los medios técnicos de que se dis

ponía cuando fueron iniciados, y apelando al

espíritu público de todas las clases, especial
mente a la industria, pedían se recaudasen los

medios para construir un dirigible según los pro

yectos del Conde de Zeppelin. «Francia, Ingla
terra y Norte América, concluye diciendo el

llamamiento de los ingenieros alemanes, se nos

han adelantado sacrificando grandes sumas

con objetos parecidos y ¿dejará la técnica ale

mana de tomar participación en la solución de

un problema tan grande y trascendental?» El

éxito corona la iniciativa de los ingenieros ale

manes y se funda una sociedad para la construc

ción de dirigibles con un capital de 800,000

marcos. La mitad de esta suma, sin embargo,
es contribución personal del Conde de Zeppelin.
En el Lago de Constanza, en cuyas márgenes se

encuentra la casa solariega de los Zeppelin, en el

hangar flotante de Manzell se construye en 1899
el primer Zeppelin y el dos de Julio de 1900 se

realiza el primer vuelo. Una manivela se rompe

y la nave pierde el equilibrio. Después de pa

cientes reparaciones vuela por segunda vez el 17

de Octubre y un nuevo percance la obliga a

aterrizar después de hora y media. El tercer

vuelo también ocasiona contratiempos y decep
ciones, pero demuestra que el barco puede andar

con una velocidad de 8 metros por segundo.
Con esta última tentativa, sin embargo, se acaba

el dinero y se disuelve la sociedad

Desde 1S90, fecha en que principió sus expe

rimentos, hasta 1908 en que alcanza el más

completo triunfo ¡cuántas amarguras y cuántas

decepciones! Pero el primero de Julio de este

último año le trae la recompensa de sus largos
sufrimientos. Ese día, en una clara mañana el

Zeppelin N.° 4 alza su majestuoso vuelo, llega

el valle de Limat, el lago de los

Cuatro Cantones y el lago de

Zürich vuelve a su punto de

partida en el lago de Constan

za. Partió a las 8 y 26 minutos

de la mañana ya los 8 y 26

minutos de la tarde se encuen

tra ya de regreso en el hangar.
Este viaje es el más largo he

cho hasta entonces por un di

rigible y a esto hay que agre

gar la dificultad del trayecto,
alternando entre valles y lagos,

g¡S pasando cerca de altas monta-

S£i ñas exponiéndose a fuertes

«¿5^ cambios de corrientes atmosfé-

^*í? ricas. Pero continuamente la

nave obedeció dócilmente los

; .... ¿ impulsos de sus timones. Era

el triunfo más completo del in

genio humano y el dominio del

aire quedaba conquistado.
Y ahora de todas partes resuenan aclama

ciones de entusiasmo y todos quieren ayudar a

Guillermo II y el conde de ZeppHin, durante los

preparativos para la ascensión del dirig ble
alemán.

la realización de la grande obra. Por todas

partes del Imperio se levantan subscripciones, en

poco tiempo se subscriben seis millones de mar-



eos que se ponen a su disposición, y como ahora

en el campamento del Mariscal de Hindenburg,
llueven entonces las cartas y las encomiendas

en la selva de Manzell y junto a paquetes con

teniendo jamón y salchichones, ingenua ofrenda
del cariño de pobres campesinos, se encuentran

cartas de ricos y nobles señores que contienen

mil y diez mil marcos. Desde entonces, incan

sable en su trabajo, no ha dejado un solo día

de perfeccionarlo, pues está convencido, según
lo ha manifestado últimamente, que no se ha

obtenido sino el principio de lo realizable. Sin

embargo ya los Zeppelines vuelan con casi

absoluta precisión, habiendo hecho viajes con

a un representante de la Prensa americana, es

poder dirigir un Zeppelin sobre el Océano y el

día más glorioso de mi vida será el día que

pueda aterrizar en Nueva York y volver a ver

la tierra en donde hice por primera vez mi pri
mera ascensión en un globo cautivo y de donde

conservo los más gratos recuerdos. Hay que
advertir que principió sus experimentos después
de haber alcanzado los 50 años de edad y que
hasta entonces había vivido dedicado a la

carrera militar de la que se retiró con el grado de

General. Como enviado militar de Rey de Wurt-

temberg visitó los Estados Unidos durante la

guerra de Secesión, habiendo tomado parte en

nyfve 5ccci or*i?s ove moesthdh m
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VISTA LATERAL DE UN ZEPPELIN REFORMADO, CON SU RESPECTIVA SECCIÓN.

la mayor regularidad entre las más distantes

ciudades del Imperio y habiendo volado sobre el

mar hasta Dinamarca y últimamente hasta In

glaterra. Yo he visto maniobrar hace algunos
días a dos Zeppelines que volaban sobre Ham-

burgo.
Los servicios prestados por los Zeppelines

durante la presente guerra son conocidos de

todos y hasta se ha exagerado por la Prensa de

los aliados su gran poder destructor, pero a pesar
de todo el Conde de Zeppelin cree que sus

barcos no tendrán en la guerra tan importante

papel como» el que espera desempeñen como

factores de paz acortando las distancias y facili

tando el tráfico y las comunicaciones entre los

pueblos. Mi mayor anhelo, ha dicho hace poco

algunos combates. Hizo también las campañas
del 66 y del 70, distinguiéndose en todas partes
por su arrojo y por su valor. Naturaleza impe
tuosa, exhuberante y llena de vida realiza por

sport empresas verdaderamente temerarias como

la de nadar en la corriente del Niágara para

mejor contemplar la inmensa catarata, y en

otra ocasión atraviesa a nado el Missisippi. Ha

alcanzado ya la avanzada edad de 76 años, pero
conserva la elasticidad y frescura de espíritu de

los años juveniles y su incansable actividad da

derecho a esperar que los que le quedan de vida

serán fecundos y provechosos para su Patria

y para la humanidad.

DR. MÁXIMO ASENJO.

La población de los combatientes.

Colonias 14.1314,000

14.014,000
asiática 26 176,000

40.790,000

Alemania Censo de 1010 61.020,000

Austria-Hungría . ,i „ 1910 51.314,000

lió 210,000

Turquía europea. . 35 527,000

151.707,000

Francia Censo de 1900 39.252,000

Inglaterra' .. 1911 45 7:J2,0fl0
Rusia n u 1910 162. 145,000

247.129,000
Bélgica ,i ii 1911 7.'16,0OO
Servia „ „ 1903 2 922 000

Montenegro
"

250,000

Portugal ,, ,. 1911 5.423,00'!

.Tapón „ „ 1910 50.752,000

313.992,000

De este cuadro estadístico sobre las pobla
ciones de los grupos de aliados que toman parte
en el gran conflicto europeo, notarán nuestros

lectores la abrumadora superioridad numérica

del grupo de la Triple-Entente y sus anexos. En

Colonias 4S 602,000

330.364,000

429.466,000
Colonias 20.000,000

aproximadamente
Colonias 9 145.000

.. 16.534,000

cuanto a las colonias se encuentran las poten
cias de la nueva Tríplice (Alemania, Austria -

Hungría y Turquía) en una minoridad tan enor

me- (i por 12) que no es extraño que en las leja
nas colonias, en una que otra parte, nuestros

enemigos se hayan podido aprovechar de nuestra
debilidad.

La desproporción no puede ser más enorme,

aun tomando sólo en consideración las grandes
potencias contendientes.

Alemania y Austria-Hungría juntas tienen

116.240,000 habitantes y en sus colonias

Francia, Inglaterrra y Rusia juntas
habitantes y en sus colonias

Es decir en Europa la «Entente»

cuenta con más de dos combatientes por uno de

los austro-alemanes, y en las colonias, que como

se sabe están dando grandes contingentes de

tropas, la proporción es de i por 30.

14.614,000.

247.129,000

449.466,000.



Reinas europeas.

ULTIMAS FOTOGRAFÍAS DE LA REINA MARÍA DE RUMANIA, ACOMPAÑADA DE SU HIJA LA PRINCESA ILEANA.

La Conflagración euro

pea ha dado a todos los

saberanos del viejo Con

tinente una popularidad
enorme. Todo el mundo

se preocupa ahora de

ellos. Sus intimidades y

sus características son

ya muy conocidas.

Los tres estudios foto

gráficos de la Reina Ma

ría y su pequeña hija, la

Princesa Ileana, son ver

daderamente interesan

tes, no sólo por ser ex

quisitas obras de arte,

sino porque esta sobera

na está íntimamente li

gada con la Casa Real

Inglesa, y por lo tanto su

familia está compremeti-
da en la actual guerra.

Es curioso lo que ha

ocurrido en la Conflagra
ción Continental. Pues,

como ya se sabe,' casi to

dos los reyes de Europa
son parientes, de manera

que ahora están luchan

do entre primos y cu

ñados.
La Czarina de Rusia.

Otra figura altamente

simpática c interesante

en la Reina de Rusia.

Ocupa la consorte del

Zar de Rusia un lugar
preferente entre los so

beranos que se encuen

tran envueltos en la

Conflagración europea,

por ser prima del Rey
Jorge y cuñada del

Príncipe Enrique de

Prusia.

Como se sabe, el Prín

cipe de Prusia, que nos

visitó en vez pasada, es

hoy día el almirante de la
flota alemana, encargada
del bloqueo Me Gran Bre

taña y de la defensa de

los mares del Imperio.
La ocupación de más

importancia a que se de

dica la Reina y sus hijas,
es atender a los soldados

heridos en los hospitales
de Petrograd, en donde

toda la nobleza rusa ha

demostrado sus altos

sentimientos humanita

rios.

MAJAS & MAQUINAS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA
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El rey Alberto.

En la tragedia que se desarrolla en Bélgica,
se destaca, con una nitidez impresionante, una

'

imposible derrota, la sentencia que el porvenir
hará recaer sobre él no puede ya variar.

Y de este rey héroe hubo muchas personas que

dudaron. Pero no hay que negarlo, la verdad

aparece hoy más hermosa por el error de ayer.

Lo juzgaron tímido e indeciso, de carácter insu-

figura, admirable de lealtad y serenidad, verda

deramente grande en su sencillez, y es la del rey.

Alberto. Y esta figura ha sido una revelación

prodigiosísima del pa
triotismo y heroísmo

de un pueblo que du

daba de sí mismo y que
la calma, era considera

da como la más peligrosa
indiferencia.

El rey Alberto con un

gesto señaló definitiva

mente su puesto en la

historia; sea que obtenga,
la victoria deseada o

El rey Alberto de Bélgica.

ficientemente formado, de ideas poco seguras;

pero, desde el primer día de su reinado la opi
nión general cambió totalmente; pues junto
con la reina todo su anhelo fué hacer el bien.

Es verdad que el recuerdo del fundador del

imperio belga en África, el genial manipulador
de hombres y dinero, Leopoldo II, borra de

algún modo al nuevo soberano y lo entorpece
en varias disposiciones. La obra realizada por

Leopoldo II. el Africano, es tal que la Bélgica
antes de medio siglo no podía soñar seriamente

a entrar en nuevas vías y desarrollar lo que el

difunto soberano había hecho. Es por este mo

tivo que el rol del rey Alberto era forzosamente

ingrato. Un remado que es el prolongamiento
no puede tener esplendor; un rey que

tiene por mi-

s i ó n única

mente seguir
y comple t a r

/"2* k£j -— ^° 1ue 'la con

cebido otro

rey, se expo
ne de apare
cer como una

figura medio-

EL REY DE LOS BELGAS CONVERSANDO CON EL BURGOMAESTRE DE LAEKEN, QUIEN LE ASEGURABA I.A LEALTAD

DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD.



ere al través de los siglos. Sin embargo constará

que Alberto I traía una nota personal en la evolu
•

ción de la política belga sobre las nuevas bases

establecidas por su predecesor. La atmósfera gene
ral no tardó en modificarse. Alberto I tenía ideas

propias- un poco exageradas para un soberano y

desde la primera palabra, sin otro pensamiento
ni la menor inquietud de atenuar por formas

prudentes la audacia de las fórmulas y la fuerza

de los principios. Es así como el rey Alberto se

formó completamente, sólo por sus propios me

dios de investigación, teniendo por única guía

su ardiente voluntad de ver y sa

ber, cumpliendo enteramente su

misión.

El deber toma en él una signifi
cación tan alta, noble y fuerte

que tiene un algo de sublime.

Hay horas de depresión nerviosa

y moral en que las mejores inten

ciones entorpecen un poco el de

ber, porque el corazón es débil y

cierto es que es muy dulce enga

ñarse a sí mismo; pero, cuando

los que asumen las responsabilida
des de los destinos de un pueblo
se engañan con el deber, ellos mis

mos preparan los desastres y

derrotas. Es necesario ser de acero

y caminar recto aunque se pre

sente ante sí un porvenir incierto.

Era preciso una hora trágica
como en la que vivimos para que

este jefe pudiera demostrar su

nobleza y energía. El mundo y

su pueblo no lo conocían y los

: _..-.. a

La Familia Real de Bélgica
El Rey Alberto, la Reina

María y los Príncipes Leo

poldo, Carlos y María.

Arri a en los medallones,

las hermanas del Rey Al

berto, Luisa, Clementina,

y Estefanía.

aun en el

la antigua
que chocaban

ambiente de

corte.

La reina Isabel tenía ges

tos demasiados afectados

para hacerse querer del pue

blo, pero eran tan espontá
neos y hermosos que el

corazón de la muchedumbre

fué ^muy pronto conquis
tado.

Cerca y fuera del contacto

oficial, el rey Alberto tuvo

amistades personales que lo

acercaban a la nación, le

revelaban el estado real de

los acontecimientos y le per

mitían ver las cosas bajo su verdadero aspecto.
Se interesaba con pasión por el arte, letras

y ciencias, teniendo la noble curiosidad de

todas las ideas, sabiendo de donde \ienen y

para donde van; esa es la más grande fuerza

moral que puede adquirir un soberano. Gus

tábale conversar con los sociólogos, artistas,

literatos, ingenieros y obreros; hablaba con ellos

con entera confianza suprimiendo la distancia

La Reina María de Bélgica

que intimidaban con él, que sin embargo
hubieran podido ver la fuerza que poseía, lo

ignoraban ¿Sabía acaso Alberto I lo que en su

alma abrigaba de valentía, que sólo el destino

pudo hacer surgir? Sólo comprendieron qué
hombre era este rey al día siguiente del ulti
mátum alemán, pues se presentó en el Palacio
del gobierno frente a los representantes del pue
blo para lanzar el grito de guerra contra el invasor.



EL KAISER

Aquí tenéis estos diversos retratos, en trajes de fantasía, de
Guillermo II, la figura más grande de la Conflagración europea.

Su humorismo lo ha hecho retratarse con los trajes que aquí
veis, pero esto tiene muy poca importancia ante la fotografía del

gran guerrero moderno cuando tenía tres años...

Quien hubiera pensado—dirán los abuelos alemanes—que ese

chiquitín rubio, como una mañanita de sol en Berlín, iba a hacer

El Kaiser a la edad de tres

años. .

El último retrato del Kaiser.

temblar las viejas y glo
riosas llanuras europeas,

bajo el galope de las caba
llerías de -los huíanos...

""«o.».

El Kaiser en traje de costum

bre de la época de Fede

rico el Grande.

El Kaiser en traje de Macbeth. El Kaiser vestido como uní

señor del siglo XVII.

(»)



Notas curiosas de la guerra.

Yvan Trufanoff, de 62 años de

edad. Es el más anciano de

Jos soldados rusos; ha hecho

íres campiñas por la defensa

de su patria.

Constantin Malafeff, de 15 años

de edad: es el más joven de

los soldados rusos, y ya ha

dado mucho que hablar por

su valor.

Trabajo artístico de un prisionero ruso. Sobre una botella de alu

minio, un prisionero ruso recluido en el campo de Doberitz, y
sólo con ayuda del mango aguzado de una cuchara, ha grabado el

águila imperial alemana, y al otro lado las de la monarquía dual.

Armas que usan los indios gurkos, que luchan al lado de los
franceses c ingleses.

Un fotógrafo alemán en una vivienda francesa. Como usan habitualmente los gurkos sus armas que
ahora emplean en la guerra.



La guerra en porcelana.

Los grabados anteriores representan diversas pinturas en porcelana y en loza. Así, en el primer

grabado se ve un soldado alemán en disposición de dar un mazazo con su escopeta; en el

que sigue un soldado alemán y un austríaco; en el tercero un plato extendido con el retrato

de Von llindenburg, y en el cuarto, un juego.de tazas que llevan pintada la cruz de hierro

que reparte el Kaiser a los soldados que se distinguen en la guerra.

Quien Necesita Sapolio
Las amas de casa que desean tener sus casas

limpias. Los mercaderes para limpiar mos

tradores, balanzas y tablas.

Los dentistas y cirujanos para dar brillo a

sus instrumentos.

Los marineros para pulimentar las obras de

bronce y la limpieza de los camarotes. Pruébelo usted y verá

que usted también lo necesita.

MORGAN'S SONS C<>uENOCH Nueva York//



VARIEDADES DE LA GUERRA

Un perro condecorado.

Soldados alemanes ante un cuartel ruso en Gatki. «Tell», perro condecorado por haber anun

ciado la proximidad del enemigo, y luego
haber peleado a favor de su dueño., un

soldado alemán.

Reims.

Un reservista alemán, en tierra francesa,
moliendo café.

Metal para la guerra.

Vista de Reims tomada desde un aeroplano. En primer
término se ve la célebre catedral.

Un artista en la guerra.

Objetos de metal coleccionados
en lo» colegios alemanes, y dettinados

a fabricaciones de utilidad guerrera.

El conocido pintor E. Hartwig, que
hace servicio de voluntario en las.

filas alemanas.



La mujer, madre y hermana de todos los hombres.

La mujer no ha querido permanecer indife

rente en esta cruenta lucha de pueblos y razas;

todas ellas buscan cómo ser útiles, fundan hos

pitales que dirigen con una autoridad firme y

segura; organizan talleres para trabajar, otras

Una princesa de romance. — La hija del rey Leo

poldo de Bélgica, esposa del desgraciado prín

cipe Rod olf( de Austria y ahora condesa de

Lonyay, y que sirve ahora como enfermera en

la Cruz Roja austríaca.

son excelentes y abnegadas enfermeras que

no abandonan sus puestos desde la mañana

hasta la noche. No duermen, pero siempre en

cuentran fuerzas suficientes para soportar las

fatigas y cansancios, puede decirse que. cada día

ellas han salvado una vida. Mujeres sumamente

delicadas han asumido las ocupaciones más

desagradables, cumpliéndolas con verdadero

placer. Muchas hacen el servicio de estación

que fué tan terrible y emocionante al comienzo

de la guerra. En las noches, entre los escombros

lúgubres de los andenes, rodeados de una mul

titud enorme esperan la llegada de trenes ates

tados de heridos, cuyos horrores no son para

descritos.

Felizmente en el momento actual los trenes

sanitarios están bien instalados haciendo menos

penosas esas inolvidables visiones de piedad y

horror que se desarrollaban en aquella tétrica

tarea nocturna. Pues bien, jóvenes y hermosas

criaturas que de las noches no conocían
.
sino

las fiestas, adornarse y bailar, hoy todas, pálidas
por largos insomnios, yertas de frío, pero con

valor, esperan la llegada de esos horribles trenes,

suben a los vagones, abren sus pesadas puertas

y entran llevando socorros, vendas, bebidas

calientes y consoladoras palabras para mitigar

los dolores de los valientes soldados que yacen
allí. Esos soldados, negros de polvo, rojos de

heridas, llenos de lodo, andrajosos, sangrientos,
pero sublimes, se apoyan en esas nobles mujeres
vestidas de blanco, para llegar hasta el hospital
más próximo y este penoso trabajo es constante

y de todas las noches; sin embargo, a la hora

del reposo, tantas hermosas y débiles criaturas

permanecen fuertes sin proferir una sola pala
bra de queja.
Y cual Parcas de la vida, provistas de sus

insignias sagradas; durante largas horas, ellas

cosen sin cesar, pues llegarán muchos heridos

sin tener una camisa para mudarse y la aguja
misteriosa une esos pedazos de géneros con ale

gría porque saben que esa tela no servirá para

sudario; por cierto que en la noche están ren

didas y con los delicados dedos hinchados,

endurecidos, agujereados. Pero qué importa!...
los heridos tendrán muy a tiempo la ropa nece

saria, gracias a esas hadas bienhechoras que
han reunido con aguja misteriosa los pedazos
confusos de un puro y claro porvenir. Todos los

hogares se han transformado en talleres, donde

desde la más pequeña hasta la anciana abuela

trabajan en noble emulación de rapidez; allí

en la lana que se esparce y en los puntos que se

elaboran, ¡no sé que ritmo secreto existe!...

Y ¿qué marcha misteriosa sigue los pasos de los

soldados y tan fielmente los acompañan?... y
todas esas innumerables mallas acabarán por
formar una red inmensa donde la astucia del

enemigo se encontrará encerrada y presa. Hay

en las cosas sencillas, virtudes mágicas.

La duquesa de Vendóme, hermana del actual Rey de

Bélgica, atendiendo heridos en un hospital de París.

A los heridos abandonados, ellas le llevan

consuelos y regalos; y esos soldados llaman ma

dre a aquellas admirables mujeres. Sí, la pala
bra ¡Madre! es la gran palabra que en este mo

mento encierra todas las virtudes de las mujeres.
Todos los hombres son sus niños; todos los sol-



dados sus hijos, hermanos y cuando se imponen
de la heroica muerte de un soldado, aun descono

cido, entonces lloran inconscientemente como

si lo hubieran querido.

Una bella enfermera que atiende a dos coloniales

heridos en la campaña actual.

A los seres que verdaderamente aman; ¡con

qué dignidad y tranquilidad ellas saben espe

rarlos!...

Son confiadas y valientes en

momentos de horrible angustia

y gran dolor, y si llega el ins

tante en que lloran algún desa

parecido, en su infinito sufri

miento tienen siempre confianza,

pues ellas saben que ese gran

sacrificio no es en vano y que de

esa fuerza desechada sube y se

eleva una fuerza mayor que va

a unirse a las demás. ¿Y esta

confianza y resignación de dónde

proviene? Las unas en su ar

diente fe, las otras en la nobleza

de carácter y la mayoría en su

corazón. Todas lo sienten igual
mente. ¿Por qué? Es que esas

mujeres saben que en sus manos

está el porvenir. Ellas son las

reparadoras.
Basta haber usado ese velo

que se asemeja al de la Virgen

-y tan blanco como si las hij as de

María lo hubieran tejido para que descienda

sobre ellas con una resignación sagrada los senti

mientos de tan augusta misión. Ellas mejoran,

salvan, devuelven la vida, ellas destierran y

hacen desaparecer el mal que fué ejecutado,
ellas cicatrizan las heridas, ellas son madres

para los enfermos, sus palabras mitigan grandes
sufrimientos morales y las que pasan junto
a esos enfermos con la sonrisa en los labios

dan esperanzas de mejoría a esos pobres cora

zones atormentados.

Ellas educan las generaciones futuras y al

mismo tiempo alivian un gran número de los que

se han ido para defenderlas y han derramado

su sangre joven y generosa por ellas; más abne

gada es la mujer mientras más poderoso es el

que combate; la mujer lucha contra el mal

desconocido como los soldados contra el enemigo.
«Todas esas débiles y blancas manos femeninas

alzadas contra las malditas influencias segura

mente lograrán rechazarlas y vencerlas.»

Y en ese combate de cada hora las mujeres
saldrán más valientes y sublimes que nunca.

De

sus esfuerzos continuos nacerá la belleza encan

tadora de ayer.

Y después los que vuelven de la gran guerra;

orgullosos de haber vivido victoriosamente esos

terribles días, encontrarán cerca de mujeres

abnegadas la calma que ellas han mantenido sin

descanso; pues era por esos ángeles que los hom

bres desafiaban valerosamente la muerte.

Tales son las ideas que la actuación de la

mujer en la guerra actual ha sugerido a un

escritor. Sin duda alguna que en las en

fermerías han desempeñado un honroso papel.

Un soldado austríaco herido, entre su madre y su novia, ambas

vestidas con el traje nacional.

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

aprendizaje de una profesión honrosa y lucrativa?
Diríjase hoy mismo ni Instituto Mercantil de Santiaeo, San Antonio, 207, pidiendo refe

rencias acerca lie los innumerables cursor que enseña personal y por correspondencia, y tendrá usted
a vuelta de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rápidaní' nte Contadores Comer
ciales, Industriales, Hanearios, Agrícolas, Mineros, Salitreros, Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Perilos Comerciales, etc.

Recorte el cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre-

Calle -No.

Ciudad

Curso



Diversas notas de la guerra.

Marineros que se hallan de guarnición en el Cairo,

y que hacen su aprendizaje bajo la dirección

de los oficiales de su misma guarnición.

Vista del interior de un cañón del dreadnought

inglés «Lion>>, el cual, según aseguran los ingle

ses, dispara a diez millas de distancia.

Wemer y Schroder, chauffeurs del Kaiser, que acaban de

ser condecorados.

La colonia francesa en Berlín coloca una ban

dera en la estatua de Federico el Grande:

quien acojió a los hugonotes franceses Ce

remonia que se efectuaba antes de la gue
rra

Empaquetando correspondencia para los soldados que

se encuentran en la linea de fuego, el día i.o de Enero

de este año.

Medalla conmemorativa de la unión de los

ejércitos del Kaiser y de Francisco José,

para luchar juntos contra el enemigo.



La movilización chinos-japonesa.

. Una revista de tropas en China.

.: . ü

Regimiento chino en marcha

Patrulla de infantería china, custodiando una

línea ferroviaria.

Soldados chinos delante de su cuartel.

Soldados de infantería japonesa. Un oficial japonés.



Ualparalso;
San Agustín, 54

Casilla 902.

foncepción:
Barros Arana. 3821

ANO XIII

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Abril 8 de 1915

Santiago;
Agustinas, 11S9

Galería Alessandrl,

N-° U. Segundo Pli»

N.o 654

DE DON JUAN LUIS A bANFUENTES

"I '•&

Don Juan Luis.—Dígame, joven, ¿D. Robustlano Delgado y Pérez me ha enviado

felicitación por mi reportaje?
Secretario.—No, señor.

Don Juan Luis.—Entonces póngale Inmediatamente un telegrama que diga:

«Inexplicable demora felicitación. Contestación pagada.»
(3)



Una visita a la Escuela de Artes y Oficios.

Una visita a la Escuela de Artes y Oficios, es

tema interesante para una información.

No hace mucho, los diarios de esta capital
publicaron violentos artículos en contra y a

favor de la Direc

ción de este esta-

b 1 e c i m iento que
está a cargo del se

ñor D. Tancredo

Pinochet Le-Brun,

persona prestigio
sísima que ha hecho

en la Escuela pro
vechosas innovacio

nes que ya comien- .

zan a dar su fruto.

En la seguridad
de que esta infor

mación es de inte

rés general, y que
esta época de co

mienzo de año era

bastante oportuna,
nos dirigimos a la

Escuela de Artes y Oficios, en donde se nos dio

toda clase de datos.

Tan solo en la matrícula los resultados han

sobrepasado todo cálculo. Según nos informó

El Director de la Escuela, D. Tancredo Pinochet

en su despacho.

Acerca de cursos nuevos se nos informó lo

siguiente:
Fuera de los talleres que han funcionado el

año pasado, se han abierto en el actual, cursos

del externado en las

profesiones de foto

grabados, carpinte
ría, herrería, calde

rería y fundición.

El funcionamien

to de cursos noc

turnos se hará

abarcando la ense

ñanza primaria y

especal. Desde el

próximo mes inicia
rá sus clases un

curso nocturno in

dustrial, formado

por gran parte de

los socios de la

Con fe deración

Obrera de la Maes

tranza de los FF.

CC. del Estado. En este curso se enseñará di

bujo industrial, práctica de talleres, en electri

cidad y mecánica, aritmética, geometría, cas

tellano Educación Cívica.

Estas clases estarán a cargo
de profesores de la escuela sin

ninguna remuneración. Fun

cionarán también cursos espe
ciales destinados a los jóvenes
universitarios, en el ramo de

la ingeniería.
El taller de panadería ha

sido inaugurado para elaborar

el pan para los propios alum

nos, y hoy está desempeñando
un rol verdaderamente plau
sible, pues lo que no hizo

ningún dueño de panadería,

Brigada dental a cargo del

Dr. Alberto Ortiz Fuentes.

el señor Inspector General, pa
ra ocupar sesenta becas dispo
nibles que había este año, se

presentaron más de 170 aspi
rantes, de los cuales, la mayor

parte había cursado el i.°, 2.0,

3.0 y 4.0 año de humanidades.

Fuera de estas becas se com

pletó una nueva sección de su

pernumerarios que pagan 260

pesos, y dada la enorme de

manda, está por cerrarse la

matrícula de una sección de supernumerarios

que pagan no sólo su alimentación sino que

también pagan al profesorado, por un total de

460 pesos anuales.

Gabinete dental.—Durante una operación.

de vender pan barato y de buena calidad, al

pueblo, lo hace actuamente la Escuela de Artes

y Oficios, dando el kilogramo a cincuenta cen

tavos.



La Dirección de la Escuela, asesorada por sus
profesores técnicos, trabaja tesoneramente por
hacer producir la mayor cantidad diaria df pan,

Es muy interesante, dejar además constancia
del plan social que se está desarrollando, pues
los jóvenes alumnos tienen una preciosa biblio

teca, y un salón de conferen
cias que les sirve para sus

reuniones diarias; sala de baile

y filarmónica, sala de billares,
cancha de juegos, y un buen

número de departamentos so

ciales, que complementan su

■ Taller de mecánica —Formación de un eje.

tancia de que la linea de sus entradas va

avanzando progresivamente, cosa que hace

prever de que alcanzarán el más completo éxito.

p* Según, se nos dijo, el Director tiene el más
firme propósito, de imprimirle a los demás talle
res un fin más acentuado, bajo el punto de
vista industrial. De esta manera, podrá la Es
cuela de Artes y Oficios, a la vuelta de muy
pocos años costearse por sí sola, y dejar de ser

una carga gravada para el Estado.
Con el actual plan de estudios, los alumnos

podrán salir de la Escuela completamente capa
citados para ejercitar las industrias del país,
en forma por demás eficiente, pues el número

de años de estudios ha subido, de tres, que era
antes, a seis.

'■■■ i

Sala de Electrotécnica.—Tablero de repartición.

educación. A título de curiosidad, anotaremos,

que existe entre los mismos alumnos una pequeña



orquesta, la que, fuera de las fiestas en que

toma parte, ejecuta dos veces por semana,

piezas musicales a la hora de comida, en un

jos están avaluados bajo una módica tarifa.

Cada alumno tiene una Tarjeta Dental, donde

existen dos diagramas de la dentadura. En el

primero se anota el

estado de los dien

tes, y en el segundo
la obturaciones y

demás trabajos que

se ejecuten.
Por medio de la

secretaría se avisa a

los apoderados para
tener la autorización

para dar principio a

los trabajos.
Existe la Brigada

Dental que está

compuesta por seis

alumnos. Cada uno

acompaña al Den

tista durante un día

de la semana. To-

Sección Cajas del Taller de Artes

Gráficos.

kiosko que se ha construido ex-

profeso.
El espíritu abiertamente educa

dor y democrático del personal de

la Escuela, quiere que estos bene

ficios usufructúen todo el barrio;

para lo cual su biblioteca, sala de

exhibiciones, sala de billares, can

cha de juegos y demás locales han

sido puestos a la disposición del j

público, el cual ya empieza a con

currir.

Se ha implantado, además, el ser

vicio Dentario Escolar en las mis,-
mas condiciones en que está esta

blecido en las clínicas europeas aná

logas.
La conservación de la dentadura de los jó

venes, tiene gran importancia en la salud gene-

Taller de panadería.
—Sobando la mssa.

dos los alumnos son examinados. Esta sección

ha dado espléndidos resultados.

Taller de lavandería.—Funcionamiento de una calandria.

ral, y muy especialmente sobre las facultades

mentales.

La clínica se sostiene por sí sola. Los traba-

Esto ha sido, en síntesis,
todo lo que se nos ha infor-

^0^^
mado acerca del estado en

■tfjÉflfe cvue se encuentra la Escuela

H de Artes y Oficios.

L;^^»V De esta manera se exten

derá su acción educadora, y
se combatirá "con éxito a la

cantina y al conventillo.

El estado de orden, de

limpieza, la prontitud en los

detalles, la minuciosidad or

denada denota desde el pri
mer momento el espíritu de

capacidad y de reforma in

separable que caracteriza al

gran educador, señor Tan-

credo Pinochet, Director de

la Escuela de Artes y Oficios.

Sin duda alguna que la

nueva dirección que ha to

mado la Escuela de Artes

y Oficios, ha influido mucho en el rumbo que
este establecimiento tiene que seguir. Los re

sultados podrán pronto apreciarse.



La Semana Santa en Santiago.

/ Vista parcial de la concurrencia, tomada en

la calle San Martín.

El anda del Santo Sepulcro.

El altar principal de la Iglesia
de la Merced.

rmmm

El altar, mayor de la Catedral. El altar de la Iglesia de Santo

Domingo.



Ecos de la campaña política en Iquique.

Día a día llegan a Santiago numerosísimas

noticias y comentarios sabrosos, acerca de la gran

campaña política que acaba de librarse en la

provincia de Tarapacá, y en la cual obtuvo

un gran éxito el elemento liberal.

por el hermano del poeta, señor Hugo Silva.

La casa de D, Manuel Antonio Godoy, Pre

sidente de la Alianza Liberal. Este edificio está

situado frente a frente al Telégrafo del Estado,

y la noche de la tragedia, la policía hizo una

El diario «La Provincia'», que actuó en una forma brillan

tísima durante la última campaña política.

El diario «La Patria", que defendía los intereses

del partido liberal democrático.

El Centro del partido liberal democrático, en donde se

estacionaba el célebre matonaje....

La casa de D. Manuel Autonio Godoy, Presidente

del partido liberal.

h><-

fe: ^..

La casa del abogado Sr. Cuadra, que fué asaltada la

noche antes de las elecciones.

Ahora nos es grato presentar a nuestros lec-

tores^las últimas fotografías que hemos reci

bido y que creemos serán de bastante interés.

Entre ellas, aparece la fachada del diario

liberal «La Provincia», dirigido por D. Víctor

Domingo Silva, que tan hermosa campaña ha

hecho en el corto tiempo de su publicación.
Actualmente este importante diario está dirigido

L'n choclón del partido liberal-democrático-

nutrida descarga contra los balcones, en uno

de los cuales se hallaba el señor Godoy acompaña
do de su familia.

Estos son los retratos que hemos recibido de

Iquique, y creemos que su publicación es muy
interesante, por ser esa ciudad el teatro en donde
se desarrolló más violentamente, que en ninguna
otra parte, la última campaña política. Ptli'ji'iS'f



¿POR QUÉ SERÁ?

Aquí lo hunden.

E5TflD05 u rvio os LJ

Allá lo esperan.



La visita de la fragata

argentina "Sarmiento."

El comandante de la fragata argentina, Sr. Carlos

Miranda, y el adicto militar argentino,

teniente coronel Sr. Villanueva.

Grupo de los guardiamarinas que hacen su viaje
de instrucción.

J&E^fi

__, La

LA MARINERÍA DEL BUQUE-ESCUELA ARGENTINO EN LA CUBIERTA.



La fragata "Sarmiento" en Valparaíso.

—Desde el viernes en la tarde han sido hasta

ayer nuestros huéspedes los marinos argentinos

que hacen viaje a bordo del buque-escuela
«Presidente Sarmiento.»

A las 2. 20 minutos del día indicado saludaba

a la plaza, saludo que contestó el fuerte Bueras.

Recibió a la fragata a nombre del Gobernador

Marítimo D. Salvador de la Piedra, acompa

ñado del Canciller del Consulado argentino don

Alfredo Cuadros Cerda.

eran postales con grabados, que ellos mismos

obtienen durante el curso de su viaje, todas vistas

muy bien tomadas, especialmente los paisajes»

pintorescos de nuestra zona austral.

El comandante Sr. Carlos Miranda, capitán Sr.

Carlos Díaz Sáenz y el adicto militar argentino

Sr. Villanueva.

Media hora más tarde nos transladamos a

'bordo en la misma embarcación en que iba el

adicto militar ante nuestro Gobierno, teniente

coronel, señor Villanueva.

Hechas las presentaciones de estilo, tuvimos

oportunidad de hacer una rápida visita por el

barco, que a pesar de sus quince años de fructí

fera labor se conserva aún en magnífico estado.

Terminada la visita al buque y obtenidas

algunas instantáneas para Sucesos, pasamos
—

a invitación de nuestro «cicerone», el guardia-
marina D. Luis S. Malerba—a la «camareta»,

título con que ellos denominan graciosamente al

salón de recibo.

El guardiamarina chileno Sr. Cuevas y el periodista

Sr. Mario Vergara Z., acompañando aun grupo

de marinos argentinos en las Avenidas del

Parque dejas Salinas

Al rededor de un departamento cómodo y

hasta elegante, vimos un grupo de juventud sana,
fuerte, llena de vida que ocupaban esos momentos

en enviar correspondencia a su patria. Las más

Los marinos argentinos llegando a las Salinas1.

Concluida su tarea, dimos principio a una

charla agradable y simpática. Uno de ellos,

aficionado a la música, nos obsequió con.

varias tonadas nacionales mientras que por acá
—-

sentados cómodamente y expidiendo humo de

un cuarenta y tres argentino
—

dialogábamos
con nuestro «cicerone.»

—Salimos che—nos dice—reí 10 de Febrero

de Buenos Aires y debemos estar de regreso

el 10 de Octubre próximo. En Punta Arenas

nos encontramos con nuestros colegas de la

«Baquedano», pasando junto con ellos un par de

días espléndidos. Ellos, nos enseñaron algu
nos permenores referente al uso de vocablos

argentinos, que en el centro de Chile tienen signi
ficado distinto y por lo tanto, especialmente
con las niñas, se puede fácilmente incurrir en»

errores molestos.

Grupo general de los invitados a las Salinas,.

Antes de llegar a Talcahuano, fuimos sor

prendidos por un recio temporal que hizo algunas
averias al barco, pero sin mayor importancia..
La permanencia en el segundo puerto chileno

fué muy grata y de imperecederos recuerdos.-

Ustedes—continuó—deben sentirse orgullosos-
de poseer el parque de Lota—un verdadero-

encanto y sobre todo natural—que queda por

supuesto a gran distancia de nuestro «Palermo.»-

Otra cosa que nos ha llenado
el ojo—pero esto

la)



supongo no lo publicarán
—son las niñas. Sin

exagerar, aunque Buenos Aires,—metrópoli cos

mopolita,
—existen de todos matices, no se igua

lan pero casi en nada a las chilenitas. Ellas, lo

cisco, vuelta a Canal de Panamá, Colón, Habana,

Charlestown, Norfolk, San Miguel (Azores),
Fun-

chal (Maderas), Río Janeiro. Santa Catalina

y Buenos Aires.

DURANTE LA RECEPCIÓN EN EL CÍRCULO NAVAL.

Capitán D. Luis Gómez Carreño; D. Carlos Miranda,

comandante de la «Sarmiento»; Gobernador Marí

timo D. Florencio Guzmán; adicto militar argentino

Sr. Villanueva y D. Olegario Reyes del Río.

Altos jefes de nuestra Marina, acompañando a los

visitantes argentinos, en los salones del Círculo

Naval, durante la recepción ofrecida en su

honor.

DURANTE LA LLEGADA A LA ESTACIÓN MAPOCHO.

LA DELEGACIÓN DE MARINOS ACOMPAÑADA DEL SR. MINISTRO .ARGENTINO EN CHILE, SR. CARLOS GÓMEZ.

poseen todo: la gracia, donaire en su andar,

Y vestir una dulzura en su hablar y seducción

cuando por
casualidad fija sus miradas en algún

mortal. , ,

Y díganos, amigo, ahora, después de
su de

claración de amor, ¿que itinerario
llevan?

—Zarpamos el miércoles 7 con rumbo direc

to 'al Callao para seguir sucesivamente a Gua

yaquil Buenaventura, Acapulco, San Fran-

—Por lo que vemos, ¿pernoctarán en San

Francisco algunos días para concurrir a la

Exposición?
—Sí, a pesar que el «Moreno» viene en repre

sentación oficial.

La hora un poco avanzada nos hace cortar

la conversación ¡ interesante que llevábamos,

despidiéndonos, por lo tanto, cortesmente de

cada uno de los jóvenes marinos.



SINFONÍA

(Estampillas y postales

que con sus fines expresos

nos han enviado a "Sucesos

algunos "presidenciales*'.)

—¿Para salvar al país

en Chile buscáis un hombre?

Pues nombradlo aunque me asombre!.

¿Quién ha de ser?

Juan Luis

La nave de la nación

para que marche adelante

necesita un almirante...

¿Le encontraréis?...

Jorge Montt.

—¿El candidato quién es?

Mi vivo ingenio no alcanza

a descubrirlo. En la Alianza

se nombra a...

Valdés Valdés

—Ya vendrán mejores días

si el pueblo escala el poder.

¿Del país quién ha de ser

el redentor?

Malaquias

—Aunque~no me importa^un pucho,

por mi gallarda presencia

me llama lajpresidencia...
Y esta la verdad es

Cucho

—¿El país enfermo y viejo?
—¿Quién el bisturí ha de usar

para lo malo amputar? ,

Chitü!...

Corvalán Melgarejo.

—No he de asistir al sepelio

del país. A un «imberbe*

ya verán como resuelve

que el presidente es...

Cornelio.

—En la situación actual

mi nombre el pueblo ya aclama,

es tan notoria mi fama...

<(«reservado*)

Tocornal.

—De «vice» más de una loa

recibí. Es consecuente

de que el nuevo presidente

se parezca a...

Figueroa.

— ;Paso de'ochenta? Sí, tal.

Gales al poder llegó

casi viejo,... como yo.

¿Pero mi aspecto_.es?...

Marcial.

—Aspecto grave me dan,

es presidencial mi cara.

¿Es extraño que afirmara

que el presidente es...

Germán?

—Ya no estoy para palique,

el país está en un tris,

¡cómo decae el país,

y como decae...

Enrique!

—A las industrias ensanches

daré si llego al sillón,

yo prometo a la nación

que siempre haré... las de

Sánchez.

—Si hasta la Moneda ufano

llego, como'un soberano,

les declaro, hablando en plata

que no meteré la pata.

(«firma a ruego-))

Zamorano.

Y aquí declaro y estampo,

que es copia cada postal

muy fiel del original.

Sello y firmo

Juan del Campo.



La elección municipal próxima en la capital
es una olla en ebullición. ¿Habéis visto hervir

un ollón en que se cuece el clásico y nunca bien

ponderado poroto? En el hervor unos granos
suben y otros bajan; y el vapor que se escapa,

impregnado de estimulante sabor, despierta" el

apetito en quienes miran.

Ni más~ni menos está pasando con la elección.

Surgen candidatos y desaparecen candidatos.

De la noche a la mañana cambian las listas

electorales; los partidos se reúnen y discuten y
alteran la lista del día anterior; las asambleas,

poseídas de la conciencia del poder soberano,

ungen candidatos, repudian otros y clavan en

su puerta cada día la lista de proscripción de

ciudadanos que se proclaman sin su venia.

Como en los tiempos de Roma y del Gobierno

de Sila, los ciudadanos se levantan curiosos y

con miedo a saber quien ha sido declarado

traidor a su partido y proscrito de su seno.

Como si no fuera suficiente esta indisciplina
dentro de los partidos, la Junta de Reforma,

empeñada en ser la conciencia pública de la

ciudad, somete a examen a los candidatos, y

acepta unos y repudia otros; quita de los partidos

y pone independientes; y en suma, individuos

y colectividades desorganizan los cuadros de

los partidos históricos.

¿Por qué pasa todo esto?

Por un fenómeno natural. La elección muni

cipal interesa a los ciudadanos más que a los

partidos. Esto quiere decir que entre los parti
dos y los ciudadanos hay un desacuerdo funda

mental. Estos dejan que aquellos fijen y pro

clamen sus senadores y diputados, poco les

interesa la persona del que vaya a defender

las ideas del partido; pero no entregan a éstos

la dirección de negocios, como la administra

ción municipal, que afecta a sus intereses, a

su comodidad y su salud.

Ese ya es otro cantar.

La ley anterior disponía que los municipales
fueran elegidos por comuna. Estas buscaban

sus hombres, los que les sirvieran; había entre los

ediles cierta emulación por servir y ganarse

adeptos y asegurar su reelección.

Entre la ley antigua y la nueva surgió la actual

Municipalidad que representa el espíritu de la

nueva ley. Los municipales no son elegidos

por las comunas, sino por la ciudad y para la

ciudad. Así, aunque bajo el imperio de la ley

antigua, fué elegida la Municipalidad que ter

mina. Ella se ocupó de asuntos generales.
Obtuvo la reforma de la ley, la creación del

Juzgado de policía municipal que sanciona y

hace efectivas las penas que aplica por trans

gresión de sus decretos y ordenanzas; ha obtenido

un empréstito para pagar deudas atrasadas;

ha vencido en el pleito con la Tracción Eléc

trica, ha puesto en ejecución el pleito que inició

el ex-alcalde don Rogelio Ugarte sobre el canal

de San Miguel, y que ahora falló la justicia;
ha levantado un monumento a los bomberos...

Pero no ha hecho nada en las comunas.

Es el ejemplo de la Municipalidad para la

ciudad.

La ley consagra este espíritu reduciendo el

número de municipales a nueve y uno más por

cada cien mil habitantes de exceso sobre los pri
meros cien mil. Así Santiago elige trece munici

pales, tantos como diputados el departamento.
La ciudad ve que la nueva edilidad, siguiendo

el ejemplo de la actual, hará muchos o pocos

proyectos, reorganizará las oficinas, hará más

científicos y eficientes los servicios; pero no-

ejecutará pavimentos, no mejorará el alum

brado, no abrirá calles, no hermoseará los pa

seos, etc., etc. g¡j
No tiene fondos.

~

Pero los ciudadanos piensan que las antiguos
municipalidades tenían iguales o menores ren

tas que las de hoy y no obstante, hacían más

obras. Con o sin fondos, el regidor Edwards

arregló la cuarta comuna; Ugarte la séptima;
Osorio la décima; Marchant la sexta; Prado

(don Arturo) hizo algo en la quinta; mientras

que ahora ninguna comuna puede vanaglo
riarse de haber progresado en edilidad.
De aquí que los ciudadanos quieran defenderse



llevando municipales de sus comunas a la cor

poración; de ahí los independientes.
Juzgando por el trabajo electoral hecho, no

es raro que triunfe gran parte de ellos. Mien

tras las juntas y asambleas de los partidos se

-ponían de acuerdo, los independientes comen

zaron temprano su trabajo de cazar partidarios.
Y aqui viene la Junta de Reforma que, como

decía, ha tomado el papel de institutriz de la

ciudad. Ella saca su cedazo y comienza a colar.

Este nó, aquel sí. Quiso la Junta tener también

candidatos propios; abrió un registro y vio

•que no tenía adeptos ni para un municipal.

Entonces ha comenzado a ejercer tutela sobre

los partidos. Les fijó una cuota de dos. Los

partidos se hicieron sordos. Ahora, desenga
ñada, se ocupa en estudiar candidatos qué reco

mendar, tomando en cuenta hasta los inde

pendientes.
Y acabará por aceptarlos a todos y decir:

—Allá va eso; ustedes sabrán lo que hacen.

De toda esta barahunda de directores espiri
tuales de la ciudad, ya se llamen Junta de Re

forma o partidos, va resultando que la ciudad

se emancipa y elegirá sus municipales a su

sabor.

Claro está que no todos los que proponen los

partidos son detestables; los hay muy buenos,
dignos del cargo, trabajadores y empeñosos;

y es claro también que algunos saldrán elegidos
y la ciudad ganará con ello.

Pero este movimiento popular no se conten

drá. La esterilidad e indiferencia del gobierno
central y el Congreso han hecho surgir los can

didatos regionales a diputados; y la esterilidad

edilicia ha dado origen a las candidaturas comu

nales de municipales.
De aquí a una reforma democrática en la

dirección de los partidos hay un paso. Estos

años que vienen serán fecundos en reformas

políticas y electorales. Es el comienzo de una

nueva era en política.
Pero ¿quiénes serán los elegidos en Santiago

este próximo domingo?
He aquí un estudio para los catedráticos de

las carreras edilicias.

Ahí va nuestro pronóstico:
Un liberal.

Dos radicales.

Dos conservadores.

Un nacional.

Un demócrata.

Un liberal-democrático.

Independientes: D. Aquiles Talavera, D. Juan
de Dios Dinator, D. Rogelio Ugarte.
Estos once nos parece que tienen el triunfo

asegurado; y con opción a los otros dos pues

tos, los independientes D. Justiniano Sotoma-

yor, D. Rafael Lorca, D. Alfredo Urzúa, D.

Francisco Figusroa y D. Carlos Almarza. Esto

es, si no aparece alguna inscripción de última

hora, que pueda resultar el batatazo del día.

Esta carrera es la más interesante que pre
senciará la ciudad; y si, como parece, la lucha

será enérgica, correrá sangre; pero no líquida,
sino sólida, con circulación legal garantida por
el Estado, convertible en oro, conforme a la

ley. Será una
•

nueva inyección al escuálido

cuerpo social.

A. SOTOMAYOR.

Los marinos argentinos en Santiago.

S. E., Ministros de Estado y distinguidas personalidades, en

la recepción ofrecida en la Moneda a los marinos argenti

■nos, por el Excmo. Sr. Barros Luco.

El Ministro argentino, Sr. Gómfz, acem-

pañando a los marinos después de la

recepción en la Moneda.



NUESTRAS DAMAS

Tuvimos el gusto de conocerla en casa de una

pariente suya, distinguida señora que sabe

brindar a sus invitados hospitalidad franca y

sencilla.

—Ahí tiene un hermoso tipo de mujer para

sus «siluetas» de damas

—nos dice la dueña de

casa.—Corina es una de

esas personas que se

pueden citar como mode
lo de mujeres de hogar.
Dedicada exclusivamen

te a su esposo y a sus

hijos, ha sabido hacer de

su casa un centro ama

ble, de cultura y de sere

nidad espiritual. Verán

ustedes qué ambiente de

paz y de alegría reina

allí; conocerán ustedes

también a sus hijos, unos
verdaderos «gentlemen»...
obra casi exclusiva de su

madre...

La señora Castillo de

Fernández ha escucha

do solamente estas últi

mas palabras y responde
con algunas protestas
evasivas de modestia.

—Oh, no le crean

ustedes—dice—son exa

geraciones debidas al ca
riño de mi prima. Pero

si ustedes pasan algún
día en camino de Apo-

quindo, les ruego que se

detengan un momento en la «Villa de las Vio

letas»...

— ¿Villa de las Violetas?

bre, y qué sugestivo!
—No se engañen ustedes por el nombre

puede ser solamente una

buena intención... Es un

chalecito pequeño que

poseemos en la Avenida

Ossa, con una pequeña
quinta cultivada con

cierto cariño. Allí pasa
mos este año las vaca

ciones.

En seguida nos habla

la señora Castillo de

Fernández de su amor

por el campo, por la

soledad, por los gran

des árboles umbrosos y
las avenidas solitarias,

ajenas al bullicio mun

dano, en los claros días

de primavera o en las

tardes otoñales de penetrante dulzura.
—Siento pena al pensar que tengo que venir

me para instalar mi casa en el centro—añade

la señora de Fernández.—Si por mí fuera, yo
no me movería muncade mi quinta. Tanto más,

que en automóvil se está aquí en veinte minutos.
Cuando habla de su casa la señora Castillo

Sra. Corina Castillo de Fernández.

¡Qué lindo nom-

que

La señora Corina Castillo de Fernández, su esposo

D. Carlos Fernández C. y sus dos hijos.

de Fernández, como todas las personas amantes

del hogar, su rostro de líneas enérgicas, que
revela salud y decisión espiritual, se anima

extraordinariamente.

Y en verdad que el cuadro que nos rodea se

presta para incitar a las

elucubraciones de carác

ter familiar. En el vasto

hall lleno de luz y de

resonancias, después del

almuerzo, mientras el

humo azul de los ciga
rros sube en felino juego
perezoso, al rededor de

un rayo de sol, dos niños

encantadores, zumo de

jazmines y de rosas

frescas, juguetean como

cabritillos entre un pa
dre niño y una abuela

joven. El confort y el

buen acuerdo de las al

mas, allí reunidas, hacen

ver la existencia bajo
una de sus faces más

amables: bajo un claro

y confortador optimis
■

mo...

En buena hora acep
tamos la amable invita

ción de la señora Cas

tillo de Fernández. La

Villa de las Violetas es

un bello reliro situado en

una de las Avenidas

más hermosas de los alrededores de Santiago,
sombreada por alamos Carolinos, de dimensio

nes gigantezcas, pintados de oro y verdes por
la sabia mano del otoño que se aproxima.
En la Villa de las Violetas, no hay violetas,

porque la estación no

lo permite aún; pero

hay enredaderas de jaz
mines que perft-man la

atmósfera, hay flores

variadas, emparrados
que se extienden como

túnel de transparente
techumbre esmeraldi

na, glorietas de bambú,

recogidas y abandona

das en el fondo del par

que, hay hamacas y có

modos sillones para él

descanso, hay un ora

torio blanco y alegre
en el que arde constan

temente una lamparilla
de aceite dedicada al

Señor... y más que eso todavía, hay en la Villa

de las Violetas un grupo de almas gentiles, cari
ñosas, hospitalarias, que viven la vida con eleva

ción y con alegría, laborando el capullo de seda

que es el hogar, «con las sutiles hilas de la ilusión.»
No nos había engañado nuestra informante

al decirnos que los hijos de la señora Castillo

onS



eran unos perfectos gentlemen, sencillos y

afables, que el esposo era un varón santo y

bondadoso, y que en aquel hogar, obra de su

dueña, reinaba la paz y la armonía interior.

Ese día de nuestra visita.es día de júbilo en

la casa. Se recibe al jefe de la familia que vuel-

El parrón da una deliciosa sensación de frescura y

de rústica tranquilidad.

ve de retiro y es conmovedor cómo hasta las

sirvientes han puesto toda su ternura en el

arreglo, la mesa, engalanada de flores...

El padre Contardo, un sacerdote de los anti

guos tiempos, cuyo buen humor no le impide
tener unos pequeños ojos penetrantes como

punzones y una testa formidable de hombre

de acción, bendice la mesa antes de sentarnos

al almuerzo y murmura una plegaria en el idiona

de los Césares y de los pontífices.
Lo que equivale a decir que en la Villa de las

Violetas hay una mezcla de modernas cos

tumbres y de hábitos patriarcales de antaño,

época gloriosa y saludable, en que los objetos

y las almas eran de plata maciza y de oro la

brado.

¿Por qué nos detenemos en estos detalles y

los describimos con emoción? ¡Acaso porque en

el fondo de nuestro espíritu exista el recuerdo

de un hogar semejante, tronchado en flor, el

rec jerdo de una madre piadosa y enérgica, y

de tantas cosas que pasaron!

Manifestación política.

Asistentes al banquete ofrecido por un grupo de

amigos al candidato a municipal por Valpa
raíso, Sr. Juan Domingo Soto.

Poco antes de despedirnos, hojeando un álbum»

en el cual la dueña de casa ha ido acumulando

estampas de su predilección y pensamientos
anotados al azar, observamos una coincidencia

curiosa: todos los grabados elegidos son dolorosos,.

y en casi todos se ve a una madre junto al lecho-
de su niño que explora con ojos angustiados en

las profundas tinieblas del misterio eterno, como
si pidiese consuelo para su angustia y auxilio

para su dolor solitario.

De esta familiaridad, con el dolor, de esta

simpatía por las penas ajenas, depende sin duda

el que la señora Castillo de Fernández dedique
buena parte de su tiempo a una institución

piadosa: la federación de empleadas de comercio,
de que ya hemos hablado en otra ocasión en

estas páginas y que ofrezca para la realización

de su obra, toda su alma generosa y activa.

—Vuelva usted a vernos con frecuencia—

dicen los jóvenes al despedirnos.
—Vuelva usted—dice el dueño de casa.

—No se pierda—repite la señora.

Un grupo de la familia Fernández Castillo y ami

gos, en una glorieta del fondo de la quinta.

Y al alejarnos, hubiéramos creído que la casav

entera, las flores y los muros, repetían la frase;

que ha hecho famosa, hasta en el extranjero^
«la tradicional hospitalidad chilena», común a

casi todos sus hogares.

F. S_

Los nuevos uniformes ferrocarrileros.

El personal del primer tren que tuvo que salir uni

formado, cumpliendo con el reglamento dictado'

últimamente.
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La semana seTha deslizado

tristemente en medio de las

prácticas religiosas que impone
al mundo catóüco el drama del

Gólgota. Después del loco bu

llicio que precede a la muerte

del Carnaval parece que todo

se entristece desde el Miércoles

de Ceniza para terminar entre

un estruendo de campanas, que

con sus lenguas de bronce pre

gonan a todos los vientos en

la gloriosa mañana de Domingo
de Resurrección que Cristo el

Redentor de la humanidad, en

vuelto en una impalpable túni

ca de luz, ha subido al cielo perdonando la

ingratitud de los hombres, y dejando tras sí,

como un reguero de estrellas, la santidad de su

doctrina.

La humanidad entera se conmueve ante el

sacrificio del Cristo y rememora en el augusto

silencio de los templos enlutados el bello y

trágico poema que se desborda de los labios

místicos del dulce Predicador de Galilea. La

doctrina de Jesús de Nazareth es un gran código

de amor y de bondad, es como una cadena de

flores que uniera a los hombres en nombre de

la fraternidad universal.

Estos días de recogimiento revisten en el

puerto especial solemnidad. Los templos sienten

entre sus muros el rumoreo gigantesco de esta

colmena humana que, apartándose momentá

neamente del materialismo de la vida, eleva su

espíritu hacia las regiones desconocidas del más

allá.

Y vemos con una secreta complacencia en

estos días, que nuestras viejas costumbres no

han desaparecido del todo ante la ola avasalla

dora del progreso y que el tradicional manto

chileno vuelve a orlar con un marco de sombras

algún rostro femenino.

El domingo próximo se renueva el municipio

y veremos si resulta el cacareado proyecto de

regenaración municipal.

La opinión unánime de los porteños desea un

municipioque responda alas necesidades urgentes

que reclama desde hace años la ciudad.

Gente activa, honorable y de independencia
económica, que arreglen las finanzas munici

pales y hagan obra palpable de progreso cons

tituye el ideal de la población de Valparaíso.
El municipio y la alcaldía en primer lugar es

hoy por hoy un presente griego para cualquier

persona que no tenga esas cualidades, ni vaya

animada de esos propósitos.
¿No es acaso vergonzoso que todos los paseos

públicos estén a merced de la generosidad de

los vecinos? Desde hace más de cuatro meses

grupos entusiastas de personas han hecho revivir

los jardines de la ciudad, abandonados por el

municipio por carecer de dinero para pago de

jornales.
Y Valparaíso, fuera de sus plazas y jardines,

no tiene otros sitios de recreo que les brinde fres

cura y reposo a los habitantes congestionados
en la lucha diaria de las oficinas y las fábricas.

Los jardines alguien ha dicho, son los pulmones
de una ciudad.

Y no es esto sólo, hay tantos, son tan nume

rosos los problemas por resolver en beneficio

de la ciudad que si como van las cosas en algu
nos años más llegan a feliz término las grandes
obras del puerto nos encontraremos en la ridi

cula situación, de que nunca fué más aplicable
a Valparaíso aquel refrán popular que dice:

«A pata pela y con leva.»

A este respecto creo oportuno reproducir lo

que decía D. Moisés Meza, actual municipal de

Temuco, en un manifiesto a sus electores:

«Soy de parecer, y hablo en forma muy franca,

que ninguno de los municipales actuales debiera
volver al Municipio, por cuanto creo, que no

hemos hecho méritos suficientes, unos por negli
gencia, otros por mezquinas aspiraciones, para
colocarnos nuevamente al frente de una corpo
ración que muy poco y nada hemos hecho por
ella.»

¿Quién puede decir otro tanto? Translado a las

personas que aspiran a una reelección.

Duque DE RIVAS.



—

Dime, hombre, con tanta trasnochada ¿no te da dolor de cabeza?

-Sí, pero llevo siempre CÁPSULAS DE NERVA-

LIINA, y tan luego tomo una, todo dolor desaparece.
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ÚNICOS AGENTES GENERALES:

DÉLANO & WEINSTEIN, Sucesores de Carlos Délano.

Casilla 405. -Teléfono Inglés 706. -Dirección Telegráfica "Délano" Valparaíso.

Se necesitan Sub-Agentes para todo el Sur de la República con buenos informes y de responsabilidad.



mosaico,;

Un militar.—Dése a la razóo, sefinr ha-

eendado. Nosotros en las maniobras cosechamos

experiencias.
El hacendido.—Pero nosotros con sus expe

riencias perdemos nuestras cosechas!

Valdés Veryara.
— (Jomo yo también me llamo

Ismiel, tengí derecho a la banda.

Valdét Valdís.—Pero si ya somos tres niños

para un trompo.
Toconial.—Para evitar un disgusto la jugare

mos al cacho.

—¿Ya te estás preparando para cohechar elec

tores?
—Imbécil, pero ¿a qué llamas cohechar, cuando

nosotros no vamos a pagar más de treinta pesos

por el voto?...

—J.Por qué va tan contento, abuelo?
El Mercurio.—Poique ya sé el nombre del

candidato „irresistible.u
—

i Sí ? y quiéD es?...

El Mercurio.—Acerqúese usted, es

—Quién lo iba a creer: Un mizo tan joven y

tan diplomático.
El Mercurio.—he recomiendo reserva porque

es un secreto de familia.



Con gran concurrencia se llevaron a cabo el

domingo pasado las primeras carreras con que
se inauguraba la temporada en el Club Hípico
de la capital. Fué verdaderamente un día des

dieron al gran número de boletos con que habían

sido favorecidos por sus admiradores.

En la carrera clásica para potrillos de dos años,
se adjudicó el premio de $ 4,000 con toda

LLEGADA DE LA 1.a CA

RRERA DE vallas: i.°

«NACARADO», 2.° «PALL

■ MALL» Y 3.0 «MILON-

graciado para los catedráticos. De todos los

fijos que los diarios daban para ganadores en

las diferentes pruebas tan solo dos correspon-

LLEGADA DE LA 2.a CA

rrera; premio «coo-

ked nuts» sobre

1,400 metros: i."

«mago», 2.° «algara»

y 3.0 empate entre

«chiriguano» y «la

GACETA».

facilidad el potrillo Piadoso dendo a susaposta-
dores un dividendo de $ 52x0 por cada unidad

de cinco peses. El triunfo obtenido por este

caballo fué bastante desahogado, por más de

tres cuerpos sobre sus adversarios.

Un buen golpe fué sin duda alguna el que
asestó Nacarado en la carrera de vallas. La

cátedra ungió como favorito a Oukil, tomando-

en cuenta, sin duda alguna, la carrera que este

caballo hizo en Valparaíso. Pero este caballo

no correspondió a las esperanzas de sus aposta-
dores llegando fuera de tabla.

APUNTES TOMADOS POR WIEDNER DURA NTE LAS PRIMERAS CARRERAS DE LA TEMPORADA EN



LLEGADA1 de el clásico

EL DEBUT, PARA POTRI

LLOS DE DOS AÑOS> NA

CIDOS EN CHILE QUE NO-

HUBIERAN CORRIDO.—

PREMIO DE S 5,200.

I.° «PIADOSO», 2.° «ROTA

TIVA» Y 3.° «ESTRELLA.

POLAR»,

EL PROPIETARIO DE «PIADOSO') GANADOR DEL CLASICO «EL DEBUT» CONDUCIENDO EL CABALLO AL PADDOCK

DESPUÉS DE LA VICTORIA. ('PIADOSO') POTRILLO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR A. SOTOMAYOR, VENCEDOR

EN EL CLÁSICO; PREPARADOR C. LACALLE; JINETE JOSÉ SALFATE.

LLEGADA DE LA 5.a CARRE

RA, PREMIO doncaster;

DE I,IOO metros: I.°

«OVIMAR», 2.° «PLAID» Y

3.0 «ZINIA».

LLEGADA DE

DETE>>: I.

«TRÍPOLI».

i. 3.a CARRERA; -PREMIO «GALLAR-

«TRÉBOL», 2.° ('MARATÓN» Y 3.°-



Durante cuatro días han

sido nuestros huéspedes los

marinos de la fragata argen

tina «Presidente Sarmiento.»

Nuestra sociedad supo recibir

dignamente a tan ilustres visi

tas.

'> Especial mención haremos de

la recepción en el Círculo Na

val donde se reunió un grupo

selecto de miembros de nuestra

Armada.

Al servirse el champagne usó

de la palabra, a nombre de

nuestra Marina, el vice-presidente del Círculo,

capitán de navio, D. Luis Gómez Carreño,

contestando el comandante de la «Sarmiento»,

capitán de fragata, D. Carlos Miranda.

J^í3£^^^ú

«Sarmiento», D. Carlos Mi

randa, acompañado de un

grupo fie oficiales. Recibieron

a los marinos en la estación

Mapocho el secretario de la

Legación Argentina, D. Rene

Correa Luna, el vice-cónsul

argentino, D. Salvador Nico-

sia y representantes del Go

bierno.

El lunes a las tres de la tar

de fueron recibidos en au

diencia especial por S. E.,

el Presidente de la Repú

blica, en los salones del Palacio de Gobierno.

—Con todo fervor fué conmemorada en todas

nuestras principales ciudades la augusta trage

dia del Calvario.

SRTA. JUANA BENDINGER, SRA. ESTER J. DE IRARRAZAVAL, SRA. GRACIANA O. DE BENDINGER, SRTA. AMALIA BEN-

DINGER, SR. ENRIQUE CHA1GNE,AU, EN UN PASEO DE SANTIAGO. SRTAS. JUANA Y AMALIA BENDINGER, DU

RANTE UN PASEO POR LOS ALREDEDORES DE SANTIAGO.

En la noche varias familias de nuestra

sociedad invitaron a comer a un grupo de ma

rinos argentinos y otros fueron obsequiados

por jóvenes porteños en el Club Valpara o y

Hotel Colón.

El pasco de la Avenida Montt se vio esa noche

muy animado con la presencia de los marinos

que hacían el «promenade», acompañados de

distinguidas familias.

El domingo se transladó a Santiago, con el

objeto de presentar sus respetos al primer
mandatario de la Nación, el Comandante de la

La noche del jueves, era majestuoso ver las

calles invadidas por una ola humana que entra

ba y salía a las iglesias y templos circunve

cinos.

El viernes santo estuvo asimismo muy anima

do. Las «Tres Horas» llevaron a cada uno de los

templos una afluencia numerosa de fieles, al

extremo que en ciertas iglesias era materialmente

imposible entrar, teniendo el público que escu

char el sermón desde la calle.

Los teatros también daban sus matinées con.

representaciones de «La Pasión.»



Comienza una temporada, después de largo

ayuno, que es para producir indigestión al estó

mago más fuerte. Vayamos contando.

En el Municipal se estrenó el sábado último

la Compañía de operetas Esperanza Iris. Antes

de todo, debemos declarar -que nos parece por
demás inconveniente—por no emplear otra pa
labra— que se haya concedido «nuestro primer
coliseo» para que actúe una troupe de esta ín

dole.

El Municipal debe destinarse exclusivamente

a compañías de óperas, operetas y de comedias

de primer orden, de que formen parte celebri

dades artísticas.

De otra manera, y siguiendo la natural ley
del descenso, en poco tiempo más veremos figu
rar en los carteles de dicho teatro el nombre

de. un prestidigitador o de una de esas compa

ñías que Organiza con frecuencia la Empresa
Ansaldo.

La Compañía Iris en cualquiera de los otros

teatros de la capital, habría obtenido un éxito

completo.
«La Princesa del Dollar» con que se estrenó

no es la opereta en que más pueda lucirse su

personal.
La caracterización de los personajes adolece

del espíritu anglo-sajón, indispensable en esta

obra. La indumentaria se inicia mal con el

traje de equitación en el primer acto; conti

nuando sus detalles defectuosos en el segundo,

y degenera en el tercero en una aglomeración
de sederías, encajes, vestones negros, cruzados,

camisas y cuellos de frac, zapatos de caña

ploma y sólo las malas polainas de cuero de

o\eja de Fred, guardan tímidamente relación

con el recinto rústico, al cual el autor translada

la comedia para presentar un acto de turismo

elegante, con ropa adecuada por lo menos, si la

decoración no da más de sí.

Pero Esperanza Iris, con su arte exquisito,
hace olvidar la partida de tennis, que se suprime
en el segundo acto y que no debía comenzar a

luces prendidas, por lo inverosímil que resulta

ver un aristócrata europeo, sin frac después de

las 7 P. M., mucho menos en un «House Party»,
de millonario yanqui.
En cambio «El Soldado de Chocolate», ha

tenido aceptación unánime. La Mastcher de

la Sra. Iris es una revelación de sus cualida

des cómicas. Tiene gestos por cuenta propia
que obliga al público a estar pendiente de sus

menores detalles.

la Sra. Peral encuentra ocasión de lucir su

bella voz. Llauradó mantiene en constante hila

ridad a la concurrencia. Palmer, la mejor fi

gura masculina de la compañía, agrada sobre

manera.

En general, en esta obra están todos pose
sionados de sus papeles y la «mise en scene»

y sastrería permiten desviaciones que han sido

aprovechadas con mucho acierto.

Se estrena en el Teatro del Dieciocho, elegante

sala que se ha puesto de moda en estos últimos

tiempos entre un público selecto, la compañía que
dirige el señor Ruíz París. Se nos dice que la com

pañía vale la pena de verse, por su discreto con

junto y por la acertada elección de las obras.

Al Teatro de la Comedia viene una compañía

que trae Casas de España, en la cual figura
como primer actor, nuestro conocido Joaquín
Montero. Sería curioso que Montero, después de
salir de aquí poco menos que a cajas destem-

Esperanza Iris.

piadas, seguido por las cuchufletas de un grupo*
selecto de sus enemigos, fuese recibido en palmas
por los amigos del género de zarzuelas y de ope
retas. La verdad es que Montero es un excelente

director y conoce los gustos del público de esta

capital, -y después de tanta compañía mala con

que nos ha regalado en materia de zarzuelas

el señor Ansaldo, la de Montero, que esta vez

viene con elementos nuevos y nada mal perje-
ñada, va resultar una notabilidad. A última

hora se anuncia que probablemente Montero no

llegue a Chile por haber caído enfermo en el



camino. ¿Será de puro miedo de caer entre las

garras de los críticos, pseudo-críticos y autores

de revistas nacionales?

En el Teatro Royal actúa con éxito D. Manuel

Díaz de la Haza. Don Manuel es uno de los pocos

Sr Joaquín Montero

actores que merece ser inamovible en nuestros

•escenarios.

La discreción de sus interpretaciones, la

sabia elección del material que lleva a escena,

lo ha convertido en el actor predilecto de los

espíritus finos, amantes del
delicado saínete y la

alta comedia de corte elegante.
Hasta la fecha lleva estrenadas varias piezas

excelentes, entre las que se puede contar «La

Fuerza del Mal» de Linares Rivas y algunos gra

ciosos saínetes. En la Fuerza del Mal la Com

pañía Díaz de la Haza se encuentra en su ele

mento y hace un trabajo que puede colocarse

a la altura de las mejores compañías de comedia

españolas.
En el Santiago continuadla compañía de Se

rrador ofreciendo algunas piezas del repertorio
dramático. Por desgracia la compañía no es

pareja, pues al lado de Serrador que es un actor

excelente, encontramos muchos elementos me

diocres y otros francamente malos.

Con todo se presta la compañía para ir

conociendo algunas obras
_
no}} estrenadas en

Chile. De desear sería querías fuera colocando

■en escena antes que termine la temporada.

En el Politeama la Compañía Velasco da

-sus últimas representaciones. Ha hecho una

espléndida temporada,
con un resultado pecu

niario sobresaliente.

Esto demostrará a nuestros empresarios que es

pingüe negocio traer buenas compañías y que el

público está ahito de presenciar noche a
noche

D. Ma-uel Díaz de la Haza, que pasará

a actuar al I eatro Royal con su per

sonal aumentado y con repertorio es-

cogidísimo.

la exhibición de un decorado viejo y feo y de

un personal que hace largos años permanece in

crustado a los escenarios chilenos.

Pedestrismo.

Guillermo Villagrán Luis Flores,

que partieron el domingo 4 del presente, a pie a

Buenos Aires.



Candidaturas municipales.

Sucesos no se mezcla en política, ni tiene

partido en los bandos que se descuartizan en

las trincheras de Europa, ni lo apasionan las

luchas religiosas...
Pero de vez en cuando, como la campana de

las Capuchinas, suena la lengua de bronce de

Sucesos y martiriza los oídos inescrupulosos
de algún político de

mala ley, o fustiga con

el famoso «castigat ri-

dendo mores» a algún

gestor administrativo de

anchas tragaderas.
Hoy Sucesos levanta

la voz en favor de un

candidato municipal. No

es un nombre de gran

des campanillas. Eso se

recomiendarí por el es

trépito que forman al

pasar, ni más
ni menos

que los carretones de

panaderías.
Vamos a hablar de un

. hombre modesto, tran

quilo, laborioso. Su nom

bre no ha majadereado
en los oídos de nadie;

no se ha dejado oír en

. las asambleas políticas,
ni se ha dado bombo en las columnas

prensa. Es un hombre de trabajo.
No creemos por eso que sean poco recomenda

bles los demás .candidatos. Nos parece bien

que vayan al municipio personas de fortuna

o de reputación formada. Ellos son una garan

tía de honradez y de pulcritud
administrativa. El vecindario se

sentirá tranquilo viendo al frente

de la Municipalidad de Santiago
a un grupo de hombres patrio
tas y desinteresados. Pero tam

bién creemos que junto a éstos

se necesita a un grupo de hom

bres de trabajo, que conozcan a

fondo la maquinaria municipal,
sus necesidades y sus aspiraciones
realizables.

Se necesitan en el Municipio
hombres prácticos, formados

dentro del mismo rodaje adminis

trativo, especie de consultores téc

nicos, empapados hasta en los

más mínimos detalles de la com

plicada máquina que han de ma

nejar.
D. Juan dé Dios Dinator es

uno de esos hombres. Ha cre

cido junto ala Municipalidad. Ha

dedicado la mejor parte de su vida

a servirla. ¿Quién como él podrá aconsejarla?
Ved si no cuál ha sido su labor:

Empezó su carrera de empleado municipal
en 1886 en la oficina del guarda almacén.

Fué empleado de la Policía de Aseo como

receptor.
*

Más tarde perteneció a la Policía Local como

inspector.

D. Juan de Dios Dinator.

de la

D. Juan de Dios Dinator.

Vuelve de nuevo a la Policía de Aseo, esta

vez como comisario, y habría llegado a ser

Prefecto de esta repartición, si no se hubiesen

mezclado los intereses partidaristas para nom

brar a otro.

Sin exageración se puede decir que hay pocas

personas en Santiago que conozcan tan a fondo

como el señor Dinator

todo el mecanismo del

Municipio. El conoce

sus cualidades, conoce,

a sus mejores servido

res, conoce sus defectos.

Nadie como él sabrá pre
miar los méritos ver

daderos ni poner reme

dio a los males existentes.

Su palabra en el seno

de laMunicipalidad ten

dría que ser escuchada

con respeto, y acudir a

sus consejos en los mo

mentos difíciles, como

acude el piloto de un

buque al práctico de la

bahía para recalar en

puerto desconocido.

Encontramos al señor

Dinator en la calle, y
acordándonos de que

están de moda los reportajes, lo detuvimos para

preguntarle sus opiniones sobre la próxima
campaña municipal.
—Muchos son los llamados, dice el señor

Dinator, sonriendo con afabilidad,... y pocos
los elegidos.

Esta no es la mesa de la cena de los Apóstoles, sino la mesa direc

tiva de los trabajos electorales del Sr. Dinator. (Se nos pide
advertir que en esta mesa, como en la de cena, no están sin

Cristo ..)

— ¿Y qué propósitos lleva usted a la Muni

cipalidad?
—le preguntamos.

—

Soy enemigo de los programas, que en

general son liga para atraer, zorzales, pero si

quieren ustedes que les hable de mis gustos
en materia de trabajos municipales, puedo
decirles que desde luego soy partidario del

aumento del personal de la policía de aseo. Ta



como están ahora las cosas es imposible mante

ner la ciudad en un estado presentable... Por

lo menos hay que aumentar en cinco el número

de comisarios para que se pueda hacer algo, fuera
de otro personal que coadyuve a su labor.

—Y en cuanto al alumbrado, ¿qué nos puede
decir?

—

Que es deficiente, y que es necesario cam

biar el alumbrado de parafina de los barrios

apartados, por luz eléctrica o de gas. En las

comunas 6.a, 7.a, 8.a y 10.a se puede hacer con

toda facilidad por contrato.

—

¿Y de la pavimentación?
—Creo que es necesario establecer la pavi

mentación obligatoria. A la municipalidad eso

le cuesta poco, porque le corresponde pagar

sólo una mínima parte, dejando el resto al

propietario y a la Tracción eléctrica en las calles

en que hay carros.

—¿Por supuesto que tendremos en usted un

enemigo de la tracción eléctrica?
—Naturalmente, siempre que venga con exi

gencias desconsideradas e ilegales como lo

ha hecho hasta ahora por sistema.
— ¿Cree usted que será posible continuar con

las expropiaciones?
—Es difícil, porque la Municipalidad tiene

pocos fondos. Sin embargo, después de pagar

sus deudas, lo que necesariamente tendrá que

hacerse mediante un empréstito en bueñas-

condiciones, creo que con los ingresos de las-

multas del Juzgado de Policía Local, que serán

cuantiosas, se podrán hasta hacer expropia
ciones,
—

¿Y qué le parece el personal actual de

empleados municipales?
—

Que es bueno en general y que no soy de

opinión que se deban hacer cambios. Estos

son perjudiciales, porque privan a la munici

palidad de un personal experimentado y ya

conocido, para entrar al albur de traer otros

que puedan resultar peores y que todavía
nece

sitan tiempo para marchar sin tropiezos. A los

empleados antiguos debe concedérseles jubila
ciones honrosas o formarles una buena situación,

a los que cumplen su deber dentro de sus puestos
actuales.

Nos despedimos del señor Dinator deseándole

que triunfe en su próxima campaña para que

pueda realizar sus buenos propósitos. Lo repe

timos: nadie conoce como él las necesidades de-

la Municipalidad y nadie como él sabrá reme

diarlas.

A.

Con la pianista señorita Mercedes Padrosa.

La sociedad de Valparaíso y colonias extran

jeras residentes, han tenido ocasión de aplaudir
durante la semana última a Mercedes Padrosa,

joven e inteligente concertista española de paso
entre nosotros.

La hija de la Península Ibérica, fué en su

último concierto dado en el Salón Alemán a

beneficio de los tripulan
tes de «Dresden», aplau
dida por un selecto audi

torio que supo apreciar
en debida forma sus

relevantes cualidades de

pianista.
La mañana siguiente

de dar esta audición,
fuimos a saludarla en su

alojamiento del Royal
Hotel. Presentados por
su señor padre—con

quien hace la tournée

artística por América,—

pedimos a la joven artis

ta una rápida intervieu.

—Ustedes—nos dijo—

son los primeros perio
distas chilenos que me

visitan desde mi llegada
a Valparaíso.
—La aprovecharemos,

entonces, para pedirle

que nos haga un poquito de biografía; la que

remos, la necesitamos, para nuestros lectores de

Sucesos.

En un español dulce, exquisito, comenzó por
decirnos que Gerona fué su pueblo natal. A los

tres años de edad, mi tía llevóme a Zaragoza,
en donde permanecí hasta los once. Pequeñita
tuve predilección por la música—con decirles

a ustedes que a esta edad ya tenía mis cuantas

discípulas.

Srta. Mercedes Padrosa

Más tarde,—radicada en París—fui incluida eni

la nómina de candidatos a un gran concurso de

música, que consistía en ejecutar las «Varia
ciones de Brahms» sobre tema de Paganini, el
preludio obra 48 de Chopin y como suple
mento, una pieza libre. La audición se desa

rrolló en la hermosa sala Gaveau, a mediados-

de jjunio de 191 1. Nos

presentamos 150 perso

nas, ante un Jurado de-

eminencias del Arte,
recordando entre ellos
a Faure-Sauer, De-Grez,
Phillipi, Diener, Leroux,
Pugno y otros. Tuve
la suerte de obtener el'

primer premio. Jamás,
créanmelo, sentí mayor
satisfacción y orgullo-
que ese día!
—Y, ¿qué nos dice de

su gira artística?
—Américo Marín,.

: continuó nuestra
'

inter-

locutora, empresario de

Puerto Rico me con

trató hace dosl años y
medio para América.

He recorrido los pú
blicos de New York,
Habana, Caracas, Bo

gotá y Lima. Todos sin excepción me han
tratado con benevolencia de lo cual estoy
agradecida.
—

¿Y continuará pronto viaje?
—Sí. El lunes nos marcharemos a Santiago.

Me dicen que es precioso. ¡Ya veremos!
Y despidiéndonos con su señor padre hasta el

hall del hotel, bajamos las escalinatas después
de haber charlado amigablemente con una vir-

,

tuosa del arte español.



Una visita al mineral de El Teniente.

(Conclusión.)

Antes de entrar en «el sapo», se le ocurrió al

maquinista detenerse medio a medio de un

puente.
— ¿Sabe que esto, el día menos pensado se

va a venir abajo?
El conductor del tren, a quien dirigí la pregun

ta, creyó del caso contestarme en tono muy serio.
—No crea, señor, ahora no es como antes.

—Pero este puente no tiene más base que
unos pilares de madera.
—Peor sería, señor, que no tuviera nada.

La inteligente observación del empleado de

la Compañía fué saludada con un estridente

pitazo del maquinista.... entrábamos a la región
del Copado.

medir por el número de peligros que encierra,

que por los metros de superficie en que se ex

tiende

A las 7 i de la noche saliendo de la región del

Copado llegamos al penúltimo paradero de la

línea. A las 8 de la noche, ¡por fin! después de

doce horas de viaje entrábamos en la estación

de las Juntas.
— ¿Ya estamos en las minas?

—Ya llegamos, señor, al Molino.

El rumor de una gran multitud apiñada en la

estación, el conjunto de centenares de millares

de luces, que a la distancia pestañeaban seña

lando la de la población, un humo espeso,

rojizo que alumbraba la atmósfera, que se ex-

VISTA PANORÁMICA DE LAS MINAS.

SALVANDO EL ABISMO

Todo un espectáculo grandioso e imponente se

presenta a la vista del viajero que por primera
-vez realiza la peligrosa ascensión.

Medio a medio de una altísima e inescarpada
•cadena de cerros, siguiendo un caracoleado

•camino que no tiene un ancho mayor de cinco

metros, el tren se desliza, no ya resoplando,

rugiendo desde las trepidantes calderas....

Una distancia que no alcanza a ochenta cen

tímetros separa a todo el convoy de un abismo

de trescientos metros de profundidad.
La vista se expande, se pierde, se nubla reco

rriendo aquellos inmensos cerros cortados desde

:su base, imposibles de escalar no ya por los

hombres, ni aun por los más ágiles reptiles....
No me había tocado ver y aun creo difícil de

concebir una obra de ingeniería más atrevida que
.Ja de ese ferrocarril La línea más fácil de

tendía, que bañaba el conjunto de aquel para
mí desconocido cuadro de actividad, destacado
de improviso en medio de extraviadas cordilleras,
todo aquello me hizo perder' por un instante la

fatiga, el cansancio del camino.

Después de unas cuantas preguntas rápidas,
nervioso, me lancé junto con algunos otros via

jeros por en medio de endemoniados caminos

hacia el centro mismo de la gran población.

EL MOLINO

Aparte de la sección de oficinas y talleres de

Rancagua, y del campamento y casas de má

quinas de la estación de fuerza de Coya, el

mineral propiamente dicho de El Teniente

internado a 68 kilómetros de Rancagua puede
dividirse en dos principales secciones: «el Molino»

y «la Mina.»

En la sección «la Mina» se encuentran los



cerros de donde se extrae el cobre junto con

los talleres, oficinas y casas de habitación que

corresponden a la población encargada única

mente de la extracción del mineral. En «el

Molino» se ubican todas las maquinarias y toda

la población dedicada a las faenas de moler y

fundir los minerales.

«La Mina» y «el Molino» se encuentran a una

distancia de treinta cuadras y están
unidas por

ferrocarril eléctrico.

En plena cordillera.

El primer punto habitado donde se desemboca

por el ferrocarril es el Molino.

Observada .de noche y a primera vista la

población de «el Molinos» c le encuentra cierta

semejanza con la población de Pisagua.
Casas de aspecto muy parecido, caminos tan

llenos de vericuetos, con una pendiente tan

inclinada, tan difíciles, tan escabrosos, tan

sucios como los de aquella conocida aldea del

norte de Chile.

En «el Molino» habitan no menos de ocho mil

personas, contando hombres, mujeres y niños.

Los trabajadores dedicados a las faenas de esta

sección del mineral suman cinco mil hombres.

Quebrada del Diablo (Molino.)

La Compañía ha construido habitaciones de

material ligero para los empleados y para los

obreros.

Las habitaciones de los empleados tienen toda

la comodidad y todo el confort que se pueden

exigir en aquellas lejanas serranías.

Dormitorios altos, bien ventilados, comedores

espaciosos, bibliotecas, salones, baños, etc., etc.
Las habitaciones de los obreros dejan mucho

que desear. Aparte de ser de superficie muy

estrecha, se obliga a vivir en una pieza general
mente ocho a diez personas.

Personalmente pude visitar algunas de esas

denominadas casitas. En revuelta confusión

yacen hacinados allí, el padre, la madre, los

hijos, las hijas, el esposo, la esposa, los allega

dos, los perros, las gallinas, los chanchos, los

loros, etc., etc., etc. Agregúese a todo esto el

detalle de que en la habitación también tiene

cabida la cocina, las artesas y todos los utensi

lios para el lavado. La Compañía, basada no sé

en qué razones de estética y de buen gusto, ha

prohibido terminantemente a los obreros coci

nar y lavar fuera de sus piezas, haciéndose
cum

plir hasta tal punto esta prohibición que los

cordeles para tender y secar la ropa se colocan

en los mismos techos de aquellas ruines vivien

das.

En «el Molino» se encuentran los almacenes o

pulperías de la Compañía. Se vende allí pan,

carne, conservas, calzado, ropa blanca, verdu

ras, etc., etc., etc., todo cuanto puede necesitar

el obrero y sus familias.

Puente colgante sobre el Cachapoal, en el camino-

desde Coya hacia la Estación de Fuerza.

Al obrero de la mina se le obliga a comprar

en los almacenes de la Compañía todo cuanto-

pueda requerir. Queda terminante y absoluta

mente prohibido a cualquier particular establecer
el más pequeño negocio.
Con este sistema la Compañía pudo vender

en sus almacenes el año pasado la cantidad de

once millones de pesos, más de un 70 % de lo

que anualmente paga por salarios.

El monopolio de los consumos practicado
rigurosamente por la Compañía no solamente

coharta la libertad de comercio, y perjudica en

general a todos los comerciantes de esa zona,

sino que también es origen de profundas y

lamentables injusticias.
Una pobre mujer viuda de un operario muerto

a consecuencia de un rodado de nieve en la

mina, en el mes de Agosto del año pasado, me

contaba que con el fin de suplir las necesidades

de ella y de sus cuatro hijitas, hasta hace poco

tiempo, fabricaba pan, el que revendía a los



operarios. La Compañía se sintió tan alarmada

con la competencia de esta infeliz, que termi

nantemente notificó a los empleados del alma

cén para que en lo sucesivo íio se vendiera

harina a esa mujer.
La orden fué cumplida y la mujer dejó de

hacer pan.

La locomotora N° n del tren de carga y pasajeros.

Los precios que alcanzan los diversos artículos

que se expenden en los almacenes, algunos son

más baratos que los corrientes en plaza, otros

más caros. Entre otros pude anotar los si

guientes: pan (grande) $ 0.20, jabón de lavar

$ 0.60 libra, una vela $ 0.20, carne de hueso y
otras más ordinarias (la carne fina no se vende

a los operarios) $ 1.20 kilo, azúcar $ 0.70 fibra,
una camisa de hombre $ 12.00, percala $0.80,

vara, etc., etc., etc.

únicamente con fichas)—fluctúan entre $ 3.40

y $ 15.00
r diarios. El término medio puede

calcularse en $ 6.00 al día. Y todas estas in

formaciones en cuanto a las condiciones y me

dios de vida de los obreros.

El Hospital de «el Molino» se encuentra

admirablemente bien instalado.

Los talleres y maquinarias tanto de «el Molino,»

como de la fundición representan un conjunto

grandioso, nunca visto en este país. Se han

invertido en estas dos secciones más de veinte

millones de pesos, y se trituran y se funden

diariamente 3,000 toneladas de mineral.

LA MINA

• Desde «el Molino» a «la Mina» caminando a la

marcha del caballo, el trayecto demora cuarenta

y cinco minutos.

En la Mina residen cerca de dos mil quinientas

personas entre empleados, operarios y familias.

Las habitaciones adolecen aquí de las mismas

graves deficiencias que en el Molino.

Los jornales fluctúan al rededor del mismo

término medio de $ 6.00 al día.

Los puntos de donde se extrae el mineral se

concretan hoy día a seis grandes excavaciones

en distintos puntos de toda una cadena de

cerros de mineral. Estas seis grandes excava

ciones se denominan mina Fortuna 1, 2, 3, 4,

5 y &-

Cada mina consta de un gran túnel general
alumbrado con luz eléctrica y cruzado por ca

rritos también eléctricos y de algunos túneles

~&%é.

VISTA GENERAL DE «EL MOLINO» Y «LAS MINAS.':

En los almacenes no se vende para la bebida

ninguna clase de bebidas alcohólicas. Su con

sumo se encuentra terminantemente prohi
bido en todo el mineral. La Compañía persigue
de una manera tenaz a todos los introductores

de bebidas que contengan alcohol, y todavía

más, declara comiso y destruye cualquiera
clase de bebidas de esta naturaleza en cual

quiera parte donde se encuentren.

Los jornales de los operarios tanto en «el Mo

lino» como en «laMina,»— (jornales que se pagan

y excavaciones parciales colocadas encima del

gran túnel y que desembocan en él. Por las

excavaciones y túneles de la parte superior se

deja caer el mineral al gran túnel y de ahí por
buzones y ferrocarriles especiales, las piedras
son conducidas directamente al Molino.

Los túneles por donde se arrastra y se saca

el mineral están construidos todos en forma

simétrica de conos tallados, la mayor parte de

ellos en la roca viva y miden longitudes que
varían entre dos y diez kilómetros.



Después de unjrecorrido de cuatro o cinco

kilómetros por aquellas especialísimas galerías,
a la imaginación del visitante acuden necesa

riamente que sé yo qué reminiscencias de las

tan descritas catacumbas de la antigua Roma.

¿CUÁNTO VALEN Y CUÁNTO PRODUCEN LAS

MINAS DE «EL TENIENTE»?

El Superintendente de el Molino, hombre muy

trabajador, muy rudo, pero bastante cortés me

decía contestando mi obligada pregunta.
—Nosotros tenemos por ahora cubicadas

ciento cincuenta millones de toneladas de mine

ral, y podemos en consecuencia trabajar ciento

diez años más, beneficiando diariamente tres

mil toneladas de mineral.

Esto es lo seguro por ahora; pero falta p.or
decir que pueden cubicarse otros tantos millones

de toneladas, y la Compañía trabaja en el senti

do de aumentar de 3,000 a 5,000 toneladas la

extracción, el beneficio diario.

— ¿Cuánto por ciento de cobre puro tiene por
término medio cada tonelada que se beneficia?
—El tanto por ciento de cobre puro en el

mineral varía desde el 80 hasta el medio por

ciento, según las vetas, según los mantos,

según el terreno..

El 4 %, según el señor Superintendente;
pero.... no hay que olvidar que estos son datos

de carácter comercial. Más aproximado me

parece un promedio de 6 %.
— ¿Cuánto produce y cuánto gana la Com

pañía?

Según el señor Superintendente, de cobre puro
se extraen diariamente ciento cincuenta tone-

das que a razón de 55 fibras, la tonelada

serían $ 280,500 de nuestra moneda, como

entrada diaria.
— ¿Y de estos doscientos ochenta mil pesos

al día, cuánto es ganancia?
El señor Gerente se sonrió.
—Oh! por ahora... nada...

Persona inteligente y muy atinada para
sus cálculos me aseguraba que las ganancias

Quemando a Judas.

El Judas ardiendo por todos lados. En la plazuela de la Matriz, el público contempla la tradicional

ceremonia.

de la Compañía juntando la venta del cobre

con el negocio de los almacenes por ahora no

bajaban de cien mil pesos al día.

Es de advertir que la compañía americana

compró los derechos a las minas de El Teniente

en la suma total de cien mil pesos.

Una galería para extraer el mineral.

Y fhasta aquí de mi visita al mineral de El

Teniente el resumen que especialmente he

escrito para la revista Sucesos.

Concluiré con la frase con que algunas autores
terminan sus piezas de género chico.

El público perdonará sus numerosas faltas.

Vicente DONOSO RAVENTOS.
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do perfecto de sus dientes es casi el más

importante.

Reflexione — las experiencias recientes

han probado irrefutablemente —

que el estado de la dentadura

tiene un influjo mucho más grande sobre el bienestar general del

hombre que el mundo se imagina. Pero el cuidado de los dientes

se puede llamar eficaz únicamente si las materias sépticas y fer-

mentescibles, que destruyen a los dientes v que diariamente se

forman, se neutralizan todos los días.

Para conseguir esto se debe aplicar medios que echan a un

lado tales materias o que neutralizan por lo menos sus efectos

perniciosos.

Para evacuar mecánicamente las suciedades adheridas a los dien

tes, sirve hasta cierto grado el cepillo de dientes, pero hasta cierto punto

no más; pues como el cepillo opera únicamente superficialmente,

dejando los gérmenes depositados en todas las demás partes, en

la mucosa de la cavidad de la boca, especialmente en los rincones

y arrugas donde el cepillo no entra, es necesario usar además del

cepillo el Odol, que penetra hasta las partes más escondidas de la

boca, destruyendo y evacuando todas las materias nocivas.

Lo que distingue especialmente el Odol de todos los demás dentí

fricos, es su particularidad singular de cubrir toda la cavidad de la

boca, después del lavado, con una capa microscopiamente delgada,

pero al mismo tiempo densa y antiséptica, que aun durante horas

enteras después produce sus jf ectos.

Es justamente este efecto duradero, que ningún otro producto sin

gular posee, el que proporciona a la persona que usa el Odol diaria

mente la seguridad que su boca queda asegurada contra el trabajo

de los sépticos y fermentos que destruyen la dentadura.
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añadida a ía alimentación diana se comporta
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CURIOSIDADES DE LA GUERRA

Una orquesta en campaña. Regalo de guerra de una anciana de

81 años.

Una curiosa orquesta formada por soldados alemanes

en Francia, en sus ratos de descanso.

El cementerio guerrero en Miinchen.

En todas las grandes ciudades alemanas se 'construyen

cementerios especiales para honrar a los soldados

caídos en la guerra. He aquí el cementerio de

Miinchen .

Balas modernas.

|Tfl£¡05

En la histórica posada que hay en

la selva de Postdam, vive una an

ciana de 81 años, llamada señora

Agustina, quien, en el último vera

no, a pesar de su avanzada edad,

recoleccionó más de 40 quintales
de bellotas, las vendió, y con el

producto compró 20 marcos en obje

tos de lana para los soldados ale

manes.

Un guerrero de 1 6 años.

-í, '■•;. ÍT JJ&f.v
'

Diversos tipos de balas que se usan en la actual guerra.

Un voluntario alemán de 16 años, que

hace la campaña desde el comienzo

de la guerra, y que se salvó de

que lo hiriera un casco de granada,

gracias a sus anteojos de campaña

que resistieron el golpe.



El Rivadavia.

—Les quitaremos los toldos, las pondremos una

detrás de otra, colocaremos encima al («Rivadavia»

y lo llevaremos a pasear por las provincias. Vamos

a conquistar de un golpe la popularidad.

(De "Fray Mocho", Buenos Airea).

Música alemana.

La banda de caballería se compone de trompetas

y trombones, y precede al regimiento cuando

sale a maniobras.

Los soldados del ejército ruso llevarán en lo

sucesivo brújulas con aguja luminosa.

El comercio de flores en Londres, excede de

56.000,000 de pesos por año.

Los elefantes sólo tienen ocho dientes, dos

arriba y dos abajo en cada lado. Los dientes de

leche de los paquidermos suelen caer cuando

éstos alcanzan 14 años, y entonces les salen

otros nuevos.

$3.90
es el precio en San

tiago y Valparaíso,
del tarro corriente

de

Leohs maternizada.

Si se le cobra más,

avise al Harrison

Institute", Galería

Beeche, 54, (Casilla

32 - DÍ, Santiago.

*

Madre que desee la felici

dad de su hijito, debe po

sesionarse del contenido

del interesantísimo libro

"EL REY DE LA GASA",

que se envía grat's a vuel

ta de correo, pidiéndolo al

Secretario del "Harrison

Institute", Casilla 32 - D

Santiago.

1 II II II II 1

Nombre: Sra

Calle No.

Ciudad

El niño tiene meses de edad.

"Sucesos" • Abril 8/15.
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La guardia en los mares de Norte.

Los ingleses han tomado viva simpatía por

los marinos de su gran escuadra; nunca éstos

habían sido sometidos a pruebas más duras que

pesaría demasiado a la cubierta. La monotonía

es espantosa, nieve, siempre nieve, neblinas que

apenas permiten a los oficiales vigilar ni oír

nada de lo que pasa cerca, es un silencio de

sepultura. Muchas veces los marineros tratan

de jugar para distraerse, pero siempre pasan

Trabajando en el Semáforo durante una tempestad.

en la actual contienda. El comandante en jefe

Sir John Jellicoe, ha tomado un gran interés

en los hombres bajo su mando, preocupándose
de su salud y mantener el espíritu y el amor

patrio. Los marinos que han

tenido la tarea más dura que

cumplir son los encargados de

guardar los mares del norte;

se buscó para enviar allá, los

más esforzados; los capitanes
más hábiles y celosos de su

deber. Se necesitaban hom-
.

bres especiales que supieran
mantener el entusiasmo en

esos ingleses, condenados a

vivir en medio de la nie\e y

el viento que les corta la cara,

■en esa terrible falta de ocu

pación, sin ataques, sin na

da que venga a distraerlos

de la monotonía de la vida

-que llevan,
meses de meses a

bordo de buques -perdidos
en la nieve, y eso que son

hombres habituados a ello, que

han vivido antes allá, pasado

largas temporadas en la esta

ción de Scompa Flow, donde se suceden las

neblinas, los tempestades y los vientos de hura

cán. Los puentes de los buques siempre cubiertos

■de nieve no permiten a la tripulación hacer

ejercicios, sino es el de sacar y sacar la nieve que

Azotado por el soplo helado del invierno.

desgracias, seguramente que alguno pone la

mano sobre una baranda de acero o fierro y la

desgracia de perder un dedo o a lo menos un

pedazo de carne, que queda siempre pegado al

fierro helado, es inevitable. Pero en medio de

ese silencio de sepulcro, de esa soledad sin

nombre, los marinos han tenido muchos ratos

Marineros quitando la nieve que ha caído sobre la cubierta de un

buque de guerra.

agradables, de su patria se les ha enviado re

galos, trajes de lana, dulces, cigarros, el coman
dante les ha hecho preparar comidas espléndidas,
verdaderos banquetes en comedores abrigados,
conmucha luz y música, donde se baila y se juega.

JUVENTUD y BELLEZA

CREMA de ORO



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS

en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, penal

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las colecciones

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones
que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que
también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 191»

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes-
que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas

sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican.

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, la
de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día.
de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruana
o boliviano

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,.
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido íevisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo-
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, -a fin de poder
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares que-
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017.

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



DE TODAS PARTES

China moderna. Rey de Albania. Nueva bandera.

Yoke-Lon-Ly, una joven
china completa sus estu

dios de enfermera en el

Hospital presbiteriano de

Philadelfia a fin de ejer
cer s u misión en su p ais.

Essad Pacha con los muebles

del príncipe de Wied, a

quien sucedió en el poder
Ahora se encuentra sitiado

por los rebeldes en Da-

razzo.

¡ Esclavos!

La nueva bandera de Egipto, se pue

de ver il.mear actualmente en

el Cairo y otras ciudades de

Egipto y consiste en tres estrellas

y tres lunas crecientes sobre cam

po rojo.

Presidente de pocos días.

Todavía existen esclavos en Norte América. Por lo menos así lo dice la revis
ta de donde tomamos este grabado, que muestra ^1 negro Franco López,
que nació en una plantación de Misissippi de Jefferson Davis, cuidan
do a los nietos del presidente del estado Federal.

D. Eulalio Gutiérrez, uno
de los tantos presi
dentes que han desfi

lado por el gobierno
de México. Su man

dato duró breves días

para dejar el puesto
al célebre caudillo

Pancho Villa.

Desde lo alto de las pirámides-

EL CAMPAMENTO DE AUSTRALIANOS INGLESES DELANTE DENLAS PIRÁMIDES. ¿PODRÁN ÉSTOS REPETIR, COMO NAPOLEÓN:

«SOLDADOS,* DESDE LO ALTO DE ESAS .'PIRÁMIDES, CUARENTA SIGLOS OS CONTEMPLAN»?
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La guerra en México.

(Expulsión de los españoles de Nueva España

y México por Venustiano Carranza.)
Hernán Cortés.—Respeta mis huesos como yo

respeto tus plumas, Venustiano.

(De "España", Madrid.)

CÓMO MUEREN LOS PRÍNCIPES

El nuevo almanaque de Gotha, hace saber

que siete príncipes de las familias reinantes

alemanas han perecido en la guerra. Son: Fede

rico y Ernesto de Saxe-Meiningen, Max de

Hesse, Rodolfo y Ernesto de Lippe, Wolsath

de Waldeck-Pyrmont y Enrique XLVI de

Reuss. Dos miembros de la familia imperial
rusa han perecido también.

PALOMAS MENSAJERAS

Una confirmación elocuente de lo sostenido

en los brillantes artículos publicados por el

profesor Castelló sobre la necesidad de estable

cer un. servicio de palomas mensajeras en Chile,

la da el hecho de que Alemania gasta cien mil

marcos al año en el sostenimiento e instrucción

de un cuerpo de esos alados mensajeros. Dos

cientas mil palomas fueron movilizadas al

empezar la guerra y prestan brillantes servi

cios. Además los particulares enseñan muchos

millares de palomas que se entregan al ejército
a medida que las va necesitando.

INVENTO HUMANITARIO

Acaba de concederse patente en Inglaterra
a un invento que servirá para ahorrar muchas

vidas en la guerra naval. Se trata de una cu

bierta superior, adaptada a los buques en forma

que cuando éstos se hunden la cubierta se des

prende del casco y flota con toda la tripulación
como una gran balsa. Ya están en servicio

algunos transportes de esta especie.

PARLAMENTARIOS EN LAS FILAS

Ciento veintiún miembros del parlamento-
británico combaten en la campaña de Francia.

Doscientos setenta senadores- y diputados fran

ceses sirven bajo las banderas. Ningún dipu
tado ni senador chileno acostumbra ir a ¡la

guerra, por temor de rebajar su investidura rde

representante del pueblo. Se explica así que
allá los parlamentos aumenten las pensiones-
de los veteranos y de las viudas y huérfanos

de los héroes, mientras aquí las rebajan periódi
camente.

ES CONSUMO...

Los ingleses no sólo se limitan a echarle car

bón a sus aliados contra los alemanes sino que-
lo echan taiíibién en gran cantidad en las cal

deras de los buques de su escuadra. Así todos-

sus grandes dreadnoughts consumen actual

mente cuarenta toneladas de carbón por"-
hora. Algo así como veinte mil pesos diarios en.

combustible.

LOS ZEPPELINES

La construcción de cada Zeppelin cuesta seis

cientos mil pesos chilenos. Cada vez que hay

que inflarlos con gas se necesitan quinientos-
pies cúbicos y el costo de cada carga de tan sutiL

y volátil materia asciende a quince mil pesos.

En el Mar del Norte.

—Antes nos bastaba con el inglés; pero ahora
es necesario aprender alemán. Esta guerra preo

cupa a todo el mundo, hasta a los peces.

(De "Fray Mocho".)



GONZÁLEZ, SOFF1A y Cía.-ünic^s iHtportadores.-Valparaíst.



Monumento a Eleuterio Ramírez.

La «Maquette> del monumento que se erigirá en

Osorno al héroe Eleuterio Ramírez.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

VW

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa-

Ferro Sangainetti& Co.-Freo. Zerega & Co.

Campodónieo k Co.-Qneirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Agente General: H. QEORQE ROBERTS. Moreno 627, Bueno» Aira»



LA TEMPESTAD
Novela histórica de la Revolución Chilena de 1Í391

! por
" '

Liáis Orrego Luco
EDITADA POR LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO .

BK VENTA BIS TOOAS r,AS LIBREH1A8

ni i/^i/i

IXLIVs.Y
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

íei«itario8 generales: DAÜBE y Cía—Valparaíso.—Santiago.—C«Bve|eién—Antofiigasta.



El armamento de los submarinos alemanes.

Gran importancia se da en estos momentos

a la cantidad de armamentos que llevan los sub

marinos enemigos, habiendo llamado vivamente

la atención del público las exploraciones del

«U 21» en el mar de Irlanda. Los submarinos

alemanes del «V 3» al «24» están provistos_cada

Espiando al enemigo, desde un submarino alemán.

uno con un cañón de tiro rápido de 14" y dos

de 1", cuyo ángulo de elevación les permite
disparar contra los aeroplanos. Estos 3 cañones

están todos montados en cureñas de eclipse o

sea en montajes que desaparecen de las cubier

tas. Los puntales de acero en que están fijos
los cañones y los tubos de retroceso se hallan en

un punto Bajo el nivel de la cubierta, de tal

manera que todo el cañón puede bajarse hasta

Primera posición.—La escotilla de acero que esconde

el cañón de los submarinos alemanes.

el interior del submarino y volver a subirlo en

un tiempo relativamente corto. Las 4 ilustra

ciones que damos aquí indican uno de los caño

nes de los submarinos alemanes en varias posi
ciones del ángulo de elevación. Cuando se bajan
al interior del submarino solamente queda una

proyección de acero como de 6 a 7" sobre la

superficie general de la cubierta. Estos cañones

están provistos con alzas prismáticas, que

permiten al artillero apuntar en una cómoda

posición. También se les provee de largo descanso

para apoyarlo en el hombro que permite man

tener el arma en los varios ángulos de elevación.

Mr. Archibald Hurd en «The Daily Telegraph»
menciona que el cañón de tiro rápido de 14"

El hundimiento del «Ben Cruachan* en Fleetwood.

Después de haber hecho desembarcarse la tri

pulación, un oficial enciende de un pistoletazo

la mecha que ha de producir la explosión.

del «U 21» puede ponerse en acción aproxima
damente en 30 segundos, contando el tiempo
desde que el submarino sube a la superficie
hasta el momento que dispara la primera bala.

Tres hombres forman la dotación del cañón.

El núm. 1 provee las municiones desde la «santa

bárbara» que se halla entre mamparas a prueba

Segunda posición.— El cañón subiendo de derecha

a izquierda.

de agua y de colisión. El núm. 2 carga el cañón

y el núrn. 3 apunta 3' da fuego. i.a Posición.—

Escotilla de acero por la cual aparece el cañón

contra los aeroplanos
2.a Posición.—Cañón virando hacia arriba, de

derecha a izquierda sobre el pinsote que se ve

cerca de cubierta, con un movimiento de pa

lanca.

3.a Posición.—Cargando el cañón del sub

marino.



CEMENTO =

= J. B. White & Bros.

encontrarán siempre

en existencia y por

llegar donde sus

únicos Agentes para

= Chile.
"

Williamson, Balfour & Co.



Tercera posición.
—El cañón ya emplazado y dis

puesto para disparar.

Cuarta posición.
—Cañón de gran alcance de un

submarino alemán, en posición para disparar
contra los aeroplanos.

TIPO DK SUBMARINO ALEMÁN, OUE ESTA NACIÓN TIENE EL PROYECTO DE UTILIZAR PARA HACER LA GUERRA DE

HAMBRE A GRAN BRETAÑA. EN EL DIAGRAMA EN SECCIÓN SE PUEDE VER LO COMPLICADO DE SU CONSTRUCCIÓN.

SUBMARINOS ALEMANES EN KIEL. EL PRIMERO DE LA IZQUIERDA ES EL <<U 9», CUYA ACCIÓN FUE TAN BRILLANTE

EL AÑO ÚLTIMO.
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¿Qniere Ud. obtener un regalo útil?
m
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La Administración de SUCESOS regalará
a toda persona, que le traiga

3 suscripciones a SUCESOS por un año

06
,. „ „ por nn semestre

uno de los siguientes artículos a su elección:

1 Libro (colección Nelson^ por valor de $ 8 —

1 Cartera y una cajita te papal ,. ie„4—

II

1 Cuadro (Burlington) fie „
8.

El precio de la subscripción es de

$ 22 por un año y $ 11 por nn semestre

mtm~ Dirigirse a ia Administración de SUCESOS ■ Casilla 902. imMZ
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Lo que dicen las madres agradecidas

Hé aquí un extracto de una de las muchas cartas

que hemos recibido de estas madres :

"Mi niño tenía ampollas que luego se le pusieron en carne

viva. Por indicación del médico cubrí las ampollas con los

Polvos de Mennen. Cuando el niño tenía seis semanas tenía

ya la piel fresca y sana."

Los Polvos de Mennen son suaves, finos y antisépti
cos, limpian el cutis y lo embellecen y promueven un

buen color.

POLVOS de MENNEN

de Talco Boratado para

el Tocador

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J., E. U. de A.

Marca Uc£¡atradt
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COMPRE USTED RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá non exacta.
Únicos oencnlonarlo* para Chll.

HOROVITZ YARCHO & ClA. *n¿p.nd.,.eia. 169.~<I»..,je OoSi) , V*ID*B*l«ft
Sai'iiortí d» «AUSICIO WEINSTEIN Calilla 818. ,

■IM.rAllAI»U



ENTRE PLATO Y PLATO

En un restaurant:
—Camarero: ¡Un plato de faltas

de ortografía!
—Creo que no hay de eso, señor.

—Pues, entonces, ¿por qué las

ponen en la lista?

Un médico va a ver a un enfermo

a quien visita, el cual había muerto

la noche anterior.

Al ir a subir la escalera, le dice el

portero:
—Si va usted a ver a don Narciso,

es inútil que si¿>a, pues dentro de

cinco minutos va él a bajar.

—La novela de Mengánez no puede
ser más inmoral.
—¡Qué ha de ser! Yo no tendría

inconveniente en dej arla en manos

de mis hijas.
—Pero, ¿qué edad tienen tus hijas?
—La mayor dos años, y la otra

seis meses.

En el examen de enfermeras de la

Cruz Roja:
—¿Ha practicado usted la asisten

cia de heridos?
—Sí, doctor; tengo tres hermanos

motociclistas.

—En la mesa es donde se conocen

los buenos amigos
—decía un gastró

nomo.

—Los que se conocen en la mesa

son los buenos cocineros—le dijo un

señor.— ¡Los buenos amigos no se

conocen en ninguna parte'...

Dé un folletín:

«Antonio tenía una complexión
atlética, una constitución, vigorosa,
la frente alta, los ojos claros, el gesto

enérgico, la nariz aguileña. Nada

hacía suponer que Antonio muriese

en un naufragio.*

—¿Has visto, Juan, lo que dice el

diario? ¡Que al general X intentaron

cortarle el ala derecha!
—íPero, Pedro! ¿hablas de un

general o de un pájaro?

Dos amigos disputan en un café,

y uno de ellos, indignado, exclama:
—¡No hay más remedio! ¡Tienes

que darme la razón!
—No, no es posible—contesta el

otro.—No soy médico alienista.

—¿Has llevado la- cuenta al dipu
tado López, a ese hombre tan elo

cuente?
—Sí, señor. Y me ha dicho que no

le daba la gana de pagarla.
— ¿*Lo ves? Si a mí me tiene admi

rado... ¡No cabe más elocuencia en

menos palabras!

—

¿Te alegrarías, papá, si te hiciera
ahorrar cinco pesos?
—Naturalmente, querido.
—Bueno; hace un mes me dijiste

que si pasaba de grado me darías

cinco pesos, pero el profesor me ha

dicho que no pasaré.

Entre amigos:
—En mi casa no manda nadie más

que yo.
—Ni en la mía tampoco manda

otro que yo.
—

¡Cállate, hombre! Tú eres un

Juan Lanas: en tu casa quien manda

es tu mujer.
—Eso era antes; pero ahora soy yo

quien lleva los pantalones.
—

¿Al fin has podido dominarla?
—

No; ha muerto.

El marido a la mujer:
—

Elena, hazme el obsequio de

vestirte mejor y comprarte algunos
trapos.
—¿Pero no me recomendabas

siempre que hiciera economías?
—Es cierto; pero he hecho mal.

Desde que vistes tan modestamente

no hay quien me preste, un cobre.

—Debes transigir con tus acreedo

res, para librarte de tantos disgustos...
—Eso de ningún modo. He de

defender los intereses de mis hijos
hasta que me quede sin un centavo.

La señora.—María, ¿"está usted

loca? ¡Me trae un zapato amarillo y

otro negro!
—¡Pero, señora, si el par que queda

es exactamente igual!

Hablábase en una tertulia sobre el

maravilloso instinto salvador de los

perros de Terranova.
—También a mí, dice un estu

diante,—me salvó un perro de Terra

nova en un trance bien difícil.
—¡Cuente usted como fué!—excla

maron todos a coro.

—Pues un día que no tenía un cen

tavo, lo vendí en cinco pesos.

— ¡Así, grita ahí, para que veas

después lo que has hecho sufrir a tus

padres!

—Usted disculpe, ¿por casualidad

ha perdido la cartera?

El caballero echa mano al bolsillo

y responde:
—No, muchas gracias, la tengo

aquí.
—Pues entonces haga el favor de

darme un peso, señor. Me encuentro

muy necesitado.

Los hoyos redondos convienen más

a los árboles que los cuadrados, pues
favorecen el desarrollo de las raíces.

Entre portero e inquilino:
—Debe usted tres meses y el patrón

va a intimarle *el desalojo. t
—Habría preferido que me subiese

el alquiler.

—Ahí tiene usted, señora, el percal
de última moda.
—Es precioso. ¿Pero se desteñirá?
—No, señora; hace cinco años que

lo tenemos en la tienda y está como

el primer día.

Cosas de niños.

Una niña pasa con su madre por
la plaza de Mayo.
—¿Qué edificio es ese, mamá?
—La Bolsa.
—Esperemos un rato.
—

¿Para qué, hija mía?
'

—Para ver cómo baja.

Lo que hace emigrar a las aves

cuando llega el invierno no parece

ser el frío, sino la duración del día.

Los días de invierno son demasiado

cortos para que tengan tiempo de

cazar lo necesario para su sustento.

La escalera que tiene más escalones

seguidos es la que conduce a la cúpula
de la torre del Gran Hotel de Filadel-

fia; cuenta 698 escalones.

En 1913 hubo en Francia 16,692
divorcios.

Se habla de espiritismo delante de

un médico.
—¿Y usted, doctor, cree en los

espíritus?
—¡Dios me libre! Si creyese, deja

ría la profesión.

Un kilogramo de oro vale 1,722

pesos, y otro de plata, que al principio
del siglo XIX valía 15 veces menos

que el oro, vale ahora 20 veces menos

que este metal.

La señora (al atorrante).—Usted

quiere la plata para beber, en vez de

llevársela a su esposa.
—No tengo esposa, señora. Me

gano la vida yo solo.

La cabra es refractaria a la tuber

culosis.



SABROSA COMO LA MIEL.

Antes de conocerse la caña de azú-

aar, hace unos 300 afios, lo único

"dulce" que el hombre poseía era

realmente la miel, libada por las in

dustriosas abejas en los cálices de las

flores. Durante muchos siglos, la miel
ha simbolizado lo sano y agradable al

paladar. Las gentes dicen que nues

tro remedio es tan sabroso como la

miel. Así es en efecto. ¡ Qué con

traste con la mayoría de las medi

cinas, muchas de las cuales son tan

nauseabundas que las personas de

gustos refinados no pueden sopor

tarlas, prefiriendo sufrir antes que

asquearse y enfermarse á causa de

ellas 1 Y tienen razón, porque tanto

las medicinas como los alimentos,

para ser beneficiosos, deben sentar

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 mas 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, entro mi clientela, lo cual me com

plazco en hacer constar por medio del

presente certificado." Es el "dulce"

favorito de los inválidos. Una botella

basta para convencer y nadie sufre un

desengaño con ésta. En las Boticas.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres



LA ESTADÍSTICA

Las colosales proporciones de la guerra actual,
en la que luchan desesperadamente las más

formidables y mejor organizadas naciones del

mundo, ha despertado,
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como es natural, la fie

bre de las estadísticas.

La estadística es el

único modo como se

da una ligera idea de

la grandiosidad de la

lucha. Y los periodis
tas, que también bata

llan por ofrecer a sus

lectores curiosos y pre

guntones, el mayor nú-

mero de datos intere

santes sobre la confla

gración europea, van a

donde los estadistas y

les arrancan esas frías

columnas de números

que se publican luego
en periódicos y revistas,

y que_ hablan con una

elocuencia terrible.

El número de solda

dos, de cañones, de for

talezas, de generales,
de heridos, que están

empeñados en esta con

tienda todo lo sabe el

lector.

.Se sabe cuantos mülones de libras cuesta

al mes esta guerra. Aún más, se sabe cuanto

se gasta en una semana, en un día, en una

hora de lucha...

Se sabe el número de cartas que se cambian

los soldados con sus familias; la cantidad de
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acero que se destina a la fabricación de arma

mentos; el número de periódicos que han apa
recido con motivo de la guerra. Todo ha sido

revelado por la esta

dística.

Nada decimos de lo

que se sabe' de los bu

ques que se hunden.

El lector moderno, es

curioso, y gusta de saber

detalles.

De aquí nace esta

nueva fiebre, la fiebre

de las estadísticas. Na

turalmente no hay que
creer mucho en ellas,

pues los periodistas,
cuando necesitan pre

sentar a sus lectores

algo que llame la aten

ción, inventan una esta

dística, mientras más

original, mejor.
Un ejemplo:
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PERROS QUE PRESTAN

SERVICIOS EN LAS AM

BULANCIAS MILITARES

En Alemania 5,345

En Francia 6, 101

En Rusia 3,981

Y el lector se queda maravillado. Alguien di-

j o hace poco: «No sé cómo se va escribir la historia

en el futuro.»

Y es natural, si el historiador toma en cuenta

las estadísticas de los periodistas!...
RAFFLES.
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Acabamos de editar un espléndido lVlSipa IN. O de la Guerra Europea, el

cual comprende el campo de batalla entre Francia y Bélgica, como asimismo el Canal

de la Mancha. Debido a que en él figuran con tanta exactitud y nitidez hasta los

pueblos más pequeños que hay en esas regiones, le será muy fácil a cualquierapersona

seguir las operaciones de los ejércitos beligerantes según los telegramas de la prensa.

Por eso este Mapa tendrá para Ud. mucho más aceptación que los que hemos edi

tado anteriormente y no debe Ud. titubear un momento en adquirirlo, ya que por $ z

sentirá Ud. la satisfacción de ubicar exactamente los movimientos de la Guerra.

Recordamos a Ud. que hasta la fecha hemos editado los siguientes Mapas:

MAPA general del Teatro de la GUERRA EUROPEA Precio $ i.

MAPA parcial N.° i: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo
y Suiza Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 2: Inglaterra y parte de Alemania, Dinamarca,

Bélgica, Holanda y Noruega Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 3: Frontera Alemana-Rusa Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 4: Polonia Rusa con fronteras de Alemania

y de Austria Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 5: Parte de Rusia, de Turquía y de Egipto Precio $ %.

MAPA parcial N.° 6: Mapa detallado del Campo de Batalla de

Flandes, (del "Times de Londres") Precio $ 1,

MAPA parcial N.° 7: La Guerra Ruso-Turca con el Mar de

Mármara y el Cáucaso Precio 60 cts.

Además tenemos en venta:

nomina, de las flotas

INGLESA, ALEMANA, FRANCESA Y RUSA

CON SUS TONELAJES, VELOCIDADES Y FECHA DE LANZAMIENTO

En venta en las principales Librerías del País,
r m la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



COMO SE INSULTAN LOS BELIGERANTES
De Alemania.

Cuadro I.—Uno—dos—tres
Cuadro IT.— ¡Viene el Zeppelin!

I^o reclamación norteamericana.
El General Joffre anuncia progresos.

"...Hemos conquistado terreno en el campo oeciden-

Kronprinz.—¿Ese bichito nos amenaza?—Vamos, padre,
y aplastémoslo con nuestras botas.

—De cerca cambia,.



ALCOHOL DE MENTA

INDISPENSABLE EN TODO HOGAR

Unas cuantas gotas en un vaso de agua caliente azuca

rada, o en un terrón de azúcar curan instantáneamente;

DOLORES DE ESTÓMAGO

COLERINES - DESOOMROSTURAS

INDISPOSICIONES, ETC.

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

Pedir folleto esplicativo gratis, al

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE - 933, Blanco, 937 - Casilla 1495 -

Valparaíso.



3UC
Año XIII

¿EL "INCONTENIBLE"?

N.° 655

Lazcatit*. ~ Me siguen.... ¿Seré por ventura un don

Juan? y como guapa», sí que son guapas las mucha

chas.... ¿Me quedaré con la Alianza o la Coalición? A

mi, la verdad, me seducen las dos.... IQué diablos! IA

buey vicio pasto titrnol
Precio 50 cts.



ELOGIO MERCANTIL DE ESPAÑA

¡ÍS§

Galaicos y astures. La nuez, la castaña.

La gaita y el toro de blanca pezuña...
Vasconia. Broncínea minera de España...

Tejidos y ruedas. Fabril Cataluña...

Hombres de Rioja y Aragón: los rudos".

La jota, la faja, la abirta alpargata...
Castilla. La hormiga.
Los hombres tostados, sufridos, ceñudos,

y la tierra ingrata
de la pobre espiga...
El toro valiente que no sufre el hierro.

Sol. Andalucía.

¡Saeta, guitarra, mantilla, cencerro,

y melancolía

de la Macarena a Santa María!...

Naranjos. Valencia.

Fragancia y esencia.

¡Los multicolores huertos levantinos!...

¡Y la tierra dura

de la Extremadura

con sus opulentos carneros merinos!...

Galaicos: Se secan en vuestros castaños

los frutos. La gaita desinfla su cuero...

Los mares cruzasteis. Pasaron los años,

y estéril, la vaca no pare ternero...

Rurales del Ebro, del Ebro anchuroso.

Bancales, verdura.

riberas labradas... ¡Moncayo fragoso

que tiene la testa tan dura!

Ingenua la cuerda del ronco guitarro,
evoca el pollino,
la Virgen, los Sitios, la novia y el jarro
de vino...

Rudos castellanos: Verted la semilla

sobre el surco austero,

y haced que se dore la tierra amarilla.

¡El campo severo

alegre la alegre muleta en la trilla!

Rudos castellanos:

¡la lluvia dorada verted a dos manos!...

La mina, vascones, y el mar, catalanes,

os dieron el humo y el ruido del puerto.

¡Hornos y navios: Iberos titanes

que vais con Europa al mercante concierto!...

Moros valencianos.

Viejos saguntinos.
La pita, el esparto. Naranjas, limones.

¡Los alicantinos

con sus peladillas y con sus turrones!...

Tristes anduluces:

Dejad la guitarra, que os dio la tristeza;

dejad la tristeza, que os da la pereza.

Tirad la guitarra, los trajes de luces,

¡y al toro valiente que no sufre el hierro,

uncido a la yunta ponedle un cencerro!

¡Vaqueros!
¡Toreros!

Dejad la res fiera que al hombre hace cara,

y en los olivares

coged la aceituna para la almazara.

¡Llevad ios racimos hasta los lagares!

¡Oh, nobles cabreros que en la Extremadura

conducís los mansos bíblicos carneros

por la polvorienta, tostada llanura!...

¡Oh, nobles cabreros!

¡Ya van los rebaños de lanas tupidas.
rizadas y blancas.

con sus mitológicas cuernas retorcidas

y con los mastines de fieras carlancas!...

De nada careces, Iberia. A nosotros

dio Fauna elegante becerros y potros.

¡Su cuerno Pomona vertió en abundancia

de Oporto a Valencia, de Cádiz a Francia!.

¡Y fuiste en un tiempo señora del mundo,

por gracia y por don de tu suelo fecundo!...

¡Oh, fértil y extensa pelleja de toro!

Oh, piel de becerro!

¡Que Júpiter haga tu cuerna de oro

y pongas a todos los pueblos tu hierro!

¡Mercurio te guíe... Minerva te aliente....
Marte te defienda y Apolo te cante!...

Y3 seas, ¡oh, extremo del gran continente!,
el faro que alumbre la curva de Atlante!...

*\
Luis FERNANDEZ ARDAVIX.
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Lo que me dijo el silencio.»

Fia llegado
a nuestra

mesa de re

dacción u n

volumen de

poesías de la

señorita Jua
na Inés de la

Cruz. Son tan

pocas en

nuestro país
estas bellas almas femeninas que cultivan J el

sagrado arte de la poesía, que la aparición de

este libro nos causa una grata sorpresa.
En este libro no encontrará el lector versos

rudos y vibrantes de atrevidas metáforas sino

un hermoso ramillete de estrofas hondamente

sentidas que conmueven con su ropaje modesto

e ingenuo.
La poetisa abre el rico joyel de su espíritu y

vuelca la pedrería maravillosa de su estro. Su

lira sabe de exquisiteces muy femeninas y como

si fuera una avecita enferma que se despierta
sobresaltada al clarear de una aurora, canta

dulcemente sus secretas congojas, diluidas en

una tristeza piadosa y perfumada. En una de

sus páginas dice: «Yo no escribo mis versos para
el vulgo que escruta, ni parajlos que quieren

buscar literatura; yo escribo para aquellos que

han leído en mi alma y para los que han dado

plumajes de sus alas; para aquellos que acierten

comprender mi alma enferma de belleza, de

hastío al vivir la existencia y, por fin, para

aquellos que han vivido unfmomento la vida de

mi vida con sus remordimientos.»

(i)



Los caballos en la guerra.

Una de las caracteristicas de la guerra actual,

es la gran mortandad de caballos, casi impo
sible de renovar por la enorme proporción que
cae de ellos día a día. El caballo es un precioso
auxilio para su jinete porque sienten el peligro,
saben quedarse quietos, echarse o arrancar con

pequeños movimientos de rienda y a veces sin

ninguno, ellos comprenden el peligro mejor que
los hombres. Antiguamente se creía al caballo

de origen divino y no se le ocupaba en ninguna

baja faena, pero más tarde ha desempeñado las

ocupaciones más duras y humillantes.

amo eran uno solo; compartían con ellos sus

triunfos y sus desastres. Ahora, con las guerras

que han dejado de ser un arte para ser cienti-

ficas, los automóviles reemplazan mucho el

servicio de la caballería. Los reconocimientos

que antes se hacían por soldados montados en

\ caballos adiestrados, se hace hoy
en autos blindados.

Con los famosos caballos mi

mados obtuvo Darío, la victoria

>% más grande de su ejército. Napo-
•

león, el maestro de la estrategia,
tenía gran predilección por la mili

cia a caballo, uno de los más famo-

Jinete marroquí al servicio de Francia.

Todas las razas caballares están repre

sentadas en la actual guerra compartien
do la suerte de sus soldados; 'caballos de

lejanas tierras han venido a ayudar a

la defensa de los pueblos, los enormes

caballos de Austria, los anglo-árabes,

africanos, franceses, los resistentes caballos de

la Prusia Oriental,
'

del Holstein y los robustos

y veloces caballos húngaros; pero la caballería

más curiosa que ha ido a los campos de batalla,

es la que viene del Don, con los cosacos, especie
de centauros que no se bajan casi nunca de sus

cabalgaduras, que pelean y sienten con sus he

roicos jinetes.

|f;»En los tiempos antiguos las grandes victorias

se obtenían con cargas de caballería. En la

guerra de Bretaña contra los romanos, a pesar

que la infantería hizo un gran papel, la victoria

se obtuvo apoyada por la caballería.

Eran tiempos esos en que el caballo y su

Lancero egipcio.

sos cuerpos de caballería en los tiempos na
poleónicos era el de la Guardia Imperial; sus

jinetes se llamaban Dragones de la reina.
En la batalla de Yena la caballería se cubrió

de gloria. La suerte estaba con los austríacos
cuando la caballería del General Kellennan
entró en batalla asaltando de flanco al ejército
enemigo, lo despedazó y lo puso en fuga con

grandes pérdidas. Se cuenta que en la tarde de
ese día, Napoleón le dijo a Kellennan: «general,
habéis hecho la carga más famosa de la historia.»

¡Que peligroso es que un niño pequeño sea alimentado por una madre sin expe
riencia! A menudo sucede que le da sin diluir la leche de vaca, cuya digestión es difícil

porque cree que de este modo su hijo va a ponerse gordo y fuerte. La consecuencia de

ello son perturbaciones digestivas de mala índole. Para que la leche le pueda sentar

bien al niño de pecho necesita ser diluida y lo mejor para ello es un cocimiento de

"Kufeke" en agua. "Kufeke" aumenta el valor nutritivo de la leche diluida, regula
la digestión y favorece la formación de los músculos y de los huesos. Todas las madres

debieran conocer "Kufeke."



En Austerlitz, el general Murat y Rapp, a la

cabeza de la irresistible caballería franco-ita

liana, pusieron en fuga al ejército legendario del

gran duque Paulovich.

El suceso fué de tanta

resonancia que Napo
león' pidió al pintor Je-
rard que inmortalizara

la gran escena.

En Wagran el ímpetu
violento de la caballería;
al grito de ¡Viva el Em

perador! salvó la batalla.

pero también ha tenido

sus desastres: en War-

terloo la caballería fué

impotente para salvar

la batalla. La magní
fica caballería francesa

chocó contraía resisten

cia heroica de la infan

tería inglesa. En esa

batalla la estrella de

Napoleón se eclipsó pa
ra siempre.
En Sedán también la

caballería fué vencida.

Los franceses bajo el

mando del general Mar-

guerite y Gallifet, que hi
cieron un esfuerzo enor

me para vencer, nada pu
dieron contra el incesan

te y glorioso avance de

las tropas prusianas.
No ha faltado en esta guerra los episodios

bélicos que sirven para atestiguar la fidelidad y
la inteligencia del caballo. Al comienzo de la

Húsar inglés de gran parada

guerra, un acto de su valor pasó de boca en boca

entre los soldados de la alianza. Un regimiento
de dragones franceses se mandó al asalto de

una batería tudesca, pero

,
en vano, la batería resis

tía y los soldados caían.

Es anónimo el sacrifi

cio del caballo. Sin

gloria combate y muchas

veces, herido o muerto,

queda en los campos de

batalla. ¡Qué distinto en

otros tiempos en que el

heroísmo del caballo an

daba a pareja con la glo
ria de su amo! En el

libro de Alfonso Yoracs-

chini se encuentran mu

chas historias de caballos

célebres, del famoso ca

ballo Babo e Zanto que

acompañó en su destie

rro al divino Aníbal, el

terrible Bucéfalo de Ale

jandro el Grande, el Ba
bieca del Cid Campea
dor, Bayardo y Babica-

nio de los poemas de

Ariosto.

Julio César, queriendo
glorificar la conducta de

su caballo en las bata

llas, erigió un monu

mento ante el templo
de la Venere Genitrice.

Feroz era también el caballo de Tamelan

que entraba en batalla con el pecho adornado

de cráneos humanos. Era tal la, adoración por

UMA CALLE DE SOISSONS DESPUÉS DEL BOMBARDEO DE LOS ALEMANES. VARIOS CABALLOS, HÉROES ANÓNIMOS

QUEDADO TENDIDOS EN LA REFRIEGA.



los caballos que se les sepultaba en la misma

fosa que su amo.

Hoy por hoy el caballo no pierde aun la im

portancia que tenía en la antigüedad. Páralos

reconocimientos ya en parte ha sido suplan
tado por la motocicleta y el automóvil blindado.

Pero de todas maneras la caballería continúa

¡Efe

guerrero aquellas cargas famosas que
más de un

pintor transladó al lienzo.

Para el cuidado de los animales heridos

durante las batallas o combates la caridad ha

implantado una nueva institución que ya no

es la Cruz Roja tan conocida, sino la Cruz, Azul.

A su seno se incorporan en gran cantidad

Caballería alemana.

desempeñando un buen papel. Conocidas son

de todos las hazañas de los huíanos alemanes

que a principios de la invasión de Bélgica hi

cieron atrevidas incursiones al territorio enton

ces ocupado por las tropas aliadas.

Si acaso el caballo se desterrara como arma

de guerra ya perderían su primitivo sabor

Caballería francesa.

veterinarios que prestan sus servicios a los

caballos, que pudiendo ser curados de sus

heridas, antes morían en el campo de batalla

o eran fusilados para ahorrarles los sufrimientos.

Caritativa institución es ésta, sin duda alguna,

y ya en ediciones anteriores hemos dado algunos

pormenores y fotografías de cómo funciona la

institución en Inglaterra.

La situación del turco.

—Allí dice «negro» y por estelado no se ve claro; pero siempre ha sido una prueba difícil aquello de

«desconstan tinopol izar. »

La Dirección de "SUCESOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes
de la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad que noten en

la entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.

Toda correspondencia debe ser dirigida al Director de "SUCESOS,"
Casilla 902, Valparaíso.



Tropas inglesas.

UN REGIMIENTO DFL NUEVO EJERCITO INGLES EN FRANCIA SE DIRIGE AL FRENTE DE BATALLA. COMO SE PUEDE VER

POR ESTA FOTOGRAFÍA, LOS INGLESES ESTÁN MUY BIEN EQUIPADOS.

'

■/■:. ■■■--;- ífe*'
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UNA SECCIÓN DE ZAPATERÍA DE UN REGIMIENTO DEL EJÉRCITO INGLÉS. EL CALZADO DESCOMPUESTO SE ENTREGA A

ESTA SECCIÓN CON EL FIN DE REFACCIONARLO CONVENIENTEMENTE.

¿LASE DE INSTRUCCIÓN EN UN CAMPO DE OPERACIONES EN MINIATURA. ALLÍ SE APRENDE EL ARTE DE LAS

TRINCHERAS.



UNA PATRULLA INGLESA EN FLANDES ATRAVIESA UN BOSQUE PARA SORPRENDER AL ENEMIGO. SUS ABRIGOS DE

PIELES LOS PROTEGEN DEL RIGUROSO FRÍO EÑ LA REGIÓN.

mwm^mm.

Un destacamento de tropas inglesas, en descanso

en un bosque cerca de Soissons, pocosmomentos

antes de entrar en combate.

Un regimiento del nuevo ejército ingles en las

calles de Londres, aclamado por la multitud

que sale a despedirlos.

El Principe de Gales, en

un pueblecito alsaciano

en la frontera francesa.

Transporte inglés que lleva tropas a través del canal de la Mancha. De
voluntarios ingleses han convertido la cubierta en ring de box.



La recolección de objetos para los soldados alemanes.

Soldados alemanes con abrigos de pieles. Casa central de recolección de objetos para

los que han tenido que abandonar su bogar

en Prusia Oriental.

• '?-
'

•
' 4

Los soldados franceses prisioneros, encajonando los abrigos

de pieles para las tropas alemanas que combaten en

Prusia Oriental.

Llegada de paquetes de pasteles a un regimiento alemán

en campaña.

¡fe '^
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Aunque ya hace meses que comenzó la

guerra, no por eso disminuyen los

obsequios que los habitantes de las

ciudades hacen a los soldados.

NAVAJAS & MAQUINAS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

Único

HOROVITZ YARCHO & ClA. i»4*p«a««i«. i69.-c?...j. 'mív \ VALpARAiS0
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NOTAS DE LA GUERRA

Ley marcia Abrigo de los ingleses.

,-'.

Edicto militar dictado por las

autoridades inglesas del

Egipto llamando a los sub

ditos del Imperio al cum

plimiento del deber y

anunciándoles el estado de

guerra. Esta proclama fué

hecha en tres lenguas: in

glesa, francesa y arábiga.

Una curación complicada.

Los soldados ingleses son los

más regalones de los que

combaten en las diversas

líneas de batalla. Ade

más del sobretodo de

pieles, llevan rica ropa

interior de gruesa lana.

Fotografía de un curioso ven

daje y entablillado de un

brazo en fractura.

Bombas de mano.

LAS BOMBAS DE MANO SON DE LO MÁS USADO POR LAS TROPAS COMBATIENTES EN LAS TRINCHERAS, A CAUSA DE LA

CORTA DISTANCIA QUE SE ENCUENTRAN ÉSTAS UNAS DE OTRAS.

Los príncipes en la guerra. Aviadora de la Cruz Roja.

El príncipe heredero

de Prusia y el rey

de Sajonia, en su

visita a las líneas

alemanas del Argo-
na.

Un nieto del canciller de hierro, el
subteniente Bismarck, leyendo,
en su calidad de ayudante, un

despacho militar, en las líneas

de Flandes. Como éste, son mu

chos los hijos de grandes fami
lias que luchan como simples
oficiales en el ejército alemán.

Una aviadora de la Cruz Roja
inglesa

es la Sra. Winifred Buller, que uti

liza sus conocimientos aeronáu

ticos para volar sobre los campa
mentos, después de la batalla,
con el fin de descubrir los heri

dos.



La acción de la Cruz

Roja en la guerra.

Un soldado alemán herido

transportado al hospital

por dos enfermeros de la

Cruz Roja inglesa.

No sé si recordarán los

lectores, y sobre todo las

lectoras, que forzosamente

han de ser bellas y ama

bles so pena de injusticia, la información

publicada sobre el benéfico papel que está

desempeñando la mujer en la guerra. Cuando

vemos a lo más florido de

la aristocracia femenina, a

insignes artistas y aún a

princesas' de sangre real

abandonar el cómodo rega
lo de la vida ciudadana,
libre de inquietudes, para
compartir las penalidades
de las ambulancias, tan

molestas como las de la

campaña, no hay razón que
niegue los honores del he

roísmo a la mujer anhelosa
de cooperar al alivio de

los horrendos males deriva

dos de la guerra.

Según tenemos , entendi

do, el sentimiento de huma
nidad acabó de prevalecer
contra el de fiereza, y ya
no llegan de los campos de

batalla noticias5"denuncia-
doras de actos de barbarie

las inermes personas de heridos y prisioneros.
La Cruz Roja, piadosa enseña de neutralidad,

Una espléndida residencia transformada en Hospital donde se hospedan

los heridos ingleses, belgas y alemanes. Este hospital es sostenido por

los residentes americanos en París.

chera de la paz y del perdón, donde las pocas

horas antes, enemigos se reconcilian frater

nalmente, admirándose de haberse tratado coni

tanta saña, sin agravios
personales que les movieran

a la pelea. El herido y el

prisionero quedan sujetos^
desde el punto y hora de

su desgracia, a la ley de

humanidad. El hospital
sirve de cuartel al herido en

espera de curación. El de

pósito sirve de albergue al

prisionero en espera de li

bertad.

Pero el hospital de san

gre, el cuartel de los heri

dos en'la batalla no tendrían

suficiente asistencia si sólo

contara con la de los ciru

janos, cuya ciencia y habi

lidad extraen proyectilesi.
entablan costinas, amputan
miembros, sondean llagas>
restañan heridas y alivian.

en cuanto consienten los medios humanos el do

lor físico. ¿Y el dolor moral? ¿Quién lo mitiga?
¿Quién lo consuela? Impotentes son para tan mi-

La archiduquesa María Teresa enfermera

de la Cruz Roja alemana.

perpetrados en

Un médico militar alemán con un grupo de pequeños enfermitos

que se medicinan en un hospital de caridad.

La visita del doctor en un

hospital de niños.

ondea libremente entre los beligerantes, sin te

mor de que, contra sus amorosos brazos, se

revuelvan iracundos los de los combatientes.

El hospital de sangre es la inexpugnable trin-

sericordiosa obra las arideces de la ciencia. Es ne

cesario que intervenga el corazón, el sentimiento

de la mujer, cuya ductilidad afectiva penetra
en los sutiles dominios de la imaginación para



identificar al herido con el recuerdo del padre,

eljhermano, el esposo o el hijo, y derramar sobre

él, no sólo el bálsamo confeccionado en los almi-

causa en los heridos de una sala de hospital

de sangre, ver que al vecino le tapan la cara con

la sábana en señal de mortaja y que poco des-

oa6(!£iAU"»',,L5S
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Los soldados alemanes heridos, instalados en pe

queños vapores hacen excursiones por los alre

dedores de Berlín en el rio Spree.

reces del laboratorio farmacéutico, sino aquel
otro bálsamo que invisiblemente destila de la

de la mirada compasiva,palabra cariñosa,

del maternal cuchi

cheo, de la genero
sa solicitud con que
la enfermera levan

ta el aposito, sumi
nistra la medicina,

arregla la cama e

infunde en el áni

mo del enfermo la

esperanza de cura

ción, que en un

principio desvane

ciera la gravedad
de la herida.

De igual necesi

dad es en los hos

pitales de sangre la

asistencia facultati

va del cirujano que
el auxilio moral de la enfermera, pues de sobra

saben cuantos aprenden las lecciones de la

experiencia que el estado de ánimo influye pode-

Enfermeras danesas y noruegas en la Cruz Roja alemana

En el Marne: los aliados heridos permanecen a

toda intemperie en la cubierta de los buques

hospitales.

pues queda el lecho vacío, como si presagiara la

cercanía de otra vacante.

En aquellas estancias del dolor físico y de la

angustia moral,
donde miles d e

hombres días antes

robustos y henchi

dos de vida se de

fienden del persis
tente ataque de la

muerte, con mayor

denuedo que en las

trincheras rechaza

ban el empuje del

enemigo; en aque
llas estancias donde

la sangre no brota

de las arterias enar

decidas por los can

tos bélicos que en

los labios pone el

patriotistmo, sino

que se cuaja en las venas entre los lamentos

del moribundo, allí aprende el alma a dilatar

su amor a la humanidad entera, porque allí

Heridos alemanes prisioneros en un buque-hospital
francés en el Mame.

■rosamente en la salud del cuerpo, y preciso es

■contrarrestar con palabras de aliento y obras de

cariñosa solicitud el deprimente efecto que

Heridos franceses prisioneros son alimentados en

en una estación.

demuestra experimentalmente la miseria hu
mana que los suspiros, las lágrimas, los

quejidos y los sollozos son la expresión uni-



versal del dolor terreno, sin distinción de ra

zas ni de lenguas.
El hospital de sangre es un perpetuo teatro

<ide operaciones», que, no por ser «quirúrgicas»,

rurales, todo edificio de anchurosa traza,

cuyos amplios y ventilados locales permiten
acomodar, cuando no en camas de armazón, al

menos en colchones tendidos en el suelo, a los

La duquesa de Vendóme, hermana del Rey Alberto de

Bélgica, de enfermera.

•son menos cruentas que las militares. Después de

la batalla los combatientes ilesos se regocijan
de su buena suerte y no piensan en

"

quienes

perdieron del todo la vida

o quedaron heridos con

inminente peligro de per

derla. Para ellos ofrecen

las trincheras lugares de

relevo y descanso. La en

fermera, religiosa o seglar, r*
no tiene más descanso ni

relevo que el extrictamen-

te requerido por la ine

ludible satisfacción de las

necesidades orgánicas. Su

tarea, es. siempre la mis

ma y siempre nueva, por

que nuevos heridos en

inacabable sucesión vienen

a ocupar el sitio que la i

muerte o la curación de- /

jaron vacante.

Pero, ¿dónde hay pare

des y camas y ropas y

medicinas y manos suficientes, para reparar

los estragos de la porfiada contienda? La pól
vora y las balas son más presurosas en el daño

Un soldado alemán herido en las piernas, es descen

dido del tren-hospital por los enfermeros de la

Cruz Roja.

heridos que las ambulancias sanitarias arrebatan

a la muerte en los campos de batalla.

Verdad es que la guerra dura más de lo que

al principio suponíamos,
los espíritus optimistas y

benévolos; pero fuerza es

confesar que ya no es tan

dura como al principio,

por lo referente al recí

proco trato de heridos y

prisioneros. No se podía

esperar otra cosa de na

ciones cuyo histórico abo

lengo es incompatible con

el salvajismo y la bar

barie.

Entre las mujeres de al

ma hermosa y corazón

heroico que están, en los

momentos presentes, en

tregadas por entero al

cuidado de los heridos,

se distinguen, no pre

cisamente por la abnega

ción de sus servicios, que . en todas, nobles y

plebeyas, son igualmente meritorios, sino por

el lustre de su nombre y la alteza de su posición;

Un mídico militar alemán atendiendo a un enfer-

mito belga.

■que las hilas y las vendas en el remedio. Es

preciso convertir en hospitales las escuelas,

las iglesias, los hoteles, los restaurantes, los

casinos, los teatros., los palacios y castillos

En un hospital alemán: un médico militar examina

a una señora francesa enferma.

la célebre artista rusa Ida Rubinstein,""organi
zadora de los famosos bailes rusos, que tanto

prestigio dieron en la Europa occidental a la

música' moscovita, y que actualmente ha era-



pleado gran parte de su fortuna en fundar, a sus

expensas, un hospital de sangre en París, con el

mayor mérito de ser ella misma una de las

los coches se comunican entre sí a lo largo del

tren, es muy fácil transladar, durante la

marcha, a los heridos cuyo estado requiere la

KPÍH

Monjas francesas que atienden un hospital militar

en Bélgica.

enfermeras y cuidar, por sus propias manos, a

los heridos. También se ha alistado en las filas

femeninas de la Cruz Roja austríaca, la prin
cesa Estefanía de Bélgi
ca, hija del difunto rey

Leopoldo y viuda del

infortunado archiduque
Rodolfo, heredero de

Austria Hungría, casada

hoy en segundas nupcias
con el conde de Lonyay,

y la joven archiduquesa
María Teresa, hija de

Federico Carlos, duque
de Teschen.

Con el valioso auxilio

de la mujer ha sido po

sible ampliar el servicio

de ambulancias, hasta

el punto de disponer
trenes hospitales como el

que, bajo el patronato de

la Orden de San Juan de

Malta, circula con admirable éxito entre Berlín

y el teatro oriental de la guerra. Los coches del

tren están convertidos en salas de hospital,

»^r-~"pylj**WBi

Una sala del hospital: donde se ven numerosas enfermas

atendidas por los médicos militares.

intervención del cirujano, al coche destinado para

sala de operaciones y provisto de cuantos elemen

tos demanda actualmente la clínica quirúrgica.
Otro coche sirve de co

cina, cuyo servicio está

confiado a señoritas de la

Cruz Roja; y, finalmen

te, hay un departamento

especial con camas de

suspensión, a prueba de

traqueteo, para los heri

dos muy graves, que ne

cesitados de absoluto re

poso, les fuera en extremo

nociva la ligera trepida
ción del tren en marcha.

Las autoridades de

Berlín, según me escribe

una amiguita que tengo
en la capital de Alema-

nía, no han escatimado

esfuerzo para atender

cumplidamente a las ca

da día más imperiosas necesidades sanitarias,

y, entre otros arbitrios, han recurrido al de

habilita v

para hospital de sangre la espaciosa

La gran duquesa Luisa von Badén y el personal

de enfermeros a cuyo cargo está un hospital
en Karlsruhe.

Un soldado francés herido en su litera en un La hermana Elfrida Scberhaus que obtuvo la Cruz de Hierro-

tren .hospital. por su solicitud heroica para con los heridos en las batallss

de Hohenstein y Tannenberg. Está sentada al medio, junto
al médico jefe Heclman y al voluntario Pusemann, ambos

también condecorados con la Cruz de Hierro.

con camas tendidas a uno y otro lado, en sala de un restaurant bajo cuya techumbre reso-

donde los sanitarios colocan a los heridos que naron en otro tiempo las alegres risas de ban-

Hs ambulancias traen en automóviles del quetes y convites, con las que penosamente

campo de batalla. Como quiera que todos contrastan hoy los ayes de los heridos.



El gran mortero de 30.5 centímetros del ejército austríaco.

En el sitio de ciudades y en la destrucción de

fortalezas todos los ejércitos combatientes han

puesto en práctica formidables máquinas de

guerra que' eran desconocidas o permanecían
■ocultas en

■ los arsenales hasta el momento en

que estalló la terrible conflagración europea.

municiones Skoda. Waffenfabrick en Bohemia.

Este mortero fué construido en 1913 y experi
mentado en ese mismo año en unas maniobras.

El «howitzer» de 30.5 centímetros puede dis

parar con 65 grados de elevaciónfy cada pro

yectil pesa 1,000 libras.

UNO DE LOS FAMOSOS MORTEROS AUSTRÍACOS QUE TANTO HAN DADO QUE HABLAR A LOS TÉCNICOS MILITARES,

MUCHOS DE LOS CUALES HASTA LLEGARON A NEGAR QUE EXISTIERAN REALMENTE.

Conocidos son los terribles efectos de los

«howitzer» alemanes de 42 centímetros en la

destrucción de las fortalezas de Lieja y Namur,

que abrieron al ejército alemán las puertas de

Bélgica para invadir a la Francia. Nuestro

grabado nos muestra un mortero de 30.5 o sea

de 12 pulgadas en uso en el ejército austríaco.

Estas enormes piezas de
'

artillería han sido

construidas en la fábrica imperial de armas y

Después del sitio de las ciudades belgas de

Lieja y Namur, de la toma de Bruselas y Am-

beres, estos grandes artefactos guerreros no

han vuelto a aparecer en acción. Se decía que
habían sido transladados para bombardear las

plazas fuertes de Soissons y Reims, pero más

noticias no se tuvieron.

¡Quizás qué sorpresas nos darán cuando menos

se piense!



Cómo viven los combatientes en la línea de fuego.

CHOZAS CONSTRUIDAS POR LOS ALEMANES EN LOS BOSQUES DE ARGONNE. LOS SOLDADOS CONSTRUYEN SUS

VIVIENDAS PROCURANDO DARLES LAS MAYORES COMODIDADES POSIBLES.

La inclemencia de un invierno riguroso como

pocos ha hecho más penosa la vida de los sol

dados que combaten en Europa. Protegid-.s en

confortables. Al fin y al cabo, siempre el reposo
es más eficaz bajo techo y con una temperatura

que no suba de cero.

Ved en nuestras fotografías las vi

viendas construidas por los soldados;

son alegres y pintorescas y dan una

idea de que en su interior hay buena

mesa y mejor cama. -¿

En informaciones anteriores hemos

dado a conocer a nuestros lectores las

Una «villa» Mon Plaisir construida detrás de

las trincheras en Argnnne por los sol

dados franceses.

sus trincheras pasan los días en perpe

tua alarma ante el enemigo que no des

perdicia ocasión para efectuar un avance

y conquistar a sangre y fuego una pul

gada de terreno. Los infelices soldados

en sus ratos de calma se dedican a cons

truir habitaciones que con los escasos recursos

de que disponen están muy lejos de resultar

L;na pequeña aldea construida por los franceses en la

línea de batalla.

villas y aldeas que improvisan las grandes divi
siones de los ejércitos en lucha.

En los Vosges. Alpinistas franceses descansando eD un

subterráneo atrincherado, desputs de librar algu
nas escaramuzas.

En una trinchera: construyendo una vivienda.



SILUETAS GERMÁNICAS

EL ALMIRANTE VON TIRPITZ

En días pasados, conversando con un distin

guido compatriota que ha vivido varios años en

Berlín, pude recoger muchas impresiones que,

en suma, son harto halagadoras para los subdi

tos del Kaiser, acerca del Ministro de Marina del

Imperio, el Almirante yon Tirpitz.
Vón Tirpitz es un

hombre excepcional
—

me decía mi interlocu

tor v amigo
—

que tra

baja doce horas diarias,

que todo lo ve, que se

forma juicio propio de

cada uno de los infini

tos asuntos que pasan

por sus manos y que,

además de todo aque

llo, posee un vigor y
una energía capaces de

competir con las de

un muchacho de veinte

años; y, sin embargo,
von Tirpitz ya camina

hacia el ocaso de la

vida...

La suprema aspira
ción de von Tirpitz es

arrebatar a Inglaterra
el dominio del mar.

Obra suya es la marina

de guerra alemana. El

Emperador ha sido el

ímpetu inicial, la vo

luntad náutica; Alfre

do de Tirpitz há sido

y es el espíritu orga

nizador, el creador y
el estratégico de la

potencia naval de Ale

mania. Tirpitz es hom

bre de voluntad titá

nica; es lo que se llama

«todo un carácter»...

Siendo este hombre

de origen humilde, sus
esfuerzos han tenido

que ser Sercúleos, no

sólo para ejncumbrarse,
sirio gara inducir al

pueblo hacia una polí
tica marítima. Bis-

rrfarck legó al Imperio
.
una tradición de tierra

.adentro, contra la cual

tuvo . que luchar von

Tirpitz, para hacer del

m'áf un elemento de

vida para Alemania.

Gracias a la hábil

propaganda del Minis

tro de Marina! 'del Im

perio, y ;gtácias también a la Liga Marítima

Alemana, que es obra exclusivamente suya, el

pueblo germano ha llegado a la) convicción de

que necesita llegar a ser una potencia marítima.

La poderosa flota alemana,
:-
las fortifica

ciones de Heligoland, el Canal de Kiel, los

puertos militares y comerciales de las costas del

Mar del Norte, son obras de este hombre, que

todo lo estudia, todo lo calcula, todo lo prevee...

Para todas estas obras von Tirpitz necesitó mi

les de millones de marcos, dinero que el Parla

mento y el pueblo le negaron, por creerlos inne

cesarios; entonces el Mi

nistro tuvo que hacerse
orador parlamentario y
con sus palabras llenas-

de convicción conven

ció a los suyos y a Ale

mania entera

Esto le demostrará

a usted—decía entu

siasmado nuestro in

terlocutor—el espíritu
organizador de von Tir

pitz: En Alemania nin

gún diario publica ar

tículo alguno sobre ma
rina, ya sea en pro r>

en contra, que no tenga
el V.° B.° del Ministe

rio. Von Tirpitz hai

fundado un departa
mento en el Ministerio,.

que está a cargo de

un Capitán de Fragata
y dos de Corbeta, que
publican la «Revista

de la Liga Marítima.

Alemana» y revisan-

cuanta publicación ha
ce la prensa relativa a.

la Armada. En una.

época difícil para el Im

perio, cuando más se

necesitaba de la pro

paganda pro-marina, eí
Almirante llamó a 'su-

despacho a todos los

d irectores de los prin
cipales diarios de Ale

mania y les dijo: «El

Imperio necesita de la.

prensa diaria para que

surja la Armada, para
ser una potencia ma

rítima de primer orden;
quiero pedirles su con

curso, su cooperación
incondicional; quiero
que todo cuanto se

publique pase por mis-

manos, a fin de ilus

trarlos y sugerirles
ideas, inspirarles cam

pañas, etc., etc.» Y los

directores de todos los

diarios alemanes acep

taron gustosísimos el ser en esa forma los coope
radores a la grandeza del Imperio...
Von Tirpitz también es financista. En 189&

gastaba Alemania 150 millones de francos en

buques de guerra. Pero las necesidades del Im

perio lo requirieron, y en 1913 el presupuesto"



fué aumentando a 575 millones de francos.

Hoy la flota germánica es la mayor del mundo,

después de la inglesa. Y aquí cabe preguntar:

.¿Lo seguirá siendo después de la guerra? ¿Pa-
ser la primera? ¿Desaparecerá en ab-sara a

soluto?

Las palabras de nuestro compa

triota y amigo me han hecho pen
sar en el porvenir de la inmensa

.nación germana .

...¿Qué será de la flota imperial

■después de la guerra?... ¿Pasará a

ser la primera?... ¿Desaparecerá pa
ra siempre ? ... ■ Este es el gran pro

blema histórico. No cabe duda que
von Tirpitz ha demostrado ser un

genio técnico y político en la paz.
En cambio, en lo que va de guerra
no ha demostrado aún que sea un

gran genio estratégico. Sin embar

go, su prudencia
—sus enemigos di

rán cobardía—parece preñada de

sorpresas. La obra de los submari

nos y sus idas y venidas por un mar

minado por el enemigo, es un ejem
plo de audacia y un triunfo de su

«ser vicio secreto»
—de ese servicio

de «espiona je»
tan admirable

mente combina

do. Las correrías

del «Emden» y

habrá de preguntarse ¿qué hace tan costosa y

poderosa escuadra sumida en la inacción? Y ante

tal interrogante, Tirpitz tendrá que resolverse

por uno de los dos caminos: salir al Mar del Norte

en busca del enemigo, o bien abandonar el Mi

nisterio, abandonar la obra de toda su vida!!!...

En su hogar le aguardaría entonces un mar

de melancolías infini

tas, de nostalgia; de

crueles amarguras!!...
De verdadera expec

tación es la situación

actual de este grande
hombre, de este gran
marino que, por su

patriotismo, por su es

píritu organizador y

del «Karlsrhue» son prueba del espíritu de

sacrificio y del valor que ha sabido inspirar el

viejo Ministro. Pero... cuando llegue al conven

cimiento de que con los submarinos no logra
aniquilar el poder de la flota anglo-francesa

¿se decidirá a dar la gran batalla final?...

Indudablemente Tirpitz debe de sentir cariño

de padre por los buques y por los marinos de la

armada alemana. Eso hace explicable su pru

dencia en el ataque. Pero el pueblo alemán

por su abnegación se ha conquistado la admira
ción y el respeto del mundo entero!

M. V. Z.

Publicamos el presente artículo debido a la

pluma del periodista porteño Sr. Mario Vergara Z.
La figura de Von Tirpitz es realmente de una im

portancia excepcional para Alemania que tan im

portante papel desempeña en la contienda europea.
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Almuerzo en las Salinas

en honor de los marinos

de la "Sarmiento."

JEl'comandantedela «Sarmiento»,
Sr. Carlos Miranda, acom

pañado de la Sra. Germain

de Goñí.

Entre los festejos de que fueron objeto los

oficiales del buque-escuela argeatino «Sarmiento»,

figuró el banquete oficial con que la Armada

de'Chile obsequiaba a la oficialidad del buque
visitante. Este banquete se efectuó en el fundo

Comandante D. ¡ralustio Valdés, D. Recaredo Amengual y el

vicealmirante retirado D. Leoncio Valenzuela.

ambas nacionalidades departiendo con toda

confraternidad.

Por otra parte, distinguidas familias tanto

de la sociedad porteña como viñamarinas, obse

quiaron con diversas manifestaciones a los

ALFÉREZ ARGENTINO SR. CASAMAVOR, CONTADOR CHILENO D. ENRIQUE AGUIRRE VÁRELA, SRA. PHINGSTHRON

DE ROZAS, SEÑORA DE VALDÉS, D. SALUSTIO VALDÉS, V SEÑORA CELIA LATHAN DE SIMPSON.

de las Salinas concurriendo a él los comandan

tes de la «Sarmiento» y demás oficiales y altos

jefes de nuestra marina. Publicamos junto con

estas notas algunas fotografías tomadas durante

la fiesta, en las cuales aparecen los marinos de

distinguidos visitantes. Después de una estadía

de cuatro días en Valparaíso, la «Sarmiento»

partió con rumbo al Norte, debiendo recalar en

algunos puertos chilenos. Todos los marinos se

han retirado agradecidos.



El aniversario del natalicio del rey Alberto I, en Valparaíso.

Con todo entusiasmo se celebró este año en

Valparaíso el aniversario del natalicio de S. M.

Alberto I, Rey de Bélgica.
Además de la colonia belga residente se

adhirieron a conmemorar tan fausto aniver

sario las colonias francesa y británica.

A medio día se efectuó un almuerzo en los

comedores del Club Inglés al cual concurrieron

caracterizadas personalidades de las colonias

más arriba nombradas, presidiendo la manifes

tación, los cónsules de Bélgica, Gran Bretaña

y Francia, señores Víctor Mahieu, Mr. Maclean

y Ferdinand Chausson

respectivamente .

En la tarde se efectuó

en los salones del Círculo

Francés una gran recep

ción. Cerca de las seis

y media llegaban al Cír

culo los señores cónsules

de Bélgica, Inglaterra y

Francia, siendo recibi

dos con los acordes del

himno belga, el «Good

Save the King», la Mar-

Durante la recepción

ofrecida en el Círculo

Francés con motivo

del natalicio de S. M.

el rey Alberto de Bél

gica. Entre los asis

tentes se nota a los

Sres. Cónsules de Fran

cia, Bélgica e Ingla
terra.

Grupo de asistentes al almuerzo llevado a efecto en el Club Inglés con el mismo

motivo. Sentados se puede ver a los representantes consulares, Sres. Maclean,

Mahieu y Chausson.

El día jueves la ciudad presentaba un hermoso

golpe de vista, especialmente el radio del centro

donde se hallan instaladas las oficinas consulares

y casas de comercio, todas las cuales mantu

vieron izados los pabellones de sus respectivas
nacionalidades.

sella y la Canción Nacional Chilena, cada una

de las cuales al terminar era aplaudida con

entusiasmo delirante por la concurrencia.

• Al servirse la primera copa de champagne
ofreció la manifestación en un elocuente discurso,

el Presidente del Círculo.

Dos incendios en una semana.

Tres edificios incendiados en la Avenida Victoria

entre Olivar v Morris.

Casa deshabitada de la Avenida Francia, esquina

Baquedano, incendiada el miércoles pasado.



Sabéis que desde hace tiempo se busca el

hombre que ha de ser Presidente de la Repú

blica.

Este hombre, según lo han pintado o deli

neado, los políticos consultados por los perió

dicos, ha de satisfacer las necesidades de la

hora
, presente y las esperanzas futuras del país.

m%±.

Ha de ser tan a gusto de todos que no levante

resistencias; tan poderoso en elementos polí

ticos que no tenga competidor posible. En una

palabra, como dijo D. Arturo Alessandri a D.

Javier A. Figueroa, ha de ser «incontenible.»

El mirto blanco. Este ciudadano es buscado

afanosamente por los políticos. Es como la opi

nión pública, que está en todas partes y no está

en ninguna.

En este trajín andan los políticos. Distintas

romerías han peregrinado a los más conocidos

santuarios: unos han sido al Guaico y otros a

Camarico.

En el Guaico está D. Fernando Lazacano,

misterioso como la Esfinge. D. Femando no ha

soltado nunca el secreto que guarda. Desde

hace muchos años se procura saber qué piensa-

El siempre en los grandes cambios políticos, ha

guardado una neutralidad admirable, sin la

rdearse jamás. Su frase y su política están en

aquella respuesta que dio a un repórter un día

en que se desmoronaba una Alianza y se orga

nizaba una Coalición:—Yo estoy dentro del

movimiento.

Frase admirable porque lo decía todo y no

decía nada. Como la voz de las campanas,

cada cual la entendía a su sabor; y para algunos
suena a gloria y para otros a duelo.

Al Guaico fueron los señores Alessandri y

Rivas. La Esfinge guardó su secreto. No acep

taba candidatura en nombre de la "Alianza.

¿La aceptará en nombre de la Coalición?

En Camarico no está la Esfinge, sino Molock.

Grande, gordo, colorado, respirando salud y

bienestar, don Juan Luis sonríe; y su risa parece

a veces la risa sardónica de Molock al engullir
sus víctimas; y a veces risa benévola. Pero

sonríe siempre y con ella oculta sus designios.
Don Juan Luis es candidato convicto, pero no

confeso. Todo el mundo lo da por candidato;

pero él declara que no lo es, y sonríe.

A Camarico han ido varias peregrinaciones.
Un día cayeron allí el «chuncho» de los conserva

dores, D. Joaquín Echeñique, que llevaba pren

dido a los faldones del chaqué, al corre-ve-i-dile
del sanfuentismo, el popular cronista político



del Ilustrado, Muñoz Bustos. ¿Iban a sondear

situaciones o a recibir inspiraciones? Nada

se sabe. En estos trajines todo es misterio.

Mientras la Coalición gira lentamente al re

dedor de Sahfuentes, como los sacerdotes sardos

al rededor de la estatua de Molock, mientras

chirria en la parrilla la carne de las víctimas, la

Alianza con el incensario a cuestas, busca su

ídolo.

Nutrida comunicación telegráfica con Lon

dres muestra que don Cucho puede ser el Dios

escogido. «El Mercurio» le está preparando las

vías, procurando demostrar en cada editorial

■que la concentración liberal, o sea la unión de

, balmacedistas, liberales y nacionales, está

cerca.

Pero la Afianza no se detiene en la busca del

hombre. Después de Lazcano ha tentado a D.

Jorge Montt; y el querido almirante que ya

■conoce las borrascas de la política y está además

algo viejo, menea la cabeza y dice que agradece,

pero no puede.

Quedan todavía al paso de los exploradores

•de esta frondosa selva los nombres de Ismael

Valdés Valdés, que por su perpetua vacilación

fué llamado por D. Federico Errázuriz el Chico,

Tal vez—Tal vez; D. Ismael Tocornal, Toco-

Toco; D. Luis Barros Borgoño; D. Santiago

Aldunate Bascuñán.

Por ahora el juego está en atraerse a los dos

bandos hombres del otro. Para eso están las

bases de las Convenciones que quieren tener la

Alianza y la Coalición.

Las primeras bases eran restringidas: todo el

personal parlamentario presenté y pretérito.

Pero luego caen en cuenta que son muy estre

chas; hay que ampliarlas para que entren ele

mentos nuevos y populares. Ahora se incluyen

los alcaldes, las sociedades obreras, los mayores

contribuyentes. En esta puja por encerrar el

mayor número se llegará a incluir a los profe

sionales, ex-alcaldes, profesores, maestros de

escuela, etc.

Es la parte engañosa del juego; es el bluff:

hacer creer que hay mucha gente.

Luego se trata de que vayan a cada Conven

ción hombres de todos los partidos, para dar

«elasticidad.» Esta elasticidad se refiere a no te

ner como pie forzado un solo candidato; a que

tanteen fortuna otros varios y se vea que se ha

escogido entre muchos el hombre necesario c

«incontenible.»

Y también porque sinceramente no todos los

coalicionistas son sanfuentistas, ni todos los

aliancistas quieren un candidato doctrinario.

Se sabe que hay conservadores lazcanistas,

balmacedistas vergaristas, nacionales cuchis-

tas; y que en la Alianza hay de todo, inclusos

sanfuentistas, lazcanistas y cuchistas.

En estas condiciones el juego de las convencio

nes es un juego de bluff, antes que todo: hay que

engañar al contrario y hacerlo caer.

Por eso las convenciones se retardan y van

apostando a cual se celebra más tarde.

Sólo una cosa cierta y fija hay en todo esto:

que el candidato «incontenible» es un mito.

Un político viejo y macuco ha . formulado

este acertijo:
—

¿En qué se diferencia el Incontenible del

Incandecente?

—En que el Incandecente está en todas partes

y se le ve a cada rato; y al Incontenible nadie

lo conoce y no se le encuentra en ninguna parte.

A. SOTOMAYOR.



Las elecciones municipales en Valparaíso.

FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES, QUE CON TODO ARDOR SE LLEVARON A EFECTO

EL DOMINGO ÚLTIMO EN VALPARAÍSO.
.

•

Una mesa de la comuna del Almendral, muy concurrida. Siete pares de ojos observando a un votante.

¿Es algún hotel?—No, señor, una

mesa electoral.

Sin clientes, la venta está mala; los zorzales ardan altos, no

quieren bajar al agua.



EL DUELO DEL EJERCITO

En todas las clases sociales y de un extremo

a otro de la República ha sido considerado el

luctuoso suceso ocurrido en el campo de ma

niobras á los tenientes D. Tucapel Ponce y
D. Emilio Berguño como un duelo nacional.

En esta sensible desgracia el pensamiento
nacional ha sido uno para apreciar la magnitud
del sacrificio que se impusieron las jóvenes
víctimas, guiadas del patriótico deseo de ser

útiles a su patria desempeñando la difícil comi

sión que se les había confiado en. los ejercicios

que se practican.

El teniente y piloto aviador D. Tucapel Ponce,

t trágicamente cerca de Molina, en el fundo de

D. Aníbal Bascuñán.

Según una versión, el desgraciado accidente

debe haberse verificado en la siguiente forma:

Cumpliendo la comisión encomendada, los

aviadores siguieron viaje al sur hasta más allá

de Talca y después de hacer el reconocimiento

volvían en dirección a Curicó, cuando al llegar
cerca de San Rafael notaron que el motor no

trabajaba con regularidad.

.En este punto el teniente Ponce aterrizó en

terreno neutral para revisar el motor y no caer

prisionero de los del bando rojo.

El teniente 2 °Sr. Emilio Berguño, t trágicamente

en compañía del teniente Ponce.

Revisado que hubo el aparato emprendió
nuevamente el vuelo en dirección a su punto de

partida, cuando poco antes de llegar a Molina,
como a una legua más o menos, el motor hizo

raté y concluyó por detenerse.

Entonces el infortunado piloto buscó en el

fundo Triángulo, de propiedad del señor Vicente

Aníbal Bascuñán, sobre el cual volaba, un punto

apropiado para hacer el aterrizaje; el punto

elegido fué un sitio llamado Cerro Verde.

£. Entonces el aparato inició un vuelo planeado
para aterrizar, pero más o menos a 100 metros

de altura el aparato picó violentamente, vinién

dose al suelo, donde chocó con grande estrépito
aplastando en su caída a los dos tripulantes.

El teniente Ponce y su mecánico preparando
un Breguet.

Los desgraciados aviadores murieron instan

táneamente, pues quedaron enteramente des

trozados hasta el extremo de no reconocérseles

sino por el uniforme.

El aparato quedó materialmente hecho pe

dazos.



El golpe fué tan recio que el motor se enterró

casi completamente en el suelo.

tes Jorge Berguño, Armando Cortínez, Carlos

Millán, Mujica, Barros y prefecto señor Jofré.
Todo el pueblo abría el paso por calles hasta

la iglesia.

El Teniente Mery, primera víctima de la aviación

militar.

El día 7 fueron transladados los restos, des

pués de ser colocados en valiosas urnas, al templo

parroquial de Molina.

Las naves estaban revestidas de severo luto, y

El Teniente Bello, piloto

aviador militar, desa

parecido.

El teniente Tucapel Pon-

ce, antes de obtener

su brevet de piloto

aviador militar.

Calculase más de mil personas rindieron tri

buto a los valientes caídos cumplimiento deber.

A la entrada del templo los cadetes de la Escuela

Militar presentaban armas y las bandas ejecu-
• taban marchas fúnebres.

Cuatro cadetes cubrieron

guardia en la iglesia la que
fué muy visitada. Notá

banse coronas de la Muni

cipalidad de Molina, fami

lia Yávar, familia Molina,

familia promotor fiscal,

familia Scheelede, delega
ción oficiales, representan
tes División, capitanes

Los boy-scout a la cabeza de la columna

al ponerse en marcha el cortejo.

en la nave central se colocó la con

currencia a las honras. A las 2 de la

tarde los ataúdes fueron transladados

desde el cuartel de policía a la

iglesia. En este acto se formó cor

tejo yendo adelante urnas tomadas

por gobernador, alcalde, militares y

regidores; seguía banda de músicos

déla Municipalidad que ejecutó mar

chas fúnebres, veinte cadetes de la

Escuela Militar comandados por el

teniente Contreras. El capellán del

Ejército señor Latorre rezó preces de

estilo. La urna del aviador Ponce

fué transportada por el gobernador señor Bue

no, Galvarino Ponce, capitán Pérez, Juan Ma-

luenda, tenientes Torres y Ortiz. La urna de

Berguño la tomaron alcalde señor Reveco, tenien-

La llegada a Santiago de los restos de los tenientes Ponce y

Berguño. Las carrozas al partir de la Estación Central de los

FF. CC. del E.

Pérez Lavín y Concha, oficiales Regimiento
Tacna y otras.

Después de unas solemnes honras fúnebres

oficiadas por el capellán del ejército señor La-



torre, las urnas fueion transladas a la estación

de los FF. CC. del E. colocándolas en dos

carros especiales.
En el tren ordinario de 5.10 llegaron a San

tiago los restos de los infortunados aviadores.

El teniente i.» D. Tucapel Ponce piloteando

un Blériot.

Desde mucho antes de las nueve de la mañana,

hora fijada para la partida del cortejo desde

la Escuela Militar, hasta el Cementerio General,

los alrededores del instituto militar se vieron

invadidos por una enorme multitud, ansiosa de

ver desfilar el cortejo. La policía tuvo que esta

blecer cordones especiales, para evitar que las

aglomeraciones de personas, impidieran el libre

paso de las autoridades, militares, corporaciones

y delegaciones que debían formar en el cortejo.
Instantes antes de la 'nueve, fueron sacadas

de la capilla ardiente las urnas que guardaban
los despojos de los jóvenes oficiales y colocadas

en dos carrozas que estaban montadas regia
mente, mientras en una tercera se colocaba

El desfile

Se inició' el desfile, instantes después, yendo
a la cabeza del cortejo la banda de músicos de

los talleres de San Vicente de Paul, seguían des

pués la banda de la Escuela Superior de Niños
Manuel Antonio Ponce, con todos los alumnos

de ese establecimiento, los boy scouts, al mando

del capitán señor Figueroa, que formaban cinco-

divisiones; delegaciones del Aero Club de Chile,

Círculo de Jefes y Oficiales Retirados, socieda

des sportivas, pelotones de los diversos cuerpos
de la guarnición. Venían después las carrozas,

la primera conducía coronas, la segunda llevaba

ljsjrestos del teniente Ponce y la tercera los del

El teniente Ponce, en el momento de recibir stj

premio como vencedor en el concurso de aero

náutica organizado por el Aero Club de Chile,

a principios del presente año.

teniente Berguño. Estas dos últimas iban escol

tadas por piquetes de cadetes de la Escuela

Militar. Las carrozas iban tirados por caballos

Conduciendo la urna que contenia los restos mortales del

teniente Ponce.

Al descender la urna que contenía los restos-

del teniente Berguño.

parte de las numerosísimas coronas. La Casa cuarteados y con todo su regio servicio' de' ser-

Forlivesi, tuvo a su cargo el servicio de funerales, vidumbre.

sin gasto alguno para el Gobierno. Al pasar. el cortejo por frente a las- iglesias,



las campanas de los templos doblaban a muerto,

como un merecido' homenaje a los héroes. Al

pasar por las calles de Estado y 21 de Mayo, las

casas comerciales, en señal de duelo, entornaron'

sus puertas.
Al llegar la columna a la Avenida del Cemen

terio, se dejaron oír los tristes tañidos de la cam-

particulares, los boy-scouts, la representación
oficial y los deudos y amigos de los extintos.

Tomaron los cordones los Ministros de Indus

tria y Obras Pública, don Cornelio Saavedra

Montt y de Justicia e Instrucción don Absalón

Valencia; el Edecán de la Presidencia, teniente

coronel don Alejandro Villalobos; el Prefecto

EL CORTEJO FÚNEBRE AL PARTIR DE LA ESCUELA MILITAR, EN DIRECCIÓN AL CEMENTERIO GENERAL.

pana de la cúpula central, anunciando así, que
entraban a la mansión de los muertos, dos nue

vos gloriosos pobladores, de >sa mansión de

paz y de descanso eterno.

En el patio principal del Cementerio, frente

a la Capilla, fueron colocándose a medida que

llegaban las delegaciones de todos los cuerpos

de la guarnición, las colectividades obreras y

de Policía, coronel don Nicolás Yávar; el direc

tor de la Escuela de Aeronáutica Militar, capi
tán don Carlos Lira; el Intendente de la Provin

cia, don Pablo A. Urzúa; el diputado por San

tiago don Héctor Arancibia Lazo, el capitán
don Enrique Pérez Lavín, jefe de la escuadrilla

de aviación a que pertenecían los malogrados
oficiales.

La nueva bóveda que la Sociedad Amantes

del Progreso inauguró el domingo úl

timo en el Cementerio de Playa Ancha.

Inauguración de un mausoleo.

La Sociedad Amantes del Progreso, de Valparaíso,
inauguró la semana pasada la bóveda que servia.

de mausoleo para todos sus socios. "Con este motivo

los socios que componen la institución, se dirigie
ron al cementerio N.° 3 con su respectivo estandarte.

Los socios de la nombrada ¡LStittción con su estandarte.

durante el acto de la inauguración del mausoleo.



El cumpleaños de la Sra. Emilia Herrera de Toro

T/: ■ V

Un grupo de invitados al fundo «Lo Águila.» Sra. María Wilms de W., Sres. Alberto Undurraga,
Horacio Wilson y Guillermo Lochders

DOÑA EMILIA HERRERA DE TORO, SRA. 1. RODRÍGUEZ D£ GÓMEZ, SRA. CARMEN TORO DE IZAZA

Y D. VALE TÍN DEL CAMPO.

PERSONAS QUE FUERON A '"LO ÁGUILA" A SALUDAR A LA SRA. EMILIA HERRERA DE TORO. EN EL DÍA DE SU

CUMPLEAÑOS.



NUESTRAS DAMAS

¿En casa de la futura presidenta?

Preguntamos al primer transeúnte que pasaba
por la calle Catedral, frente al Congreso:
— ¿La casa de D. Juan Luis Sanfuentes?

El interpelado responde en el acto, señalando

hacia el oriente:
—Es aquella... la casa

blanca.

—

¿La Casa Blanca?

—Sí, señor.

Y pensando en esta

curiosa coincidencia que
establece paralelo entre

la casa de D. Juan
Luis Sanfuentes con la

Casa de Gobierno de

Buenos Aires, y la tra

dicional residencia de los

presidentes de Estados

Unidos, tocamos resuel

tamente el timbre de la

mansión designada por
nuestro desconocido.

La mampara se abre

y nos encontramos ante

una escalera de mármol.

A la izquierda, en los

bajos, se ve la puerta
abierta de una amplia
sala de despacho, y en

tre los muebles de cuero

obscuro, allá en el fon

do, muy lejana, la cono

cida silueta de D. Juan
Luis Sanfuentes, semi

velada en el humo de

los cigarros, como un

ídolo hacia el cual subiera una blanca columna

de incienso. Varios políticos lo rodean. El sir

viente que nos espera en el último tramo, nos

interroga con aire de hombre atareado.

Sra. Ana Echazarreta de .Sanfuentes

En el último descanso de" escalera que sirve

de vestíbulo, aguardan su turno cuatro o cinco-

personas de curioso aspecto. Dos mujeres que

de vez en cuando abren el maletín para sacar-

de él unas cartas de recomendación, que miran

y dan vueltas entre sus manos como procurando

pesar el efecto que pro

ducirán a su destinata-

ria, un viejo engalanado
con su traje dominguero,

y que ha lustrado minu

ciosamente sus botines-

cuidando de ocultar con

tinta las indiscretas ro

turas, se levanta de vez-

en cuando de su asiento

con visible impaciencia,
da algunos pasos para
estirar las piernas, con

sulta el reloj y vuelve a

sentarse con ademán re

signado. Otro de los que

esperan, un buen hombre-

de aspecto tímido, tal vez:

un padre de familia car

gado de hijos que ha

perdido su empleo, nr>

se atreve siquiera a sen

tarse y aguarda,
'

de pie
en los últimos tramos de

la escalera, con un som

brero en una ..mano y la

consabida carta en la

otra...

De vez en cuando

aventuramos la vista ha

cia el gran hall que se do

mina perfectamente des

de allí por la ancha puerta abierta de par en par.
Es un hall enorme, blanco, con techumbre de

empolvados vidrios, por el cual cruzan a cada

momento gentes atareadas, sirvientas que con

ducen a un niño de la mano, una joven señora

que camina a atender el teléfono cuya campa
nilla llama con insistencia, un mozo que acude

a una diligencia, presuroso... todo un movi

miento de oficina en plena actividad, abierta

Vista general del hall de la casa de

D. Juan Luis SanfuenU s.

— ¿A la señora busca?... Pero está con gente...

Tenga la bondad de esperarla.
Damos nuestra tarjeta y nos sentamos. ¡Ah,

los que no han tenido nunca que solicitar favores

a los políticos en boga no saben del horrible

martirio de montar guardia en una sala de

espera!

Un rincón del hall.

a todas las miradas exteriores, cada cual preocu
pado de una cosa distinta.

Suena en el interior la campanilla de la calle;



y acude el portero, tira el cordón, y vuelve a sus

ocupaciones sin cuidarse del que llega. Algunas
veces no sube nadie. Es que buscaban a don

Juan Luis, que actúa en el despacho de los bajos.
Otras veces, después del crujido lento de la

mampara, se oye el rumor de pasos en la esca

lera y aparecen personas que entran sin con

sultar, como de la casa, o que vienen a aumentar

«1 número de las que esperan.
Es interminable el desfile de los que entran,

y no es menos el de los que salen.

¿Se habrá olvidado de nosotros la señora?

.¿Habrá decidido no recibirnos?

El señor viejo acentúa su impaciencia. Esta

vez se levanta, vuelve a consultar el reloj ,

avanza algunos pasos hacia el hall y se detiene

junto a un gran jarrón
■chinesco,

'

en actitud hie-

rática, una mano en el

¿bolsillo, el sombrero en

da otra, dispuesto a in

troducirse de guerra a las

mismas habitaciones de

¡la señora si no se le reci

be pronto. Junto a él pa-
:san los sirvientes de la

■casa y algunas personas

•de la familia; pero tam

poco se preocupan en lo

más mínimo de su acti

tud, y el pobre señor,

después de esta bravata

de hombre tímido, vuel

ve a consultar el reloj y
a sentarse entre el grupo
■de aburridos.

Pasa lenta, intermina

ble, una hora entera, y

ya se acerca la media.

Esta vez, fatigados de

nuestras observaciones, de

cidimos interpelar a la

primera sirviente que cru

za a nuestra vista.

— ¿Se habrá olvidado la

señora de nosotros?—le

p reguntamos.
— Quisiéra

mos saber, si nos recibe, para volver si no,

•otro día...

— ¿Cómo se llaman ustedes?
—Ya le enviamos nuestra tarjeta a la señora.
—Ah!

Se va la sirviente y al cabo de un rato vuelve

■diciendo:

—Dice la señora que pase.

¡Por fin! Recuerdo que igual satisfacción sen

timos un día que hiciéramos antesala esperando
audiencia de un ministro, en igual compañía
■de gentes que aguardan ansiosas y aburridas,
ante igual desfile de personas atareadas que
•entran y salen.

Nos conduce la sirviente a un saloncito amo

llado en tono celeste y poco después aparece
una señora de continente sereno y bondadoso,
de grandes ojos verdes y acentuado carácter de

nobleza en las facciones. Sus cabellos grises, su
doble barbilla, y la curva de su nariz, la hacen

asemejarse a uno de esos retratos tan populares
<le los borbones de Francia.

■—Ustedes perdonarán que los haya hecho

Señora Ana Echazarreta de Sanfuentes

esperar
—nos dice la señora ofreciéndonos asien

to. Pero es tan grande el trajinen esta casa...

—Así lo hemos visto...—asentimos con pro
funda convicción.

— ¿Qué quieren ustedes?
—exclama la señora.—

Yo no me niego para nadie. Muchas de esas

personas, son desgraciados que solicitan auxi

lios, y yo me digo que con perder un cuarto de

hora de tiempo, se pueden hacer grandes bene

ficios.
—Tiene usted razón, señora.

Ligero silencio embarazoso, y luego la señora

pregunta:
—

¿Y en qué puedo servirles?

—Directamente, en nada, señora, pero deseába

mos conversar algunos momentos con usted, con

el fin de escribir su silueta,
en una serie que estamos

publicando en Sucesos.

—Yo no quiero repor

tajes...
—

replica con vi

veza la señora de San-

fuentes.
—Ni estas entrevistas

tienen tal pretensión . Pero

a propósito de reportajes
¿qué le han parecido los

que se han venido publi
cando en «Las Ultimas

Noticias» y «El Mercurio?»

La señora responde
sin titubear:

—Que la mayoría son

inexactos y sorpresivos.
La prueba está que han

menudeado por todas par
tes los desmentidos. Los

periodistas, cuando no lo

gran sacar nada de una

persona, inventan...
—Tiene usted razón—

le decimos, celebrando

esta rociada.—Tiene usted

razón, estos periodistas
son unos frescos... ¡y tan

indiscretos!... ¿Indudable
mente que todos esos

reportajes de «El Mercurio» llevarán algún fin?
—Por supuesto.
— ¿Y qué puede decirme de candidaturas pre

sidenciales, señora?
—

Que Juan Luis no desea ser presidente.
—Sin embargo, supongo que sus amigos no lo

permitirán satisfacer sus deseos.... Son tan exi

gentes los amigos que seguramente lo obligarán
a aceptar.
—Eso puede ser—dice la señora.
—

¿Y qué otros candidatos probables ve usted,
señora? Parece que don Agustín tampoco quiere
ser presidente?
—No lo deja entrever así la campaña que se

ha iniciado en «El Mercurio»...
—

¿Cree usted posible la concentración liberal

que propicia ese diario?
—Lo que sé es que Juan Luis es leal hasta la

muerte en sus compromisos y que no se apartará
de ellos si no se la juegan primero".
— ¿Y tiene fuerzas suficientes la Coalición para

hacer triunfar una candidatura?
—Ya lo creo. El futuro presidente tendrá que

salir de la Coalición, no les quepa a ustedes duda,

a pesar de los cálculosque se vienen publicando
por ahí.



— ¿Qué le parece un cálculo que hizo hace

pocos días «El Mercurio» en el cual se le concede

fuerzas abrumadoras a la Alianza?
—Cuál ¿el de Rivas Vicuña?

—Uno que viene sin firma.

—Todos lo atribuyen a ese caballero.

—Sin embargo, en un reportaje, pocos días

después, el señor Rivas Vicuña, parece no. estar

de acuerdo con esos cálculos...

La señora sonríe y dice:

—Eso podría ser para distraer la atención

de su persona, avergonzado de las alusiones o

bromas que se le habrán hecho al respecto.
—Entonces ¿qué objeto tendrían esos cálculos

erróneos?

—Naturalmente, arrastrar la opinión en favor

de la Alianza. Esos cálculos son sencillamente

ridículos. Nadie los ha tomado en cuenta y he

oído a muchas personas reírse a carcajadas...
—¿Así es que usted cree que el futuro presi

dente deberá ser coalicionista?
—Sí, señor.
—Pero entonces la lucha tendrá que ser reñida.

Los aliancistas también tienen confianza en el

triunfo.

—Será inútil, porque no se ve todavía al can

didato de la Alianza que esté dispuesto a gastar
dos o tres millones de pesos, que será lo que le

cueste una elección con probabilidades de éxito...
—

¿Y don Agustín Edwards?
—Tai vez a don Agustín le gustaría ser presi

dente, pero sin Ir cha...

Las contestaciones de la señora Ana Echa-

zarreta de Sanfuentes son rápidas, convencidas,
sin ninguna especie de vacilaciones, como de

persona que está habituada a estos escarceos y

que tiene ya su opinión inamovible.

Preguntamos todavía:
—

¿Qué candidatos probables puede presentar
la. Alianza fuera de don Agustín?

—Yo no sé... dicen que se le ha ofrecido la

candidatura a D. Fernando Lazcano, a D.

Ismael Valdés, a D. Jorge Montt...

—Y D. Gonzalo Bulnes, ¿no sería un buen

Presidente?
—Por mi parte, me gustaría mucho...

—dice la

señora sonriendo.
—Como que quedaría en familia...—la insi

nuamos, aludiendo a su parentezco con el dis

tinguido historiador chileno.

La señora se limita a sonreír.

Poco después abandonábamos la casa de

D.Juan Luis Sanfuentes. En el pasillo de espera
estaban aún las mismas personas que dejáramos
hacía poco, aumentadas por otras nuevas. El

señor viejo se hallaba de pie en el hall, junto al

enorme jarrón de China, en actitud hierática de

veterano del 79 endomingado. Nadie de los que

cruzaban al rededor le hacían caso... ¿qué iría a

solicitar? No lo sabemos, y nosotros, al pasar

junto a él, lo miramos compasivamente, como

miran las personas que han comido bien a las

qi;e están aún con el estómago vacío.

Abajo, por la entreabierta puerta del amplio
despacho, se divisaba la rubicunda y satisfecha.

fisonomía del caudillo liberal-democrático. Eit

primer término, cerca de la puerta, pudimos ver
a D. Gonzalo Búlnes, de pie en un animado

aparte con un interlocutor que no conocimos.

Todo en aquella casa es actividad, agitación.
Las puertas abiertas de par en par para todo el

mundo, el ir y venir de las gentes, hace pen
sar en una vasta oficina pública, muy semejante-
a la vieja Moneda, la residencia de los presiden
tes de Chile, y'de sus dependencias ministeriales. .-

F. S.

De Valdivia.

En el kiosko de la plaza: Srtas. Felicinda y María

Teresa Espejo, Lucrecia Hederra, Rosa Amelia

Espejo, Luz Contreras, Noemí Asenjo, Laura

Hederra.

En el parque de Angachilla: Srtas. Sara O'Ryan,
Laura Hederra, María Martínez, María O'Ryarí
Delia Solar y Sres. Enrique Murúa y Fer
nando Envers.

PUBLICAMOS MAS ARRIBA ALGUNAS FOTOGRAFÍAS TOMADOS EN VALDIVIA. EL SITIO PREDILECTO PABA EL

«RENDEZ VOUSS DE LA SOCIEDAD ES LA PLAZA DE LA CIUDAD Y EL PARQUE DE ANGACHILLA.



Las grandes maniobras militares.

El Ministro de la Guerra Sr. Cox Méndez, acompañado del

agregido militar argfntioo y del Jefe de hstado Mayor
General Pinto Concha.

El coronel Datnell y el Vicario Castiense

Sr. Edwards en el tren militar.

El campo de aviación en el campamento de San Rafael l'na pieza de arüllería de montaña hacitndo fuegos

El Vicario Castrense Sr. Edwards, con su

uniforme militar.

Tropa de reserva durante un combate.

Con un éxito que superó a todas las especta- que costó la vida a dos jóvenes tenientes de.

tivas se efectuaron l?.s grandes maniobras mili- ejército, señores Ponce y Berguño, no hubo des

tares, en las cuales tomaron parte todos los cuer- gracias que lamentar en el desarrollo de las ma-

pos de la II, III y IV Zona. niobras.

Salvo el desgraciado accidente de aviación, Las tropas a pesar de la lluvia y de las pesadas.



«narchas que tuvieron que soportar mantu

vieron su espíritu militar y disciplina en forma

tal que ha merecido la más franca aprobación
<del comando en jefe de las maniobras.

Jil partido azul partió al en

cuentro del enemigo desde San

Fernando y el partido rojo de

jLinares.

Uno de los corresponsales en

maniobras, refiriéndose al primer
combate dice: Hoy se hizo la crítica

ide las maniobras, la que no fué oída

por los corresponsales en compaña.
.A .esa crítica asistieron generales,

jetes, comandantes y oficiales del

Estado Mayor.
La crítica fué hecha por el

general Boonen Rivera, quien feli

citó a los comandos y lamentó la

desgracia ocurrida a los aviadores.

Las divisiones II, III y IV, las escuelas mili

tar y de Sub-Oficiales, y el regimiento Chiloé,

terminado el combate del jueves, se dirigieron
a San Rafael.

Un tren militar conduciendo

tropas y víveres.

Desde el tren tuvimos

una preciosa ocasión

de contemplar al Ejér
cito en su marcha a

San Rafael. Las infan

terías, contentísimas,
cantaban y en sus

manos agitaban sus

gorras y pañuelos, sa
ludando a los pasajeros
del tren.

En el campamento del regimiento

Buín: la oficialidad almor¿ando.

El campamento de San Rafael.

—Cachai la lingá de porotos? Esto da juerza
como caballo.

Saltaban y corrían como si] sólo ahora ini

ciaran su marcha.

Las caballerías mostraban el ganado fogoso,
y los jinetes, ...con un aire marcial, batían el tri
color de sus. lanzas.

La artillería, al mando'"- de sus respectivos
jefes, arrastrada por los fogosos animales.
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En el ferrocarril de campaña venían también Al día siguiente el general señor Altamirano
la Escuela de Sub-Oficiales y el personal de ferro- dio la tarea táctica para el gran combate de una
carrileros. brigada en pie de guerra contra un enemigo-

...

simulado. La caballería

fué mandada por el coro

nel señor Dávila Baeza,

y el enemigo simulado,

por el general Rojas
Arancibia. La infantería

la simuló el regimiento
Chiloé.

En la noche los cuer

pos acamparon en San

Rafael, para descansar

ese día. Con este motivo
San Rafael se ha trans

formado en un soberbio

y alegre campamento.
Las. tropas de las dis

tintas divisiones confra

ternizan como si se tra

tara de una sola unidad.

El Sr. Ministro de Italia

y el director de la

Escuela de caballería

recorriendo el campo

de maniobras.

Al pasar el primer

puente que constru

yeron los ferroca

rrileros, advertí que

los conscriptos obser

vaban a los sub

oficiales como pre

guntándoles, ¿qué
les parece nuestro

trabajo?

El tren militar atravesando

el puente construido

por ingenieros militares

en el rio Pangui.

El señor Ministro de la Guerra y el Estado Mayor General revis

tando las tropas en el campo de maniobras.

Pudimos convencernos que estos buenos

soldados están satisfechos del trabajo realizado

y les encontré razón.

Los comandantes de

cuerpos comentan satis

fechos el brillante com

portamiento de las tro

pas y se felicitan del

éxito alcanzado en la

jornada de ochenta kiló

metros efectuada por

el partido azul desde

San Fernando a San

Rafael, y por el partido

rojo, desde Linares a

este último punto.
El ánimo de las tro

pas, no obstante el rudo

trabajo realizado en los

días que llevamos de

ejercicios, es excelente.

El Ministro visitó, en

la tarde, los almacenes

de aprovisionamiento, y el depósito de muni

ciones.

En las primeras horas de la mañana el Mi-



nistro visitó el campamento. El jefe de veteri

naria hizo una visita a la caballada.

El adicto militar argentino visitó de un modo

especial los cuerpos de artillería, examinando

detenidamente el cañón Krupp.
'

El domingo último se puso fin a las manio

bras. En consecuencia, se inició la partida de

Se ha dispuesto además que los cuerpos mon

tados partan a sus guarniciones en este orden:

el 13 Cazadores, el 15 Coraceros, el 16 Maturana

y el 17 el Tacna.

Temprano se efectuó una gran revista en el

sector San Rafael-Panguilemu. La presenciaron
el Ministro de la Guerra, el adicto argentino, el

■

El capellán del Ejército D. Zócimo Valenzuela, oficiando la misa

en el campamento de Panguilemu.

El Ministro de la Guerra, Gral. Boonen Rivera

y Mayor Pickering oyendo la misa.

las tropas encabezada por el Regimiento Pu-

deto, con destino a Santiago, siguiéndole el

Regimiento Buín.

Según disposición del comando superior, las

demás unidades deben llegar a sus respectivas

guarniciones del país en el orden siguiente: día

12, los regimientos Chacabuco y Caupolicán, la

Escuela Militar y de Sub-Oficiales; día 13, los

Ministro de Italia, los delegados de la Armada

y los oficiales del Estado Mayor.
En el camino público se reunieron más de

2,000 habitantes de esos contornos.

El conjunto era soberbio; lo componían doce

regimientos de infantería y otros tantos de caba

llería.

Ofició una misa de campaña el presbítero

Un explorador de patrulla. Simulando con banderas una compañía enemiga.

regimientos Llanquihue, Tucapel, Miraflores y

Yungay, el Grupo General Escala y el Batallón

de Ferrocarrileros; día 14, los regimientos Chiloé,

Húsares, Maipo y Buín; día 15, Batallón de

Telégrafos, Escuela de Aeronáutica, Grupo
General Sotomayor y Compañía de Tren N.° 4;

día ió, Compañía de Tren N.n 3 y los regimientos
Lautaro, Chillan y Valdivia.

D. Zócimo Valenzuela y pronunció una patriótica
alocución el Vicario Castrense, presbítero D. Ra

fael Edwards, aludiendo al sacrificio de Ios-

tenientes Ponce y Berguño en el cumplimiento-
del deber. El Ministro y su comitiva recorrie
ron en seguida los escalones, mientras las tro--

pas presentaban armas y las bandas ejecutaban
alegres tocatas.



— ¿Qué tal, amigo, Vicente?
— ¿Qué tal, amigo Pascual?
—La salud ?

—Ni bien ni mal.

¿La suya?
—Perfectamente!

.—Como el hombre dirigente
de mi partido, usted sabrá...

—Nada, nada, usted dirá

quien ha de ser presidente.

—Yo le creía enterado...
—Pues creía usted muy mal.
—La' cuestión presidencial...
—Ahí hay gato encerrado.

—En los círculos se nombra...

—Algo he oído por ahí...
—En reserva... para mí

es...

—Señor, usted me asombra!

—Nunca pude suponer!
—Quién lo había de soñar!

— ¿Qué si llega? Va a llegar!
—De un salto trepa al poder!
—Mucho fía en- su prudencia...
—El «acabóse» en persona!
—Incontenible! le abona

su fe!

—Su inteligencia!

—Mucha reserva le ruego.
—Soy un pozo.

—Yo soy mudo.
—Yo le creo.

—No lo dudo.
—Hasta luego!

Pues, hasta ego!

(Diálogo que al pasar
dos señores sostenían

mientras ambos divertían

sus ocios en el Portal) .

—Es una cosa risible!

—Si no se puede creer!

—Todos saben cual es el

candidato «incontenible.»

—Su nombre dilo al momento.

—Es un secreto muy grave.

—Si todo el mundo lo sabe...

—Lo siento, chico, lo siento.

-Mas si lo saben, mejor,
me ahorras de darte informes.

¿No te parece?
■—Conformes!

mi secreto es... superior.

—Habla!

Pues en la Alianza

dicen...

—Di, dilo sin miedo.
—Es un secreto y no puedo.
—Dímelo a mí,

—

Qué esperanza!

—Dame el nombre.
—Tú primero!

—Es Don Fulano de Tal.
— ¿Me das palabra formal?
—Palabra de caballero.

—

«Fijo» yo creí a Zutano...
—Me lo ha «dado» Montenegro.
—

¿Lo «prepara» él?

—Sí!
—Me alegro!

¡Qué «dato»! dame esa mano.

— ¿Y lo «corre»?...
— ¡Qué asombroso!

¿Don Juan Luis? Es un jinete.
—Si en el «clásico» se mete

nos deja chico a «Piadoso.»

—

Aunque va en caballo ajeno
de los «studs» nacionales...

—

¿Colores?
—Presidenciales.

—Tu «pronóstico» es muy bueno!'

—¿Y en los «aprontes»? Ahí es ellaE

correrán buenos potrillos.
—Se fían en los bolsillos...
—Más fío en su buena estrella!

—

¡Cómo mi pecho se ensancha!
—Tú, mi aserto corrobora.
—Y, dime, ¿si a última hora

lo retiran de la cancha?

—No creo en tales excesos! ,

—Y del «peso» ¿qué aseguran?
—Pues que si corre, murmuran,

que van a influir los... pesos!
—

¿Y el nombre del animal?
—Es un secreto y lo guardo.
—

¡Qué impaciencia! Estoy que ardo!'
—Ya lo sabrás, por mi mal.

—Tu reserva ojalá ceda.
—

Imposible, es imposible!
— ¿Dónde está el «incontenible»?
—

Pregúntalo en la Moneda!

Y así de tanta pavada,
y de tantas discusiones,

cálculos, murmuraciones,

¿sacamos en limpio? Nada!

Juan DEL CAMPO.



La destitución del Director de la

Escuela de Artes

(¡Santiago, 12 de Abril de 1915.
—Sección 1.»

N.° 461.
—He acordado y decreto:

Sepárase de su puesto de director de la Es

cuela de Artes y Oficios a don Tancredo Pino

chet L. B.—Tómese razón, regístrese y comuni

qúese.
—

(Fdos.)
—Barros Luco.—Cometió Saa

vedra.»

En la tarde del lunes se esparció por Santiago
la noticia de que el señorMinistro de Industria,
D. Cornelio Saavedra, había firmado la desti

tución del Director de la Escuela de Artes y

Oficios, D. Tancredo Pinochet.

A pesar de que desde hace algunos días se

rumoreaba que el señor Ministro de Guerra y

Marina, D. Ricardo Cox Méndez, ponía en

juego todos los recursos a su alcance para

inducir a su colega de Industria a adoptar tan

grave determinación, la gente, sensata creyó
que se trataba de uno de esos innumerables

«canards» que se lanzan en vísperas de campa
ñas electorales de trascendencia, destinados

a desprestigiar, aunque sea momentáneamente,
al actual Ministerio, representante genuino de

la cabeza visible de la coalición y candidato a la

Presidencia de la República, D. Juan Luis

Sanfuentes.

Sin embargo, la noticia fué plenamente con

firmada: el señor Saavedra había puesto su

firma a un decreto gubernativo que puede con

siderarse sencillamente como un cartel de desa

fío a la opinión pública.

D. Tancredo Pinochet Le-Brun, Director de

la Escuela de Artes y Oficios, cuya se

paración fué decretada el lunes último.

El señor Pinochet que obtuvo el cargo de

que ha sido tan injustamente separado, en con

curso público, es considerado como un funcio

nario modelo que hace honor a la administra

ción pública.
El acto gubernativo de que nos ocupamos

ha tenido honda repercusión en esta capital y
en las provincias.

La asamblea radical de Santiago celebró

sesión la noche del lunes.

Numerosos asambleístas pronunciarion enér

gicos discursos en contra de la actitud del Mi

nistro de Industria, D. Cornelio Saavedra, al

firmar el decreto que destituye al Director de la

Escuela de Artes y Oficios, D. Tancredo Pino

chet Le-Brun.

Por aclamación se acordó designar una comi

sión para que provoque movimientos de opi
nión pública por semejante atentado a la libre

manifestación del pensamiento.
La comisión quedó formada por los señores

D. Ascanio Bascuñán Santa María, D. Ar

mando Quezada Acharan, D. Héctor Arancibia

Lazo, D. Enrique Burgos Varas, D. Guiller

mo Franzani, D. Carlos Rivera, D. Belisario

Troncoso, D. Armando Labra Carvajal, D. Os

valdo Labarca y D. Arturo Hugo.
Esta comisión quedó de ponerse al habla con

las demás colectividades políticas aliancistas

y con las sociedades obreras.

Se acordó, también, por unanimidad, dirigirse
telegráficamente a todas las asambeas radicales

de la República pidéndoles el nombramiento de

una comisión que provoque en todo el país el

mismo movimiento de protesta.

El Centro Liberal, en sesión extraordinaria
del mismo día se ocupó del mismo asunto.

Esta asamblea fué presidida por D. Hum
berto Trueco, quien, al abrir la sesión, dijo:
«El señor Pinochet ha sido uno de los pocos

empleados públicos que ha tenido la valentía
de llamar en este país las cosas por- su nombre.
Últimamente ha publicado un libro en el cual no
hace otra cosa que exponer los incidentes que le
han ocurrido en su vida como Director de la
Escuela de Artes y Oficios, libro que se inspira
en el conocimiento práctico que el autor adquirió
de nuestros hombres públicos y que hace una

exposición brillante del régimen interno de la



Escuela y del sistema científico que con mucho

esfuerzo y sin ahorrar sacrificios ha logrado
establecer en el único plantel de educación

industrial del país. Por el delito de haber es
crito ese libro ha sido destituido por medio

de un decreto que no tiene un solo fundamento.

En una de as pizarras del .Club de Estu

diantes se leía lo siguiente:
«El Director de la Escuela de Artes, D. Tan-

credo Pinochet L., ejemplo vivo de civismo y
valentía en nuestros tiempos de crisis de hombres,
ha sido separado de su puesto, por nuestro

Gobierno de pacotilla, por la publica
ción de un libro lleno de sinceridad

«Un Año Empleado Público en Chile.»

¡La. juventud tiene la palabra!»

El Sr. Pinochet revisando sus libros antes de hacer

trega del establecimiento a su cargo, a su sucesor.

No sabemos las consecuencias que pueda
tener en el país una medida de esta naturaleza,

pero la concurrencia de esta noche nos prueba

que ha producido mucha sorpresa y enorme desa

grado.
La reunión presente tiene por objeto iniciar

un movimiento de la opinión pública que esta

blezca que el señor Pinochet no ha cometido

ningún delito y que encauce la conciencia

nacional hacia la deseada regeneración del país,
en que tomarán parte todos los centros políticos,
sociedades obreras y personas que estén inspi
radas en el bien público.»
Don Gustavo Silva, Director de «La Mañana»,

siguió en el uso de la palabra a D. Humberto

Trueco.

Se trata, dijo, de un acontecimiento que puede
ser de una trascendencia enorme desde el

punto de vista social y económico. Este acto

autoritario se ha producido en circunstancias

en que todo el país iniciaba un movimiento de

saludable reacción, que empezó en las elecciones

de Marzo y se ratificó en las elecciones de ayer.

La separación del señor Pinochet, que es todo

un hombre, de gran carácter, tipo del self made-

man, que ha ido a la Escuela de Artes a apro

vechar el beneficio común, la experiencia adqui
rida en los países que ha visitado, es una gran

advertencia para el país; la separación de este

gran educador, que es una de nuestras más altas

intelectualidades, ha sido decretada por un

Ministro que, de alumno, según es público, fué

todo lo contrario de una alta intelectualidad...

Esta separación
—

agregó
—puede ser conside

rada, fuera de aquí, como el exponente de la

preparación y del nivel moral de nuestros hom

bres de Gobierno. ¡3* '

La juventud de todos los partidos en que se

divide la opinión pública de Chile tiene la pala
bra en estos momentos históricos de la vida nacio

nal.

Por su parte, el señor Pinochet ha

lanzado el siguiente manifiesto al pue

blo de Chile:

Hace poco más de un año el Gobier

no de mi país me llamó por medio de

un concurso público a dirigir el primer
establecimiento industrial de la Repú
blica. Mi actuación en la Escuela de

Artes y Oficios es conocida por el

público a través de conferencias,

artículos de prensa, exposiciones, y,

en- finalmente, por medio de mi libro

recién aparecido «Un Año Empleado
Público en Chile.»

Mi experiencia en el año que he actuado como

empleado público superior, la he expuesto en un

libro.de fuego que ataca con valentía el desgo
bierno actual, libro constructivo, libro que

responde a todas las ansias nobles del pueblo
chileno, libro por medio del cual he querido ser

educador en todo mi país, desde Tacna hasta

Punta Arenas.

El señor Ministro de Industria me ha llamado

ayer a su despacho y me ha dicho que encuentra

que mi libro es atentatorio contra la disciplina
administrativa, y que el Gobierno ha decidido,

en consecuencia, destituirme de mi puesto. Lo

ha hecho por medio del decreto que se publica
en este diario.

Don Cornelio Saavedra,
Ministro de Industria,

que firmó el decreto

de separación del Sr.

Pinochet.

Don Justiniano Soto

mayor que ha sido

nombrado reempla
zante del Sr. Pino

chet.

El Directorio General Demócrata en sesión

celebrada la misma noche abrió un paréntesis
al debate político, y acordó adherir, por unani

midad, a todas las manifestaciones de protesta.

Yo debo decir al pueblo de Chile que al ingre
sar al cuerpo administrativo de mi patria, cono
cedor de otras civilizaciones superiores, y con

vencido de que nuestro atraso, nuestra oligar
quía, la miseria del pueblo, se deben a nuestra

pasividad, desidia, falta de carácter, de valentía

y de honradez, pues todo mi cerebro y todo mi

corazón en la labor constructiva de hacer admi

nistración eficiente y honrada.

He puesto en la realización de mi obra lo mejor
de mí mismo, la inmensa fe de un apóstol, y,

por eso, he sido intransigente.



MELIPILLA

Apuntes de un viajero.— (Especial para "Sucesos.")

Melipilla distante de Santiago hora y media

por ferrocarril, es capital de departamento,
cuenta con cerca de veinte mil habitantes, y

tiene un área de población bastante extendida.

Llevados
'

por algunos asuntos de carácter

periodístico permanecimos en aquella ciudad

un día entero. Lo suficiente para divisarlo todo

y conocer lo principal.

mos pabellones instalados en el centro de un

florido jardín, a pesar de todos los dolores que

encierra, parece como que se expandiera un tan

to el ánimo... Los recursos de una inteligente
dirección, unidos a los de una incansable filan

tropía, saben presentar este Hospital superior
a la mayoría de los instalados en ciudades cabe

ceras de Provincia.

Bomba a vapor de la 1.a Compañía.

Acompañados del Gobernador del departa
mento señor D. Ladislao Lecaros Sánchez,
cultísimo caballero y funcionario que sin disputa
hace honor' a la localidad, recorrimos algunos
edificios de instituciones de carácter público.

Directorio General y voluntarios del Cuerpo de

Bomberos de Melipilla.

La Gobernación con sus correspondientes
oficinas, convenientemente instaladas. No se ve

allí lujo; pero se encuentra orden, limpieza y
buena distribución.

La visita al cuartel de Policía, situado en la

Plaza, no dejó de producirnos cierto asombro.

En más de treinta inspecciones periodísticas a

distintos cuarteles de Policía de la República,
nunca habíamos podido comprobar un orden,
un aseo, un mejor aprovechamiento del edificio

y todas sus dependencias. En materia de presen
tación y organización el cuartel de Policía de Me

lipilla aparece ante el visitante como un modelo.

La cárcel pública, anexa al cuartel de Policía,
sufre de los mismos defectos que todas las cár

celes de la República: estrecha, con guardianes
escasos y muy mal rentados. No reside el de

fecto en la población, sino que en la falta de seso

del Gobierno.

Los juzgados se encuentran pésima y horrible

mente mal instalados. Falta edificios, faltan

muebles para archivos, sillas para sentarse, etc.,

etc., etc. Economías gubernativas...
En el Ho spital, construcción de modemísi-

El carro de escalas de la 2.a Compañía,

Merced a la iniciativa del señor Gobernador

hace poco que está en funciones la Asistencia

Pública.

En el Lazareto no había pestosos y ojalá no

caigan tan luego. El Gobierno por economías

suprimió el puesto de médico de vacuna del

departamento, que tenía una asignación de $ 30
mensuales.

El Cuerpo de Bomberos, cuenta con dos Com

pañías, una magnífica bomba a vapor y espa
cioso y cómodo local para cuartel y oficinas.

El Cuerpo de Bomberos fundado a principios
del año 1910 por un grupo de cinco entusiastas

vecinos, ha ido poco a poco acreciendo hasta

contar hoy día con sesenta voluntarios, . y sus

entradas que en los primeros meses no alcan

zaban a $¡ 1,500 suben hoy de $ 35,000 anuales.

La iglesia parroquial de Melipilla.

El Cuerpo de Bomberos de Melipilla repre
senta hoy el núcleo más selecto y distinguido
no solamente de la juventud, sino que también
de los vecinos más caracterizados de la ciudad.
Y... La narración para la revista de Sucesos

se va extendiendo ya en demasía.
En obsequio a la amenidad es "preciso ser

breve. En consecuencia. Punto.

Vicente DONOSO KAVENTOS.
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Mientras D. Estanislao

Zeballos se entretenía en

disparar cohetes de polí
tica internacional desde

las columnas de «La Pren

sa», a nuestras costas arri

baba la corbeta argentina
«Sarmiento» con una mi

sión de paz y de fraterni

dad.

Don Estanislao no con

siguió por cierto prender
la mecha de la discordia

en este lado de los Andes,

nadie le hizo caso; los

hombres sensatos y con ellos

la opinión pública del país
se rió de su pretensión. El

señor Zeballos parece haber

perdido completamente la'

autoridad que en su persona reconocía el pue

blo argentino, el año 98. Como un león de

cartón piedra ya no asusta a nadie, ni siquiera
a los chicos. Su celebridad de una hora está

pasada de moda.

Bien decía, D. Marcial Martínez en un

reportaje, que no valía la pena de tomarlo en

cuenta. Su «chauvinismo» le hace autipático en

esta era de paz y de concordia.

Los marinos de la «Sarmiento» durante la

permanencia de la corbeta en nuestro puerto

han sido objeto de manifestaciones de cariñosa.

y sincera simpatía.

• La armada chilena, las autoridades y en espe

cial nuestra sociedad, se esmeraron en hacerle

grata su breve estadía en su visita a los princi

pales puertos de la República.
'

Ha sido una bella ocasión la que se nos pre

sentó para demostrar con toda amplitud nues

tro afecto sincero hacia los representantes de la

nación vecina.

Y es por esto que la campaña de Zeballos la

declaramos ingrata en estos momentos en que

la América, ante el desastre europeo, debe pre

pararse para las conquistas del porvenir, im

pulsando el progreso de las naciones en un

ambiente de fraternidad indisoluble.

El porvenir de las Repúblicas del continente

americano se diseña en el horizonte. ¿Quién

■puede ahora negar de que el continente de

Colón sea en tiempo no lejano la Europa del

mañana?...

iMfife

—Con profunda sorpresa nos hemos impuesto
de una noticia alarmante: la Compañía de tran

vías eléctricos ha hecho una presentación a la

justicia pidiendo la rescisión del contrato de

alumbrado público.

¿No resulta esto inconcebible? ¿De esta ma

nera se venga la Compañía contra el boycott
establecido por el pueblo contra el alza de las

tarifas de pasajes?
Dejar la ciudad a obscuras en los momentos

en que el municipio está en falencia absoluta,

es una tinterillada sin nombre.

Pero la Empresa de tranvías eléctricos de

Valparaíso es omnipotente, es todopoderosa y

vengativa. Se cree con derecho de castigar a

un pueblo que no acepta el yugo odioso de sus

imposiciones.

¿Revelarse contra ella? ¿Con qué derecho?

¡Si ella se había establecido en un país con

quistado donde no hay justicia ni existen leyes

y donde estaba permitida la explotación.
Y su insolencia llegará seguramente más

allá: al desborde de sus influencias no resisten

los diques de la indignación popular.
Veremos qué puede contra ella el nuevo muni

cipio elegido el domingo. ¿Nuevo David matará

al Goliat con una honda?

Duque DE RIVAS.



La nueva Municipalidad de Santiago.

D. Rafael Lorca,
L. Democrático I.

D. Alfredo Bonilla,
Radical.

D. Washington Bamien, D. Robinson Gacte. D. Vicente Adrián,

Radical.
Demócrata.

D. Juan B. Mnrtinez,

Demócrata.

D. Gmo, Aguirre Luco,

Nacional.

"'

&mJS

D. Eduardo Almarza,
Nacional Independiente.

D. Luis Lira Lira,

Conservador.

D. Alfredo Crzúa,

Independiente.

D. Horacio Manríquez, D. Aquilea Talavera,
Radical. Oonservador.

fCRETAfa,

Una mesa receptora de sufragios instalada en la Escuela Militar. En una secretaría ambulante:

.
—Automóvil, treinta pesos por el voto

y trago, ¡quién dijo miedo!

Cohechando aun elector: Échele mano a los treinta pesos. Esperando a que suba la parada!

/IZPbrii-ñlS-^ctá



Las fiestas de Cuasimodo.

El domingo pasado se llevó a cabo la tradi- cluída la ceremonia religiosa, se pasó a visitar
cíonal ceremonia de Cuasimodo en los hospi- a los enfermos en las distintas salas procedién-
tales de Valparaíso. Como de costumbre, se or- dose allí a la repartición de comestibles. La

LA PROCESIÓN ORGANIZADA EL DOMINGO ULTIMO EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS, CON MOTIVO DE SER

DÍA CUASIMODO.

Conduciendo el palio. Visitando las salas del Hospital.

Aspecto de los patios del Hospital durante la

ceremonia.

Llegando a visitar los enfermos de gravedad.

ganizó en el interior de los hospitales de San fiesta fué realmente preciosa y dejará gratos

Juan de Dios y de San Agustín, las respectivas recuerdos entre los que tuvieron ocasión de

procesiones para conducir al Santísimo. Con- asistir a ella.
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LA EXPERIENCIA NOS HACE SER PRUDENTES!
Causa verdadera sorpresa ver cuanta gente hay que no obstante emplear el más per

fecto aseo para el cuidado de su cuerpo, olvidan, sin embargo, las partes más importantes
de él, como son la boca y los dientes, ¡as cuales ejercen funcione; transcendentales entre

las que descuella por su importancia la
masticación. Por lo tanto, si los dientes

no se conservan limpios y excentos de

materias susceptibles de putrefacción,
el alimento que deberá nutrir y forta

lecer el cuerpo, no podrá ser digerido
de manera conveniente.

Es una necedad increíble, pensa

que la boca esté suficientemente cui

dada si se limpia la paite exterior de

los dientes con jabón o pasta, pues el

paladar es un foco para millones de

gérmenes y bacterias, que exigen ser

destruidos diariamente o evitar su

desarrollo, porque de lo contrario, sufre
la salud en general y en particular la

del aparato digestivo. Esto solamente

se consigue enjuagando y limpiando a

diario la boca y los dientes con Odol.

El Odol es el primero y único reme

dio para el aseo de la boca y los dientes,

que no sólo ejerce su acción antisép
tica y refrescante durante los cortos

momentos en que se emplea sino por

muchas horas después.
La manera de emplear el Odol, es

extraordinariamente sencilla. Se echan

unas gotas de Odol en un vaso de

agua (véase figura i), se remueve con

el. cepillo y después de haberse enjua-
je^icí. i gado completamente la boca, y de

haberse limpiado los dientes de la

manera acostumbrada, se hacen gárgaras con la solución (véase figura 2).
Es de suma importancia que la solución se tenga un rato en la boca, lo que acon

sejamos muy especialmente a los fumadores, pues nada refresca tanto la boca como el

Odol, dejando una sensación agradable de frescura y un perfume exquisito.

i^ig. 3



—Créeme, amigo, que si no fuese porque usamos los cuellos

marca Corona, nuestra eleoancia no se haría notar.



El nuevo Acuario de Berlín.

En parques zoológicos, jardines botánicos,
museos de historia natural, invernáculos y gabi
netes, aparecen los ejemplares coleccionados en

vitrinas, como nichos de cementerio, o encerra

dos en jaulas y cubiles como celdas de una cárcel,
sin mayor propósito que excitar pero no satis-

gico, un jardín botánico, un invernáculo, un

acuario, un museo sean otros tantos centros

divulgadores de las ciencias naturales.

Antes adolecían estas colecciones del doble

vicio de confusión y aglomeración, acaso por

falta de terreno para las instalaciones. Hoy se

ACUARIO DEL JARDÍN ZOOLÓGICO. VISTA EXTERIOR.

facer la curiosidad de los visitantes, ganosos de

conseguir más completa información respecto
al nombre, procedencia, género de vida, utilidad

o perjuicio del ejemplar expuesto a sus ojos.

Dos ejemplares de pequeños lagartos de la isla

de Madagascar.

Para corregir estas deficiencias se empezó por

colocar, en el sitio más visible de cada instala

ción, un cartel con el nombre de cada individuo

zoológico allí albergado y, entre paréntesis, la

denominación científica, cuyas desinencias lati

nas dejaban poco menos que en ayunas a los

visitantes de cultura deficiente.

Parece que los directores de las instalaciones

zoológicas, botánicas y mineralógicas de todo

linaje, ya no contraen su objeto a la recreación

y solaz del público sino que disponen todos los

elementos necesarios para que ,un parque zooló-

adopta el método de agrupamiento científico,

por tipos, clases, órdenes y especies, de modo

que mamíferos, aves, reptiles, peces e insectos

tengan su respectivo departamento autónomo,

aunque debidamente enlazado con los demás,

como parte integrante del conjunto.
A este criterio se sujeta el nuevo Acuario

construido no ha mucho en el Jardín Zoológico
de Berlín, el más vasto y famoso de toda Alema

nia, si exceptuamos el de Hamburgo, por la

acertada disposición de sus instalaciones y la

abundancia de ejemplares vivos. No muy lejos

,

"-

I«uano verde de los trópicos (i /io del tamaño

natural.)

de la instalación de los elefantes, se levanta e

nuevo edificio, de estilo, proporciones y distri

bución tan en armonía con su objeto, que aun

que la ornamentación simbólica de la fachada



Acabamos de editar un espléndido IVlcipa. ÍN. O de la Guerra Europea, el

cual comprende el campo de batalla entre Francia y Bélgica, como asimismo el Canal

de la Mancha. Debido a que en él figuran con tanta exactitud y nitidez hasta los

pueblos más pequeños que hay en esas regiones, le será muy fácil a cualquiera persona

seguir las operaciones de los ejércitos beligerantes según los telegramas de la prensa.

Por eso este Mapa tendrá para Ud. mucho más aceptación que los que hemos edi

tado anteriormente y no debe Ud. titubear un momento en adquirirlo , ya que por $2

sentirá Ud. la satisfacción de ubicar exactamente los movimientos de -la Guerra.

Recordamos a Ud. que hasta la fecha hemos editado los siguientes Mapas:

MAPA general del Teatro de la GUERRA EUROPEA.. Precio $ 1.

MAPA- parcial N.° 1: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo
y Suiza Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 2: Inglaterra y parte de Alemania, Dinamarca,

Bélgica, Holanda y Noruega Precio $ I.

MAPA parcial N.° 3: Frontera Alemana-Rusa Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 4: Polonia Rusa con fronteras de Alemania

y de Austria Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 5: Parte de Rusia, de Turquía y de Egipto Precio $ %.

MAPA parcial N.° 6: Mapa detallado del Campo de Batalla de

Flandes, (del "Times de Londres") . .
Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 7: La Guerra Ruso-Turca con el Mar de

Mármara y el Cáucaso Precio 60 cts.

Además tenemos en venta:

JSTOMITSTA. DE LAS FLOTAS

INGLESA, ALEMANA, FRANCESA Y RUSA

CON SUS TONELAJES, VELOCIDADES Y FECHA DE LANZAMIENTO

En venta enj las mincipales Librerías del País,
y an la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



no lo diese a entender claramente, lo colegiría
sin gran trabajo el atento observador.

En 25 cubetas de gran tamaño, y en otras 50

menores, se mueven con relativa libertad, y sin

Terrario para reptiles, instalado en el primer piso
del Acuario.

dárseles un ardite del que los mira, buen número

de ejemplares de las más curiosas especies entre
cuantas pueblan las aguas saladas y dulces. Des

de luego que no están representadas todas las

castas, familias y tribus de la innumerable plebe
de Neptuno, pero hay los suficientes ejemplares

para ofrecer abundosa materia a la curiosidad

y al estudio, con la ventaja de obedecer las ins

talaciones a un riguroso método científico que

facilita la observación.

El edificio consta de planta baja y dos pisos,
con dos pabellones donde están las oficinas de

administración, las habitaciones de los emplea
dos y los laboratorios de investigación científica.

En el del primer piso se abre una vasta sala de

270 m. cuadrados de superficie con cubierta de

cristales, habiéndose dispuesto en ella muy

hábilmente un panorama tropical, con mon

tículos de arena a orillas del arroyo, que, en

imitación de río, cruza por entre plantas y ar

bustos de lozana vegetación. Allí están como

en su país nativo los cocodrilos, caimanes, tor

tugas y otros reptiles que tienen de común con

los peces su imperiosa necesidad de agua. Al re

dedor de esta sala se han instalado los demás

reptiles y anfibios, en veinte cercados grandes

y sesenta de menor área.

El segundo piso está destinado a la exhibición

de insectos vivos, instalados en vitrinas dis

puestas también de modo que el artificio imite

con la mayor fidelidad posible a la naturaleza

y pueda el insecto vivir como si estuviera en

plena libertad.

El football en Playa Ancha.

Team del «Santiago Wanderers.» Team del «Chacabuco.»

QUE JUGARON UN FRIENDLY MATCH EL DOMINGO ÚLTIMO EN LA CANCHA N.° I DE PLAYA ANCHA.

Team Santa Lucía. Team Chile Wanderers.

QUE JUGARON UNA PARTIDA EN PLAYA ANCHA, RESULTANDO VENCEDOR EL PRIMERO DE LOS NOMBRADOS POR

DOS.GOALS CONTRA UNO.



El Presidente de la Corte Suprema.

Después de largos y asiduos trabajos en el

magisterio de justicia, ha recibido su respecti
va recompensa el Presidente de la Corte Su-

D. Galvarino Gallardo, Presidente de la Corte

Suprema, que acaba de obtener la jubilación.

prema D. Galvarino Gallardo. Las Cámaras

accediendo a su pedido acordaron concederle

su jubilación por los años de servicios prestados.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE

SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— e en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso. 87.

vvv

Yelden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Perro Sangninetti& Co.-Frco. Zerega & Co.

Carapodónico & Co.-Qneirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

$3.90
es el precio en San

tiago y Valparaíso,
del tarro corriente

de

Leche maternizada.

Si se le cobra más,

avise al Harrison

Institute", Galería

Beeche, 54, (Casilla

32 - D), Santiago.

Madre que desee la felici

dad de su hijito, debe po

sesionarse del contenido

del interesantísimo libro

"EL REY DE LA GASA",

que se envía grat s a vuel

ta de correo, pidiéndolo al

Secretario del "Harnson

Institute", Casilla 32 - D

Santiago.

1
—

II

Nombre: Sra.

Calle

=ii
—

ii ii i

No.

Ciudad

El niño tiene

i .i
—

meses de edad.

"Sucesos" ■ Abril 15/15.
—

11
—

11 11 ,



NOTAS DE LA GUERRA

Ametralladora ten una trinchera francesa. Una trinchera francesa en los Argonnes.

'Patrulla de infantería inglesa en las dunas de la costa. Cazadores alpinos franceses en los Vosges.

Dificultoso transporte de un cañón ruso al En la Prusia Oriental. Militares alemanes imponiéndose

través de la nieve. de Ja correspondencia.

Las tropas rusas revistadas en. Insterburg por el Gran

Duque Nicolás y el General Rennenkampf.

Una trinchera rusa en la frontera de la Prusia

Oriental.
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PRUEBE VD. Y SE

CONVENCERÁ.

Apelamos al fallo de los

millones de Señoras que

usan diariamente el Jabón

Sunlight. ^Sus cualidades

inmejorables han sido

comprobadas en todo el

mundo. Es el mejor jabón

y por consiguiente el que

debe usar Vd.

Sunlight
Jabón

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE ÜEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL . . MI 30.000,000

RESERVAS .
„ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa.;pita.l y R.©s©i-v-a.s <d.e 1>/L. -420.000,000

siTOTrn-s-A-ijiEssi

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegrá
ficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Yenta de monedas extranjeras. Ofrece su

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. Hüttmann,

Gerente.



Desembarque de tropas indígenas en el canal de Suez. En las calles de Adelaida: un regimiento austra

liano destinado a Francia se dirige al puerto.

Embarque de tropas africanas destinadas a combatir

al lado de franceses e ingleses.

Antivari: En este puerto montenegrino se desarro

llan importantes sucesos marítimos entre bu

ques austríacos y franceses, donde éstos fueron

hundidos.

Puerto ruso de Jalt^í en el Mar Negro, bombardeado

per los turcos.

Residencia de invierno del zar de Rusia en Jaita.

A A
AZABACHE
FREO CLARKE

LO NDON

TINTO 1\(,LE> *KGRO. rtw a los ruiielíos y burila* «-I color tir

de la» mas herniosa* mbrUtins. En la» Rotl*«s. Pemnii?

niuiiic / íie4U»líiíBi*<fl nuluial 3
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"

DIOASE LA VERDAD.

¡
" Alian Armadale,

"
refiero el Sr,

Wilkie Collins, "decía la verdad á

derecha y á izquierda bajo todas cir

cunstancias." Eso le ocasionó algu
nas veces dificultades con cierta clase

de gente, pero le dio una reputación
que hacía su palabra tan buena como

el oro ; para Alian, era lo más natu

ral, decían bus amigos "porque no

sabía hacer otra cosa." El hábito de

decir la verdad era tan bueno para él

como para los demás. Engendra con
fianza y produce dinero. Si se desea

establecer un negocio que dure aún

después de que el fundador desapa
rezca, véndanse buenas mercancías.

Y dígase la verdad sobre ellas un día

y otro, mientras se pueda escribir ó

mover la lengua. Desde el primer
momento de su introducción, nosotros
liemos dicho la verdad acerca de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

y ahora el público la compra, sin

hacer ninguna pregunta. Se ha des

cubierto que efectúa ahora y siempre
lo que nosotros prometimos, y así se

confía en ella como un hombre tiene

confianza en el sólido y vetusto puen
te de piedra que ha sostenido el trá

fico de varias generaciones. Es tan

sabrosa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfi-

! tos Compuesto, y Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Tomada antes de

las comidas aumenta el apetito y es

completamente distinta del nausea

bundo aceite de hígado de bacalao y
de sus emulsiones. En casos de

Anemia, Impureza de la Sangre, De
bilidad Nerviosa, Influenza, Tisis y
las EnfermedadesAgotantes, ha mere
cido la confianza que en ella ponen
los doctores y el público de todas

partes. El Doctor Ubaldo Fernán

dez, Profesor Suplente de Partos de

la Facultad de Medicina de Buenos

Aires, dice :
' '

Certifico que he usado

la " Preparación deWampole," obte
niendo los mejores resultados." Eficaz
desde la primera dosis y nunca falla

; ni engaña. De venta en las Boticas.

:t _ x

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.
Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Roy,

New Bond St., Londres
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CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS

en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, penal
y de procedimiento.

Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las colecciones

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones
que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y. por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que
también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes
que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas

sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, la
de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día.
de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano
o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad,
"

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido revisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares que
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 Casilla 1017.

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



Los caballos heridos en la guerra.

Un caballo del ejército inglés es transportado en un carretón para ser

operado en el hospital.

Un convaleciente que vuelve

al trabajo.

UN CABALLO CLOROFORMADO LISTO PARA SER OPERADO EN EL MISMO CAMPO DE BATALLA. ANTES QUE SE HUBIERA

ESTABLECIDO ESTA NUEVA ESPECIE DE AMBULANCIAS, LOS CABALLOS QUEDABAN EN EL CAMPO MISMO DE BA

TALLA, DONDE ERAN MUERTOS A BALAZOS CUANDO SE DISPONÍA DE TIEMPO PARA HACERLO. POR ESTE NUEVO

SISTEMA NO SE PIERDEN LAS CABALGADURAS.

"&
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El caballo empieza a sentir el efecto del cloroformo. Después de la operación, curando las heridas.



Un reportaje sensacional.

—Oh! Dios Tiempo, todas las calamidades imaginables se han descargado sobre

nuestro país: el cambio está por los suelos, los alimentos por las nubes, la crisis por

todos lados. Estos males ya comienzan a surtir sus efectos: todo el mundo se queja
de dolores de cabeza. ¿Oué hacer? Un consejo y te seremos agradecidos.

—Las causas déjalas al tiempo que yo me encargaré de suprimirlas, pero para los

efectos el remedio está en vuestras manos: una Caja de "Obleas Migrol'1 y os podréis-
reír de la crisis y sus consecuencias.



El ejército del Khan de Bukaria.

Entre los muchos dominios que Rusia posee
en el continente asiático, uno de los más sin

gulares y característico es el Khanato de Bu

karia, pequeño estado de Turkestán, que ha

La torre desde la cual se precipitaba a los

condenados a muerte.

podido conservar cierta autonomía, pues tiene

como jefe un príncipe de la vieja dinastía, que
es un vasallo del Imperio moscovita, cuyos

numerosos funcionarios dirigen todos los ramos

de la actividad política y comercial de ese leja
no país.
Bukaria es un país plano o desierto, regado

por dos grandes ríos: el Amu-Daria y el Sir-Daria,

que descienden de los montes de Pamir y a unos

aluviones debe el país su fertilidad. Después
de la estación de las lluvias, el resto del año es

seco y, sin el auxilio de la irrigación, todo sería

un desierto y las numerosas tropas de caballos

y camellos, que constituyen la principal riqueza,
no podrían vivir.

La población, formada por una mezcla de

razas asiáticas debida a las sucesivas invasiones,

es muy escasa en relación con la superficie. So

bre una superficie de 200,000 kilómetros cua

drados hay poco más de un millón y medio de

habitantes, que viven en gran parte nómades o

habitando miserables aldeas y el resto en la

• capital, que está relacionada con el gran ferro

carril ruso que une la Europa con el mar Caspio,
Meru, Bukaria, Samarkanda, Tackener, en el

confín del Turkestán.

Bukara, ciudad netamente asiática con casi

100,000 habitantes, es la capital del Khanato y
es considerada como ciudad santa de los musul

manes que forman la mayoría de la población.
Su admirable mezquita recibe frecuentes

peregrinaciones, con gran ventaja para el co

mercio. Su origen se hace remontar a principio
del siglo VIII cuando se introdujo el islamismo,

y alcanzó su mayor esplendor bajo la dinastía

de los Samanidi.

La ciudad es centro de activísimo comercio,
donde convergen caravanas de todas partes del

Asia, tanto que la feria anual rivaliza con la de

Nijni-Nowgorod .

Los habitantes son de origen y razas diver

sas, pero predominan las Tagik y los Ubeski,

La graQ mezquita de Bukara.

los antiguos indígenas de la región que se dedican

especialmente al comercio de la agricultura; los
otros, venidos con las invasiones tártaras, prefie
ren el pastoreo y las armas. A estos pertenecen
la nobleza y la familia del Khan o Emir.

El ejército del Khanato está reducido a muy

Atención.

lino es Sapolio.

El SAPOLIO ••un Jabona
esplendido

para lavar loza y efectos de lata y para quitar
de tinta, grasa, y otras manchas de las

estatuas, suelos y mesas de mármol.

El SAPOLIO hace milagros.

Véndese en los almacenes de abarrotes

boticas y ferreterias.

Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.
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r> ASÍ SE GANA EL DIIVERO <"\

Esta es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo

fotografías de un minuto—y ganando dinero. Esta ilustración le enseña

cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo de lili llliuilt 0. Le ense

ña cómo Usted puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

La Máquina "Mandel" Para Tarjetas Postales
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable

cerse en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme

para ganar dinero en grandes cantidades. No Se requiere experiencia
—sólo su ambición—y la máquina "Mandel" producirá las ganancias.

Un Descubrimiento Maravilloso Fotografías Directamente

Sobre Tarjetas Postales Sin Placas, Películas

Negativas o Cámara Obscura.

Este nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto, ha asombrado el

mundo. La maravillosa Máquina "Mandel" acaba fotografías en tarjetas postales en un

minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza— no se debe esperar. Ud. acaba

una fotografía en un minuto y cobra su dinero inmediatamente. Dd. puede alcanzar

fácilmente 100 a 200 ventas Cada día—en ocasiones especiales aún más. Cada

venta quiere decir una ganancia líquida de n a 16 centavos oro para Ud. -Muchos

ganan hasta $ 25.00 oro en una día con nuestra máquina. Un cliente, E. López de

Diego alcanzó una ganancia liquida de 581.00 oro en tres meses.—¿Por qué no puede
Ud. hacer lo mismo? Este negocio le ofrece un campo de acción y de ganancia abso

lutamente ilimitado—no hay alquiler que pagar—no hay gastos de alumbrado o de

cualquier otra clase. La máquina es una completa

Gaiería Portátil para Tarjetas Postales.
Se alcanzan ganancias enormes en toda parte donde hay gente. En ferias, Carna

vales Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros, Bodas, Bautismos, Esta

ciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fies

tas locales, nacionales o eclesiásticas, cuando las calles

hormiguean de gente. En todos estos lugares Usted alcan

zará ganancias enormes con una máquina "Mandel"

EQUIPOS COMPLETOS $ 12.00 Oro y Más.
No importa cuales sean sus circunstancias actuales, Ud.

puede comprar uno de los equipos entre los muchos que

| manufacturamos. Cada máquina equipada con las mejores
lentes que hay para fotografías instantáneas y garantimos
que producirá íesultados excelentes. Indaguen SÜ1
tardar. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo
todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS.

Escríbanos hoy mismo. Le enseñaremos cómo Ud. podrá hacerse independiente
en su propio y provechoso negocio.

Autores Originales de la Fotografía'de un Minuto. F. 22 Ferrotype Bldg., CHICAGO. E. U. A



escasas proporciones, sirviendo únicamente para
mantener la tranquilidad en la capital, dar la

escolta de honor al Emir y resguardar la fron

tera de Persia y Afganistán. Se compone de

algunos miles de hombres cuya

mayoría son de infantería con

algunas sotnias de caballería,

muy belicosas y algunos artilleros

para el servicio de los viejos caño

nes que defienden la ciudad y la

residencia del Kahn. En tiempo
de guerra el ejército se eleva a

unos 100,000 combatientes, en

gran parte montados en sus pro

pios caballos, que son pequeños,

vigorosos y resistentes; acuden va

lerosamente formando sotnias y

escuadrones comandados por ofi

ciales rusos, que forman como

es 'que Rusia no ha llamado a Europa las falan-

jes de cosacos de Bukaria, como lo ha hecho con

los siberianos, y los ha dejado defendiéndola de

la Turquía, con la cual' está en áspera lucha, y

Un oficial subalterno.

los cosacos siberianos y de los Urales un contin

gente de gran importancia, especialmente para
escoltar caravanas de aprovisionamiento, para
hacer correrías o razzia, para dificultar los

movimientos del enemigo y oponerse a su

avance.

El comando supremo del ejército en tiempo
de paz corresponde al Emir, que tiene a su lado

un general ruso; los oficiales superiores y nume

rosos subalternos salen de la nobleza del Kha

nato; pero la instrucción es dada por oficiales

rusos. En caso de guerra éstos asumen el coman

do y dirigen las operaciones bélicas. Cuando el

Emir sale escoltado del palacio hay siempre

algunos oficiales provistos de varillas flexibles

para tener a respetuosa distancia al pueblo que

asiste reverente a su paso.

Como la caballería cosaca, la Bukariana movi

lizada en caso de guerra puede prestar señalados

servicios a Rusia, oponiéndose especialmente a

los posibles ataques de Persia, Turquía y Afga
nistán, que podrían tentar por sus fronteras del

Asia Central, para excitar el fanatismo indu

ciéndolos a la revuelta.

Y tal vez teniendo en vista esta eventualidad

vigilando a la

Persia en cuya

neutralidad no

tiene gran con

fianza. Pero, si

des a parecieran
tales peligros y el

Imperio mosco

vita necesitara

movilizar nuevos

contingentes, los

encontraría

abunda ntes y

excelentes en el

Khanato de Bu

karia y no le

sería difícil de

transportarlos al

teatro de la gue

rra, donde las

grandes potencias de Europa se disputan la

supremacía.
La religión que tienen, los subditos es la ma

hometana de la secsunnita. La mayor dignidad

generalísimo de las tropas

bukarianas.
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ó Quiere Ufl. obtener un regalo útiíll
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La Administración de SUCESOS regalará
a toda persona, que le traiga

3 suscripciones a SUCESOS por un año

o 6
,. ,, „ por nn semestre

uno de los siguientes artículos a su elección:

1 Libro (colección Nelson) por valor fle $ 3 —

1 Cartera y nna cajita de papel ,.
de

„
4—

1 Cnadro (Burlington) „
de

„
8.—

El precio de la subscripción es de

$ 22 por nn año y $ ii por nn semestre

M
m
ii

¡Mvm~ Dirigirse a la Administración de SUCESOS - Casilla 902. m>(m~
fofa <RÍ&
^ VALPARAÍSO ¡&
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Dele a su niño un baño con el

Jabón de Mennen
Use el jabón boratado para la piel sua

ve y tierna de su niño. Suaviza y calma

las irritaciones de la piel y es pronto ali

vio para la picazón y el ardor.

EL JABÓN BORATADO

DE MENNEN

ha sido recomendado y usado por una

generación de madres. Los médicos lo

recomiendan.

Busque la celebrada marca de Mennen.
El retrato de un niñito

desnudo, dentro de un

óvalo, en el frente de la

envoltura.

GERHARD MENNEN

CHEMICAL CO.

Nevvark, N. J.. E. U. de A.

COMPRE USTED EL RELOJ DE MAVOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.
Únicos concesionarios para Chll

HOROVITZ YARCHO & ClA. dependencia, 169,-,Pa.,je Goñi) ,

8u,eioreideJHUEICI<> WEINSTEtN Casilla 816. J
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Un mayor de infantería.

Músicos de infantería.

reside en un sacerdote o Adjund, como ellos lo

llaman, de quien dependen fanáticos, o sacerdo
tes que gozan de privilegios extraordinarios.

Los bukaros tienen cierta instrucción compara
da con los demás habitantes del Asia Central.

La condición de las mujeres es peor que en los

demás estados mahometanos, habiéndose aboli

do la esclavitud tan solo a las influencias de

Rusia. La agricultura que ha prosperado mu

cho, gracias a la irrigación artificial, produce
cereales,' tabaco, algodón, cáñamo, vino y fruta.

El ganado incluye la oveja dumba que propor
ciona una pelliza excelente; caballos, asnos, ca

bras de Angora y dromedarios. Entre los mi

nerales se encuentran en gran cantidad oro,

sal y azufre.

Casi toda la importación de mercaderías la

hacen de Rusia y una parte ínfima del Tur-

questán Oriental. Para las mercaderías rusas

existe un tratado liberatorio de derechos para

algunos productos y diminución de ellos

para el resto. La forma de gobierno es una

monarquía absoluta hereditaria. El príncipe
toma el nombre de Emir. Además de la capital,
las ciudades principales son: Karchi con vein

ticinco mil habitantes e Hisar con diez mil. Nu

merosas son las ciudades pequeñas con más de

este número de habitantes, pero se encuentran

diseminadas.
Un coronel bukariano.

caballería bukariana.



m LA TEMPESTAD
dovela histórica de la Revolución Chilena de 1891
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Luis Oríego Lubó;
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La LECHE MALTEAl»A HORLICK es el alimento ideal para niños,
ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: ID.^.TTI3E3 y Cía.

Valparaíso -

Santiago - Concepción - Antofagasta



NOTAS DE LA GUERRA

M*íj¿:;^S^^S™^"

Baterías ocultas en ios bosques de Argonnes con piezas
de 155 milímetros.

General Eydoux, comandante de las

fortificaciones de Dunkerque.
Fué organizador del ejército griego.

Un cañón de artillería pesada francesa en viaje al

campo de operaciones a orillas del Yser.

Baterías inglesas destruidas a orillas del Yser.

Un cazador alpino francés sirve un cañón de montaña en En una trinchera francesa: la hora del rancho.

los Vosges.

Una bodega de vinos es destruida en Soissons por

una familia, para utilizarla como dormitorio.

Oficiales alemanes en una trinchera rusa recién

capturada.



Cómo se insultan los beligerantes.

CUADRO I

El prestidigitador.
—

¿Ven ustedes

una ciudad?

CUADRO II

.Pues ya no existe!....

("Le I?Íre", París )

Entre alemanes.

—Y bien, Franz, ¿piensas
siempre ir a Paría?

—Sí, después de la guerra,
un nombre francés, un pasa

porte norteamericano, para
instalar una tienda china.

(«Le Kire.» París.)

Los judíos y la guerra en Rusia.

El verdugo.—¿Los golpeo, padrecito?
El Zar.—Bueno, pero deja que pri

mero me den su plata.

("Lokal Anzciger", Berlín.)

Francia.—¡Cáspita! Si continúa la

tempestad se me va a echar a per

der completamente mi buen para

guas inglés.

("•Lokal Anzeigei", Berlín.) El miedo a los Zeppelines

en París.

—

¿De qué se compone el de

partamento que se arrienda?
—De dos herniosos subterrá

neos bien confortables y con

siete piezas en el primer piso

pura la servidumbre.

Los hijos de Garibaldi

—Padre, ¿estás contento de nosotros?
—Por cierto, pero pienso con tristeza en Italia.

(Fischetto, Turín.)

El avance en Egipto se ha retrasado considerable
mente por la dificultad de enseñar a los camellos el

paso de parada a la prusiana.
(Bistander, Londres.) La neutralidad norteamericana.



El Poeta dijo una tarde los veintidós "Salmos del Árbol."

Del libro próximo a publicarse "Las Pagodas Ocultas.

Árbol, hermano mío, mi corazón te

ama porque lo llenas de natural

frescura y de sabia bondad y porque

eres doloroso como mi corazón.

Árbol, mi cerebro te ama porque

eres escala para todos sus ensue

ños y camino para dominar los

panoramas. Mi cerebro te ama

porque eres el libro de hojas infi

nitas, siempre renovadas y porque

en cada una de tus hojas hay un

poema exquisito para él,.

Árbol, mi espíritu te ama porque

tú eres como mi espíritu, un son-

deador infatigable, porque como

él amas todo lo profundo: sondeas

con tus raíces las profundidades de

la tierra y sondeas con tus ramas

las profundidades del cielo. Mi

espíritu te ama porque creces más

hacia arriba que hacia abajo, porque
tus ramas son como brazos que

quisieran asirse de algo en el es

pacio para despegarse de la tierra.

Mis ojos aman tu cabellera verde

porque mi vista descansa en ella

como un pastor bajo su sombra.

Mis ojos te aman porque eres para

ellos un asiento en medio de la

tarde, porque eres para ellos una

fuente límpida en medio del calor del

día. Mis ojos aman el crepúsculo de

los duraznos en flor.

Árbol, mis oídos te aman porque

como tú gustan del canto de los

pájaros y porque saben que tú en

las mañanas de sol eres como una caja
de música y porque mis oídos qui
sieran estar floridos de canciones

como tú. ¡Ali, Hermanos, ellos saben

que la divina Harmonía pone de

seda el espíritu, endulza el lenguaje
y alumbra los ojos!

Árbol, mi boca te ama porque

como tus hojas tiene anhelos de be

ber rocío y aguas puras y naturales

y porque mi boca tiene ansias de

besarte todo. Mí boca te ama porque

en medio de la tierra te yergues
anhelante corno una copa que aguar

dara el fresco licor de las nubes.

Y por eso tus ramas siempre están

en la actitud de las manos que es

peran una dádiva.

¡Oh, Árbol Milagroso, eres el com

pendio del paisaje y el resumen de!

silencio de la tarde!

Árbol, mi cuello te ama porque así

como el tuyo tiene el doloroso pre-

sentimiento-.'del hacha del leñador, así
el mío tiene el presentimiento de la'

guadaña inevitable.

Árbol, mis manos te aman porque

tienes para ellas suavidades de ter

ciopelo y porque ellas saben bendecir

como tus hojas al ser movidas por

el viento y porque mis manos saben

juntarse para orar como tus hojas

por la noche.

Árbol, mis pies te aman porque
como tus raíces quisieran estar en

comunicación directa con la tierra;

mis pies te aman porque como tus

raíces quisieran hacerse camino

para llevar a mi cuerpo todos los

fluidos benéficos que la tierra esconde

en sus entrañas.

Árbol, mi sangre te ama porque

quisiera ser fuerte y sana como la

tuya, porque quisiera correr pródiga
y fácil a través de la red de mis ar

terias como tu savia a través de tu

tronco y de tus brazos.

Y he ahí. ¡oh, Árbol Milagroso! que
desde que te miro, y te comprendo,
mi sangre es más rica y está purifi
cada.

Árbol, mi frente te ama porque
es orgullosa y pura como tu cima.

porque es desafiadora de las tempes
tades como ella y porque mi frente

sabe sorberse la luz del día y envol

verse en- el silencio de la noche

como tu cima. Mi frente te ama

porque como la tuya se abre para
hacerse, receptáculo de la claridad de

la luna, que se entreteje entre tus

cabellos blandos.

¡Oh la belleza inaudita de los si

lencios llenos de Luna!

Árbol, mi frente te ama. porque
como la tuya está acostumbrada a

mirar al sol cara a cara.

Árbol, mi carne te ama porque
eres como una hidra de cien ten

táculos, ansiosa de beber toda la

sangre de las nubes.

Árbol, rní Meditación te ama por

que eres propicio a ella, porque eres

su mejor asilo, porque con tus ra

mas te haces un kiosko de Soledad

y la envuelves en Silencio.
Mi Meditación te ama porque

bajo tu sombra germina como el

huevecillo bajo las alas del cisne negro.
Mi Meditación te ama porque tu

corteza santa y bíblica corno la del

pan y porque es un escudo que aisla

del bulgo tu riqueza interior.

Árbol de Primavera, Árbol que
cantas el himno de los presentimien
tos gloriosos, Árbol todo lleno de

brotes, tienes la dulzura de las madres

recién fecundadas e infundes el res

peto de los seres que llevan un ser

dentro de su ser.

Árbol de Primavera, yo te amo,

porque amo la pureza de todo loque
nace, porque yo también necesito

del sol para que broten mis ideas y
florezco como tú sin saber por qué flo

rezco y vierto aroma como tú sin

saber por qué lo vieito.

Árbol de Estío, árbol que cantas el

himno de la plenitud y que estás lleno

de frutos, eres como un cielo cuajado
de estrellas, eres como un águila con

las alas abiertas, cobijando a sus po-

lluelos.

Árbol de Estío, yo te amo porque
la savidad de tu fruta vivifica, por

que tu sombra es como un palio de

frescura para el hombre sudoroso; yo

te amo porque eres desordenado y

vigoroso en tu florecer como los cere

bros fuertes y jóvenes.

Árbol de Otoño, árbol vestido de

amarillo, tu vestuario semeja una cota
de bronce y tu himno es el himno

de los presentimientos dolorosos.

Eres como el hombre maduro que
vierte por doquier las ideas que ad

quirió en el desarrollo de su ser.

Árbol de Otoño, yo te amo porque
amo la pureza de todo lo que mue

re; yo te amo porque dejas caer las

hojas de tus ramas blandamente

sobre la tierra, como caían las ben

diciones de las manos de Cristo sobre

los enfermos.

Árbol de Otoño, yo te amo porque
amo la caridad callada.

Árbol de Invierno, árbol que can

tas el himno de las desolaciones y

que el viento ha dejado sin hojas, eres
como un abuelo ciego, cansado y
tiritón al cual la Experiencia ha de

jado sin ilusiones y sin esperanzas.
eres como un abuelo al que la vida

ha arrugado la frente.

Árbol de Invierno, en medio del

paisaje melancólico, eres una plega
ria de melancolía que se levanta a

Dios.

Árbol de Invierno, en medio del

paisaje pareces una escoba vieja. Y

he ahí que por eso yo te amo por

que eres algo muerto que recuerda.

Hermano Árbol, yo te amo; yo te

amo ¡Oh Castaño! duro 'y grueso,' Oh!
Sicómoro fuerte y caprichoso, Oh!

Higuera de las ramas retorcidas.

¡Oh Castaño, hermano mío, yo te

amo porque diste sombra y reposo a

las meditaciones de Boudh'a!

¡Oh Sicómoro, hermano mío, yo
te amo porque diste sombra y re

poso a las legislaciones de Moisés!

¡V sobre lodo a ti, Oh! Higuera,
Hermana mía, yo te amo porque diste

sombra y reposo a las parábolas de
Cristo!

Árbol, Árbol, Hermano, yo te amo,

porque eres meditabundo y silencio

so como yo y porque eres como una

Pasoda para mi culto a la Naturaleza.

Vicexte HUIDOBRO.



LA AVARIOSIS
SE CURA RADICALMENTE CON EL

SIGMARSOL

o sea el 606 por vía bucal.

Pedir el interesantísimo folleto, que se remite gratis, al concesionario

para Centro y Sud-América: Augusto Meytre.—Casilla 1495.
—Valparaíso.

Casilla 2248.—Santiago.

Augusto Meytre - 933, Blanco, 037
- Casilla 1495 - Valparaíso

y a sus sucursales y Agentes-depositarios en:

BUENOS AIRES (República Argentina) Augusto Meytre,

ralle Junín, 868.

ASUNCIÓN (Paraguay) Henri Gosset, calle Colón, 113,

Casilla 472.

MONTEVIDEO (Uruguay) Surraco, Rey y Colombo, Rin

cón, 740.

PORTO ALEGRE (Brasil) Ervedosa & Danner, 382 rúa

dos Andrudas.

OURITTBA (Brasil) M. Francfort, Caixa, 53.

SAO PAULO (Brasil) J. Funke, 66 rúa dos Bandcirantes,

Caixa 101.

RIO DE JANEIRO (Brasil) E. Ch. Vautelet, Caixa, 1811

MANAOS (Brasil) Rouaix ti Cie.r Avenida E. Riveiro can

to da rúa Municipal.

LIMA (Perú) Emilio I Grec, Melchormalo, 143.

GUAYAQUIL (Ecuador) Asisco Garay, Casilla «70.

BOGOTÁ (Colombia) Dr. Franco J. Cajiao & Co„ calle 11

Núm. 224 y 226.

CARACAS (Venezuela) Alvarez, Michaud & Ca., calle

Sur 1, Núm. «5.

MANAGUA (Nicaragua) Tomás Bermúdez.

MÉXICO (República de México) Gugenheim y Balaresque,

Rinconada Jesús, Núm. 5.

LA HABANA (Cuba) T. Touzet, Qbrapia, 25.
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SE PRESUMÍA.
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Coac Méndez.— ¡Qué hermosos recuerdos conservo, mi general, de las

últimas maniobras!

General Pinto Concha.—Cuánto me alegro, señor Ministro! ¿Y qué es lo

que más le agradó?
Cox Méndez.—Que me sacaran tantísimas fotografías!



CON 5CJ RETRATO

¿De qué país de lunas llenas.

Reina, te fueron a traer?

¿En qué nevada de azucenas

te consiguieron recoger?

A la Reina de los Juegos

Florales de Santiago de Chile,

a S. M. María Letelier del

Campo.

Si tú lo sabes, di de qué otros

astros tu casta de esplendor

viene, pues no eres de nosotros,

Reina con párpados de flor!

¿Qué lirios dieron la cuajada

para amasarte el corazón?

¿Qué harpa del alma apasionada

te echó a volar, hecha canción?

Si el hombre de la lengua basta

te hablara como a una mujer,

díle el secreto de esa casta,

la Vía Láctea de tu ser.

¿Qué era ideal, qué olorosa era

de los trigales del Señor

dio el gajo de tu cabellera,

gajo magnífico de sol?

Alguna vez conmigo hablaste.

Ahora te identifico bien.

Fué en sueños. Sé que me dejaste
•

fragantes almohada y sien.

El trazo de la boca, breve,

¿qué mano esperta lo trazó ?

¿Qué larga lágrima de nieve

tu esbeltez blanca dibujó?

¿Quién fué en un ánfora encerrando

las mieles de la Creación,

y lento, lento, concentrando

tu azul licor de perfección?

Reina de la pestaña fina

que me ha ocultado tu mirar,

¡ah! cómo esta agria campesina

de alma fragosa te va a amar!

Desde tu breve cartulina,

Reina de la pestaña fina,

¿no me querrás melificar?

Gabriela MISTRAL.



Diario íntimo.

Marzo 24.
—Fui a Viña

del Mar, a

casa de un

millo nario,

para dirigirle
una pregun
ta de la cual

dependía la

tranquilidad,
la salvación

tal vez hasta el honor de una familia; una pre

gunta difícil y llena de oculto dolor, que fué la

que en realidad me impulsó a este viaje. Co

rriendo entre los cerros y el mar, el tranvía me

llevó hasta la pequeña ciudad florida y lujosa,
ensueño de los comerciantes de Valparaíso,
ahogados por el carbón, la estrechez y el ruido

del puerto. Penetré por una calle lisa y som

breada de árboles, torcí dos esquinas en med'io

de quintas soberbias y me encontré por fin ante

la puerta antigua y conventual que tanto me

representara en la imaginación. Abrióse a mi

paso, con una solemnidad callada, y crucé un

jardincito cuidado y afeitado, con prados de

verde terciopelo y flores como seda y como gasa
hasta llegar al chalet, retirado en una esquina
y como abrumado por su enorme techo, de vio

lenta inclinación. La mampara, toda pequeños
cristales cortados, dióme paso hasta dos salon-

cillos muy breves, tras de los cuales abríase el

vestíbulo. Vasto el vestíbulo, dividido por
arcadas macizas y españolas, como las de Santo

Domingo, con una puerta de filigrana de fierro

en una de ellas, y bañado en aquellos momentos

por una lluvia de notas musicales tan puras,
tan claras y armoniosas que se veía como un

centellear de lágrimas de cristal por el ambiente.
Era una meditación en un armonium y sus voces

dábanle un alma a todas las riquezas de arte

y antigüedad derramadas por el hall, un alma

transparente y vaga, dulcemente melancólica.

En medio de aquella fantasmagoría, el dueño de

casa apareció, como la encarnación de la reali

dad: gordo, con una gordura plena y maciza

que evocaba la idea de un saco repleto de oro,

me miraba con su cara de inglés, correcta y se

gura y unos pequeños ojos tranquilos de millo

nario. Oyó mi proposición atentamente y des

pués de vacilar y negarse, tuvo un gesto que
me abrió el alma a la esperanza: dijo:
—

Voy a consultarlo con mi mujer.
¡Su mujer! Yo la había conocido a su mujer,

una figulina de porcelana, rubia y loca, prime-
sautiére hasta el fondo, ligera y graciosa como

un pájaro. Recordaba perfectamente su estreno

en un baile, que fué el primero a que yo asistiera,

y la mpresión de escándalo indignado que me

causó verla valsar primero en brazos de uno,

después de otro, y de otro...! Más tarde debía

acostumbrarme al espectáculo, aun cuando

siempre le encontrara razón a Werther en su

confesión a un amigo;
<'Ah! si Carlota fuera mi mujer, no la dejaría

bailar con nadie sino con su marido... aunque

me costara la vida.»

Cesó la música que venía de los altos y no se

oyó ni un rumor. Afuera, un jardinero regaba
las plantas.
En mi alma íntima, formulé un voto fervoroso

porque ella comprendiera... Sí, ella sabía y no
■

podría menos... De nuevo comenzó la música; el

armonium invisible tornó a invadir el vestíbulo

con su queja lenta y temblorosa, dejando caer

sobre los muebles tallados y las
'

incrustaciones

de nácar, sus frases llenas de nostalgia, de ansias,
de vacíos. El dueño de casa bajaba la escalera

envuelto en las ondas melódicas. Venía con un

«no» en los labios, más firme y decidido que

antes; y política, irreprocablemente, me puso

a la puerta.
Atravesando, derrotado y triste, la maravi

llosa, pequeña ciudad, jardín que baja de los

montes hacia el mar, sentíame proscrito como

un nuevo Adán y parecíame que cada puerta,
cada árbol, cada piedra tenían una cara de judío
venal y me repetían que en nuestros tiempos
los paraísos no se pierden por el pecado, sino por
lo que constituye la única falta social, el solo

delito, la peor y más vergonzosa enfermedad:

no tener dinero. Mi regreso a Valparaíso tuvo

algo de una fuga.
En la tarde, sin nada que hacer, solo y desco

nocido, anduve. Escalé un cerro por un ascen

sor milagroso y me detuve un instante a los pies
del palacio encantado de la Escuela Naval, que
se oculta entre árboles, sobre una colina. Me

pareció el sitio de más perfecta belleza que viera
en mi vida, aquellos árboles tranquilos y desier

tos, desde los cuales se divisa la bahía con su nata

de embarcaciones, que una leve onda riza, y el

semicírculo de montes invadido por la enorme

marea de casas. Continué y hube de atravesar

una verdadera ciudad, revuelta en el cerro, entre

callejuelas inverosímiles, caminos de caracol y
plazuelas inesperadas y sorprendentes, obscuras
de vegetación, hasta llegar a un gran parque de

árboles, muy abandonado; por entre medio de

los troncos, que bajaban en suave pendiente,
se veía el fondo luminoso y azulado del mar,
con leves salpicaduras de espuma irisada. Desde

la playa, escuché el grito roneo de la boya, que
entristece esos lugares y seguí ligero para can

sarme y adormecer los nervios. Me sentía solo y

errante, con un fondo de desesperación en el
alma. Nada hace palpar la vileza de la vida

como los viajes. Es entonces cuando compren
demos nuestro abandono sobre la tierra y que
nuestro único amigo es nuestro dinero. Sin él, ni

puerta que se nos abra, ni lecho que nos abrigue,
ni mano que se nos tienda. En los viajes hay
que comprarlo todo; a cuantos nos hablan, nos
sirven y se nos ofrecen sonriendo, es preciso
pagarles y pagarles inmediatamente. Por todo

eso, yo sentía una especie de horror de la gente

y deseaba- salir de la ciudad, de la vista de las

calles y las casas. ¡Luego lo conseguí! El camino

que llevaba, me puso ante una puerta ancha,

íl)



blanca y nueva: el cementerio de Playa Ancha.

Entré y lo recorrí con lentitud. Buen término de

mi caminata aquel fin de tantas otras. Todas las

tumbas miraban hacia al mar y la mayoría
llevaban inscripciones de sociedades de nave

gantes, de comerciantes marítimos, de asocio-

ciones de marinos. En el primer plano, se levan

tan los mausoleos particulares, orgullosos como

viviendas de ricos; luego hay unas que semejan
casas de muchos pisos y son hacinamientos de

nichos superpuestos; y por último, escalando

el cerro hasta considerable altura, las tumbas

de los pobres, innumerables, apretadas y con

una selva de crucesillas blancas, cada una de las

cuales indica un nombre, el nombre del muerto

enterrado debajo, como si los cadáveres huma

nos sepultados brotaran aquel triste árbol de

brazos abiertos.

A intervalos, pasaba con el viento el grito de

la boya lejana, semejante a una queja venida

del fondo de ese inmenso cementerio que es

el mar.

ALONE.

"Un año empleado público de Chile.'

Libro de profunda sin

ceridad, llamado a des

pertar la conciencia chi

lena.

Casa Editora Tancredo

Pinochet, Santiago 191 5.

La publicación de este lluevo libro de D. Tan-

credo Pinochet Le-Brun ha sido la nota sensa

cional de la semana.
.....

Como consecuencia in

mediata de la aparición
■de este volumen, que re

trata con ruda franqueza
■el espíritu progresista,
honrado y patriota del

•autor, el Gobierno ha

•destituido al señor Pino

chet Le-Brun de su

puesto de Director de la

Escuela de Artes y Ofi

cios, puesto que obtuvo

en un concurso público,
en el cual se le reconoció

su espléndida y profunda

preparación intelectual.

Pinochet ha caído en

el grave error de la sin

ceridad. Olvidó que en

una ocasión salió la ver

dad desnuda a la calle

y la apedrearon por sin

vergüenza. Desde enton

ces se oculta y se tapa.
En un país de hipócritas es peligroso rebelarse.

Los hombres que triunfan son los de cerebro

obtuso y espaldas flexibles. Se escribe para adu

lar a los dioses, nunca para enrostrarle sus

defectos.

¿ Hacer una alusión a un ministro aunque esté

Sr. Tancredo Pinochet

«Un año emplead

fundada en razón? Temeridad! Valentía inútil!

Imprudencia!
En un «país democrático», como el nuestro,

nadie tiene el derecho de criticar al Gobierno,
ni a sus hombres. Son inviolables! De una plu
mada se destituye al audaz que ha pretendido

escupir al cielo.
Pinochet dice de su libro: «Si he dejado a veces,

• entre mis páginas la si-
~

-

.,
lueta molesta de algún
político o funcionario,
no ha sido con el propó
sito de herir a éste o a

aquel, sino con el de es

tudiar entidades carac

terísticas de nuestro

mundo administrativo o

legislador, esforzándome

por no revelar nada que
sea enojoso sin ser útil.

Más que un libro de

psicología social, ofrezco

hoy un libro de optimis
mo práctico, que espero

despierte muchas concien
cias dormidas en nuestro

país.»
El libro del señor Pi

nochet merece leerse con

atención para sacar de

su lectura provechosas
enseñanzas. En sus pá
ginas la verdad campea

¡Cuántos envidiarán la

Con un libro consiguió
sulfurar a los dioses del Olimpo. Cayó, pero con

gloria! y hay caídas que moralmente son más

bellas que una victoria!

Le-Brun, autor del libro

o público de Chile.»

con toda su pureza.

gloria de Pinochet!

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

aprendizaje de una profesión honrosa y lucrativa?
Diríjase hoy mismo al Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, pidiendo refe

rencias acerca de los innumerables cursos que enseña personal y por correspondencia, y tendrá usted

a vuelta de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rápidamente Contadores Comer

ciales, Industriales, Bancarios, Agrícolas, Mineros, Salitreros, Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerciales, etc.

Recorte el cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre-

Calle-

— Ciudad

■ No Curso



\o<j ar¿MT<5\dei-o <j de. lev au¿xrcl¡c\ en

InaievlerrcN .

Ure gr^n^d ero
de lev gtiíxrdto. un

tr<s.je de K&K'1 •

LOS OFICIALES DE LOS GRANADEROS. AL CENTRO EL DUQUE DE CONNAUGHT, CORONEL DEL REGIMIENTO.

Los Granaderos de la real guardia de Ingla-
tíerra, forman el primer regimiento de infantera

británico. Fué fundado en Noviembre de 1660,

siendo su primer coronel John Russell, miembro

de la banda secreta de ardientes realistas que se

denominaban bajo el nombre «The Sealed Knot».

Este regimiento bajo el reinado de Carlos II

tomó el nombre de Royal Guards, pero este

título le fué conferido después de la batalla

de Waterloo.



EL CARDENAL MERCIER

El cardenal Mercier se ha popularizado en

Bélgica por su actitud ante los ejércitos ale

manes.

El cardenal Mercier ha declarado que el pri
mer deber de todo ciu

dadano belga en la pre

sente hora es: «el recono

cimiento hacia el ejército
nacional» que ha lucha

do tan heroicamente con

tra el invasor. Ha afir

mado que la Bélgica se

ha engrandecido al resis

tir a la intimación ale

mana y que su rey es hoy
estimado y admirado por
el mundo entero. Ha di

cho que Alemania ha vio- / ^s¿*i;
lado sus j uramentos «y que

Inglaterra ha permanecido
fiel a los suyos.»

Ha declarado que el

poder del invasor no es

una autoridad legítima y

que en lo más íntimo del

alma no se le debe ni esti

mación, ni adhesión, ni

obediencia.

Ordenó oraciones por
el éxito del ejército bel-

ft ga: la libertad de la Bél

gica; en fin, ante las peri
pecias que se desarrollan

en el campo de batalla,
ha hecho elevar plegarias
por los reclutas que se

preparan para las próximas luchas.

El cardenal Mercier nació en 1S51 en Braine-

l'Allend, importante pueblo que circunda el

El célebre Cardenal Mercier, arzobispo de Malinas.

al gran seminario de Malines en 1870 en plena

guerra, cuando Bélgica daba hospitalidad a

innumerables desgraciados franceses. Ungido
sacerdote en 1874, fué enviado como estudiante

a la Universidad de Lo-

vaina; después de una

corta estadía en la cáte

dra de filosofía del pequeño
seminario de Malines, re

gresó a Lovaina en 1882

y permaneció veinte y

cuatro años en el Alona

Mater. Es allí donde se

manifestaron la potencia

y originalidad de su espí
ritu y sus capacidades or

ganizadoras, .

León XIII al principio
de su pontificado estable

ció en las escuelas cató

licas la doctrina de Santo

Tomás; entonces invitó a

todos los obispos belgas

para crear una cátedra

que fué confiada al joven
abate Mercier. Seis años

más tarde en 1888, en

reemplazo de la cátedra

se fundaba un instituto de

filosofía tomisma y Mgr.
Mercier era el presidente.
En 1891 la asamblea ge

neral de los católicos reu

nidos, en Malines escuchó

con el más vivo interés un

informe donde el hábil ma

estro exponía el programa de rejuvenecer la filo

sofía eterna, considerada como la síntesis de todas

las ciencias físicas, naturales y morales al con

campo de batalla de Waterloo, en los confines tacto de ciencias nuevas y del estudio de sus

flamenco y francés, donde más tarde debía propios métodos. Centenares de estudiantes

trabajar para restablecer la armonía. Ingresó han pasado por el instituto del cardenal Mercier



y los doctores que él ha formado, ocupan hoy
las cátedras más importantes en varios países.
Pío X lo nombró arzobispo de Malines el 7 de

Julio de 1906, primato de Bélgica, algunos

Cardenal Mercier, obispo de Malinas, autor de una

pastoral subversiva contra los alemanes.

meses más tarde, cardenal de la Iglesia romana

con el título de Saint-Pierre-aux-Siens, cuya

vacante había quedado con la muerte del car

denal francés Perraud. En efecto, demostró una

actividad rara y un espíritu práctico por lo cual

muy pronto se le rindió homenaje.
Fué gran amigo y admirador del rey Leopoldo;

comprendió la grandeza de las vías políticas del
soberano y los asuntos económicos de la Bélgica,
y la necesidad en que se encontraba de ponerse

en estado de defender su territorio por una buena

ley militar y por construcciones de nuevas for

talezas; programa que desgraciadamente fué

ejecutado muy incompletamente. Se sabe con

qué solicitud prodigó sus auxilios al moribundo

rey, y qué respetuosa afección le demostró

siempre al sucesor de Leopoldo, Alberto I.

El 20 de Agosto último, en la hora en que los

alemanes se preparaban para entrar a Bruselas,

el cardenal Mercier tuvo que abandonar súbita

mente la Bélgica para concurrir a la elección

del sucesor de Pío X. Muchos creyeron que ese

cardenal sería elegido papa, pero según las tra

diciones que regían en Italia el nuevo papa no

podía ser elegido entre los representantes de la

iglesia de una nación beligerante. En Roma el

cardernal Mercier recibió la noticia de la destruc

ción de Lovaina, el incendio de su biblioteca y
varias instalaciones científicas de esa ciudad,
de todos los horrores que se han desarrollado

allí. Y mientras él gemía de dolor, el telegrama
llegaba anunciándole el bombardeo de su admi

rable iglesia metropolitana.
En su pastoral dice: que el utilitarismo no es

para los individuos, ni para la colectividad, la

norma del civismo cristiano.

El pidió al cardenal della Chiesia cuando fué

elegido papa, la bendición para su diócesis y

desgraciada patria, la Bélgica. Benedicto XV

accedió gustoso.
Su último acto ha sido la publicación de la

pastoral.

General von Bissing que dio orden de detener al

cardenal Mercier para evitar desórdenes ma

yores.

Es natural que el patriotismo haya llevado al

cardenal Mercier a ciertos excesos en el len

guaje que el conquistador no puede admitir,

porque significan una indisciplina que fomenta

rebeliones entre los habitantes de Bélgica.
Ha aprisionado el gobierno alemán, con toda

las consideraciones del caso, para evitar distur

bios mayores al desgraciado pueblo sometido.

LO MEJOR PAR* EL PELO

'RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO



El uso de las medias impermeables en el ejército inglés.

Nuestras fotografías nos muestran las inte

resantes experiencias hechas por el War Office

adoptando para las tropas inglesas que com-

nos sin la menor dificultad y sin tener que su

frir las consecuencias de las mojadas.
El empleo de esta clase de botas se encuen-

Soldados ingleses disparando en unas trincheras. Atravesando un pantano.



NOTAS DE LA GUERRA

Prisioneros rusos en Doeberitz. Marineros ingleses prisioneros transportando paquetes al

campo de concentración en Doeberitz

LA PRINCESA AUGUST WILHELM DE PRUSIA, HACIENDO UNA VISITA DE INSPECCIÓN A UN TREN HOSPITAL EN BERLÍN.

ESTE TREN FUÉ OBSEQUIADO A LAS AUTORIDADES MILITARES POR LOS VECINOS DEL BARRIO DEL ESTE.

CONVALECIENTES ALEMANES EN EL HALL DEL SANATORIO DE LA UNIÓN COMERCIAL EN SALZHAUSEN.

Haciendo el timbre reglamentario «K» en el pan. El inspector controlando la mezcla de la harina.

En Alemania se fabrica ahora un pan especial
llamado «Kriegsbrot» (pan de guerra) y toda la

fabricación es monopolizada durante la guerra.



NOTAS DE LA QUERRÁ

...

El general von Gebsatell, comandante de un cuerpo Recibiendo por teléfono las noticias de los diferentes
de ejército bávaro y su estado mayor. sectores de la gran línea de batalla.

La fraternidad ante la muerte! En este gra
bado puede verse en pleno campo de batalla

a un soldado inglés que presta los últimos auxi

lios a un soldado alemán moribundo.

En medio de

los enconos de

esta guerra sin

precedentes e n

la historia de las

naciones civiliza

das, este caso

ocurre frecuente

mente. Ante la

desgracia común

los hombres de

ponen sus armas,

endulzan el gesto
airado de su ros

tro de guerrero

y vuelven a ser

hermanos. Nada

hay que una más

a los hombres

que el dolor. No

es posible que

el odio que los

impulsó a la

guerra fratricida

pueda transpasar
el umbral del se

pulcro. Todos, o

la mayor parte
de los soldados

que han caído

l>ajo la metralla

han dejado allá

La fraternidad ante la muerte: un

soldado alemán en sus

lejos madres, padres, hermanas, esposas, hijos,
y en esa hora solemne de la muerte siempre es

un consuelo tener a su lado a un ser a quien con

fiarle su último pensamiento, su última voluntad.

Ya veis en

nuestro grabado:
esos soldados

que momentos

antes luchaban

con furia, ante

la muerte vuel

ven a ser herma

nos y ahogan sus
rencores.

Ellos no han

tenido culpa de

esta guerra san

grienta y espan
tosa.

Los enemigos
dura . te la ba

talla se concilian

cuando uno de

ellos cae herido

y esto es señal

de que en medio

de la refriega
donde ante todo

priman los inte

reses de la con

servación de la

vida, hay restos

de humanidad y

compasión para
el caído en la ba

talla.

soldado inglés auxiliando a un

últimos instantes.

Damas japonesas de Tokio que prestan sus servicios

en la Cruz Roja Rusa.

El hijo y el nieto de Garrbaldi pasando revista en

los campos Elíseos a las sociedades de prepa
ración militar.



SUBMARINOS

La guerra bajo el mar.

Cuando unos meses atrás los cruceros britá

nicos «Aboukir», «Hogue» y' «Cressy» fueron hun

didos en el espacio de una hora, por un subma

rino alemán, un terror pánico se apoderó de

todos los ánimos. Los submarinos se presen

taban como terribles e invisibles combatientes

que nadie podría vencer. El almirante Scott ha

declarado que cuando éstos hubieran llegado a

su completa perfección, los dreadnoughts, esos

colosos del mar, serían inútiles ante uno solo de

estos atacantes.

Luego, otro ataque, vino a asom

brar a la marina: el submarino

inglés B-n, después de pasar por

un cordón de minas colocadas en los

Dardanelos para cerrar la entrada

del puerto, fué a hundir al crucero

turco «Messudich», anclado en la

bahía y volvió atrás sin haber

sufrido ninguna avería después de

nueve horas de permanencia bajo
el agua.

la defensa de los puertos y no podían atacar

solos sino en conexión con otros buques; los

actuales operan lo mismo sobre el agua que

Viejo tipo de sub

marino pero

que todavía es

tá en uso.

Interior de un submarino.

Se ha perfeccionado tanto el submarino qué
nadie que ve el primero que fué construido, se

imagina que es el padre de los submarinos actua

les, tantas transformaciones ha sufrido.

Los primeros submarinos eran útiles sólo para

Ventana lanza

torpedos de

un submari

no.

debajo de ella

y sirven tanto-

como un des

tróyer.
Los prime

ros ensayos de

estos buques
que de j aron
satisfechos a

los técnicos,

se hicieron algún tiempo an

tes de la guerra por el subma

rino «Pepín», que sumergido-
recorrió 1,800 millas en 14 días.

Salió de Cherburgo, recorrió la

costa española y el Mediterrá

neo hasta Túnez, con solo dos

salidas a la superficie. El «Pe

pín» tiene 1 70 pies de largo y

puede llevar 6 lanza-torpedoS.
Los alemanes a su vez construyen submarinos

que pueden permanecer sumergidos 40 días sin

necesitar llenar nuevamente sus almacenes de

provisiones y aceite.

El SAPOLIO se vende^
i_i <j«rwi-iv

pormasde
4000 mercaderes en la ciudad de

Londres y donde quiera que se emplee, se

aprecia mucho. Se usa en grandes canti
dades para la limpieza de hoteles, clubs,
cuarteles, restaurantes, edificios públicos y
vapores.

SAPOLIO se vende en los almacenes

de abarrotes, ferreterías y boticas.

Atención. Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.
Uno es SapoliO. Jj

(»)



Los americanos están construyendo un sub

marino que tendrá 260 pies de largo y un radio

de acción de 5,500 millas, podrá hacer 23 rrrtüas

la popa; cada tubo está cerrado por una puer

ta que se abre automáticamente para dar paso

al torpedo, cerrándose apenas éste ha salido

a su viaje de^destrucción. Detrás de

los tubos de la proa está el almacén

para torpedos y el alojamiento de

los oficiales, después un compartimen
to que contiene dos almacenes de

baterías eléctricas, el almacén de

pólvora que se utiliza para el empu

je del submarino, vienen en seguida
los compartimentos centrales de ope

raciones, donde se controla cada mo

vimiento del buque, la 2.a serie de

baterías eléctricas, la sección ma

quinarias y finalmente en la popa,

Preparando en el tubo lanza-tor

pedos un gran tiro.

Terrible fuerza de un torpedo. Puede

transpasar sin inconveniente una

serie de corazas.

en una hora yendo en la superficie y 12-}- sumer

gido. Este submarino costará $ 1.350,000 oro

americano.

El submarino es uno de los bu- ra

ques más ingeniosos. Tiene la for

ma de un cigarro, con un agujero
central que atraviesa el buque en to

da su longitud. Aquí están coloca

das las maquinarias y mientras que

en los espacios entre la coraza ex

terior e interior sirve para llevar

el lastre de agua en compartimen
tos que se vacian o se llenan según

la profundidad a que se quiere

sumergirlo.
Un submarino lleva tanta ma

quinaria que apenas deja espacio

para el alojamiento de la tripulación; llevan

afuera los lanza-torpedos en los costados y en

Tubo listo para la descarga.

la dirección, gobierno, sumersión o salida a la

superficie del buque.
La tripulación compuesta de 20 ó 30 hombres,

duermen en hamacas suspendidas sobre los

almacenes de baterías.

Las maquinarias se mueven por medio de gaso
lina o aceite, esos combustibles suplen muchas

veces la pólvora que se usa para la propulsión
del submarino. Al sumergirse éste, llena de agua
sus compartimentos, cierra las compuertas, al

salir a la superficie abre sus compuertas y deja
que el agua salga, volviéndolas a cerrar.

Cuando quiere hacerse sumergir un sub

marino a grandes profundidades, se le inclina

por una esquina por medio de timones, coloca

dos en la proa.

Hay submarinos que pueden hundirse hasta

profundidades increíbles y están provistos de

ruedas por si tienen que arrastrarse en el fondo

del mar.

Uno de los instrumentos más ingeniosos que
lleva el submarino, es el periscopio, el ojo del

El torpedo en el momento de ser lanzado al mar.

buque cuando está sumergido, este aparato se

compone de un conducto horizontal que refleja



la luz directamente a un lente prismático que
en ángulos rectos refleja la luz a un canal donde

se encuentra un segundo lente que devuelve

los rayos de luz en dirección horizontal, al cruzar

Un torpedero en marcba.

por este lente, la imagen se refleja en un biombo

colocado cerca; o el oficial puede verla reflejada
directamente en el lente. Este es el periscopio

simple, hay otros que tienen una combinación

de lentes, que aumentan la luz de una manera

extraordinaria.

El único defecto de este aprato es que no puede

reflejar el horizonte entero, sino poco más del

punto en que el submarino evoluciona. Cuando

el buque está sumergido sólo se ve una pequeña

parte en la superficie, el comienzo del tubo del

periscopio, pero, como es muy pequeña es difícil

•de apuntar; esta es la gran ventaja del submarino

que ve sin que lo vean y puede disparar sus

torpedos sin ser descubierto.

Los torpedos son también muy ingeniosos,

son verdaderos submarinos en pequeño, que

llevan un mecanismo combinado que una vez

que salen del tubo que los lanza, muchas veces

a siete o diez mil yardas, se manejan solos; ape

nas entran al agua se mantienen sumergidos a

15 pies-
Un torpedo contiene 250 libras de algodón

pólvora, un compartimento de aire que lo maneja
una máquina expeledora de aire comprimido,
rodillos verticales y horizontales y un meca-

Un submarino en plena marcha sobre la superficie.

nismo especial para controlar estos rodillos. El

manejo horizontal está controlado por peque
ños giroscopios, mientras que para mantener

el torpedo sumergido a- una misma profundidad

usan el sistema de presión hidrostática, de una

manera muy simple pero ingeniosa; en la popa

del torpedo colocan un tubo que sale directa

mente al agua, en el interior, este tubo va al

EN LA CUBIERTA DE UN TORPEDERO SE VEN DOS TORPEDOS LISTOS PARA SER LANZADOS AL AGUA.



centro del torpedo donde hay un émbolo, en el comprimido. Un torpedo cuesta alrededor de

lado opuesto al émbolo, se encuentra un resorte S S.ooo.
r-ínid-impnrp

que debe hacer una presión exacta a la del agua
Un submarino que quiere

huir rápidamente.

yiíiiií'

SUBMARINOS EN UNA DÁRSENA DE UN PUERTO MILITAR.

a una profundidad de 15 pies, este émbolo está necesita salir a la superficie, pues el adar bajo

conectado con el aparato que maneja los rodi- el agua, es mucho más lento; por esto es fácil que

líos y que controla la posición horizontal del un crucero que descubre uno de ellos lo eche

torpedo; delante de la «nariz» de éste hay un
^^

resorte que empuja la cámara inflamatoria

cuando el torpedo choca, éste

enciende la cámara que a su vez

enciende el algodón pólvora. Para

prevenir las explosiones antes

que el torpedo sea disparado, el

fulminante está colocado lejos de la cámara

inflamatoria, dividido por una especie de alfiler

que se saca en el momento de colocarse el tor

pedo en el tubo y disparado lejos por medio de

la expansión de gases de pólvora y de aire

a pique. El submarino presta grandes servicios

para la colocación de minas. Las más destruc

toras de ellas son las de «gatillo» que se las coloca

más o menos a 15 pies bajo el agua, sujetas con

grandes pesos.



NOTAS DE LA GUERRA

Estatua erigida a Bis-

rharck en Nüremberg,
recientemente inau

gurada. El pedestal
descontando el zócalo

tiene cinco metros de

altura.

Capitán Erdmann, que comandaba el <<Blücher>

cuando éste fué hundido. Fué salvado por los

ingleses, pero después falleció a consecuencia

de una pulmonía.

Hermosa poesía que re

cuerda, en el cemen

terio del hospital N.°

66, en el bosque de

Houthontlot, a los

caídos en defensa de

la patria.

Y "Altikide
of Shoh

22.500 fh

-GRÁFICO DE ALTURA A QUE ALCANZA EL PROYECTIL DE UN CAÑÓN DE 12 PULGADAS DEL DREADNOUGHT «IND0-

MITABLE» EN SU CURVA MÁXIMA. ALCANZA A 15 MILLAS DE DISTANCIA Y A 22,500 PIES DE ALTURA. LA AL

TURA DEL MONT-BLANC, COMO SE PUEDE VER, ES MUCHO MENOR, PUES TIENE 15,782 PIES.

El pirotécnico húngaro

Sr. Phillipp Harich

que recibió la cruz de

.hierro alemana.

El pueblo Woumen cerca de Dixmude. La torre de la

iglesia destruida por las granadas alemanas, por ser

vir de observación a las tropas enemigas.

La Srta. Eva Barath,

telegrafista húngara

condecorad a por su

valentía con la cruz.

de oro meritoria.



NOTAS DE LA GUERRA

Un puesto íranc's de obser

vación cerca de Vpres.

Un tren militar austríaco

totalmente blindado.

Soldados ingleses en una trinchera

tomada al enemigo después de

un reñido combate.

Para evitn.r equivocaciones y conflictos con los países neutrales,

los buques de cada nacionalidad son pintados con los colores

de sus respectivas banderas, llevando el nombre visible.

Los restos del Zeppelin «L., 4» caído en Esbjerg Dinamarca. El gendarme señor Enrique Petschmannr

austríaco, con el príncipe Th un, inten-

dente de Bohemia El gendarme Pets-

chmann recibió las tres medallas del

valor y fué nombrado comandante de,una sección de un regimiento en Landwehr. En el mes de Octubre del

año pasado derrotó con unos pocos soldados de su mando una batería rusa. En Noviembre del mismo año hizo

tomar 750 prisioneros rusos y poco más tarde salvó a un teniente del Estado Mayor. Por estos hecbt s este

gendarme ha sido muy bien recibido en toda la corte austríaca. En realidad sus hazañas han sido bastante-

notabLs y dignas de todo aplauso para la nación austríaca. Fué recibido en audiencia especial por los

personajes principales de Bohemia que lo felicitaron por sus magníficos hechos de armas.



NOTAS DE LA GUERRA

Se puede ver aquí el uno al lado del otro el primer
submarino alemán lanzado al agua y el de últi

mo modelo, diez veces mayor.

La estela blanca que deja en la superficie del agua:
el paso de un torpedo lanzado desde un sub

marino, del cual se ve apenas el periscopio
sobre la superficie.

:-■■-':*-_ i:

GRAN DESINFECTORIO DE LOS OBJETOS DESTINADOS A LOS SOLDADOS CON EL FIN DE EVITAR ENFERMEDADES-

El nuevo ministro de ha ■

cienda . austro hún

garo señor Ernesto

von Koeber. Ha sido

dos veces ministro.

El conde von Bulo.v en su gabinete de trabajo. Es una
de las personalidades europeas más importantes en

la actual guerra.

El mayor Franke, coman
dante de las fuerzas ale

manas de Sud-Africa»-

Es caballero de la orden

«Pour le inerite>>.



El almirante sir John Jellicoe.

Hijo de un marino, el mar meció su cuna,

y, como era lógico, siguió desde niño la profesión

que puede decirse era de familia.

Simpático en extremo, sus ojos vivos, alegres

y brillantes, le hacen captarse la amistad y el

cariño de cuantos le conocen.

Estar siempre en movimiento y una activi

dad asombrosa, le ha valido el sobrenombre

■de el Petrel tormentoso, con el cual le conocen

sus colegas.
'Sin ser un conversador, tiene fácil y chispean

te charla, siendo solicitada su compañía en so

ciedad por la gracia con

que refiere sus aventuras.

Describiendo un día, ante

varias señoras, las escenas

trágicas de un naufragio,
le interrumpió una de las

damas, diciéndole:
■—

¿Se mojaría usted

mucho?
—Ya lo creo

—contestó,
—como que fui tan tonto

que me olvidé del para

guas.
La divisa que tiene es

original, y todo un pro

grama, dentro de su con

cisión y laconismo. «Pega
fuerte, pega otra vez y
vuelve a pegar.»
La armada inglesa no

ha tenido ocasión de lu

char con otra, así los ma

rinos no pueden ostentar

victorias ni combates en

sus hojas de servicio, que

prueben incontestable

mente sus condiciones.

Pero la paz ofrece tam

bién ocasiones que de

muestran las aptitudes de

un jefe. Cuando Sir John

Jellicoe ascendió a co

mandante en jefe de la

primera escuadra,hubieron

de verificarse unas manio

bras navales, cuya dura

ción estaba calculada en

varias semanas.

Jellicoe tomó en serio

su papel, que era de es

cuadra enemiga, y de tal

modo dispuso sus planes y con tal habilidad,

que en pocos días limpió el camino, hurló al

contrario y probó que se hubiera apoderado
fácilmente de toda la costa Este de Inglaterra.
Pocos hombres han hecho tanto como el almi

rante Jellicoe en el ramo de la artillería naval

británica. Como director del departamento de

torpedos, durante la administración de lord

Fisher, prestó los más valiosos servicios, y lord

Fisher tomó por esta circunstancia un gran

interés en la carrera de su joven colaborador.

Esto le valió la condecoración de la Orden de

la Jerretera en 1909.

Sir John entró en la armada real en 1872, co

mo guardiamarina. A una edad temprana,

cuando se hallaba embarcado en el viejo buque-

escuela «Britania», demostró poseer un talento

excepcional. En el primer año, venció a todos

sus rivales, obteniendo las calificaciones más

altas en todas las materias.

Su contracción a los estudios no le impidió

entrenarse como un verdadero atleta.

La primera prueba a que se sometió en servi

cio activo fué en 1882 cuando como teniente a

bordo del «Agincourt» asistió
a la guerra egipcia.

En la terrible colisión del «Camperdown» y el

«Victoria», Jellicoe se encontraba en su cabina,

postrado con fiebre.
Al producirse el choque corrió

fuera, a pesar de que ape

nas podía tenerse en pie.
Sin embargo, permane

ció heroicamente en el

puente, con las banderas

de señales en las manos

hasta que el gran buque
se hundió y él fué precipi
tado en las aguas.

Débil a causa de la en

fermedad que lo postraba,
hubiera sin duda perecido
si u n guardiamarina no

acude en su socorro.

Sir John tuvo como ca

pitán otro duelo con la

muerte en 1900, en China,

cuando acompañó al almi

rante Seymour en su ten

tativa de auxiliar las lega
ciones de Pekín. En una

posición desesperada, tu

vieron que resistir una

carga imprevista de los

boxers, acción en la cual

el entonces capitán Jelli
coe cayó herido de bala

en un pulmón.
La herida era seria y se

agravó durante los cinco

días siguientes de marcha

a Tientsin, a causa de la

deficiencia de las ambu

lancias.

Su ascenso en la carrera

de marino continuó sin in

terrupción, hasta llegar al

alto cargo que ocupa hoy.
He aquí por qué el rey

Jorge ha puesto en manos

del almirante Jellicoe la

responsabilidadmás grande asumida por un ma

rino británico desde que Nelson levó anclas en

Portsmouth a bordo del «Yictory», cien años

at'ás.

Aparte de su gran talento de organizador y la

claridad de sus visiones, sir John Jellicoe po

see entusiasmo, una actividad no común y una

serenidad inquebrantable.
La armada británica es el baluarte de la

Gran Bretaña, y Jellicoe es el baluarte de la

armada británica, ha dicho un escritor inglés

que conoce al almirante, en cuyas manos ha

sido puesto el comando de la escuadra más po

derosa de la tierra.

El pueblo inglés, desde el estallido de la

guerra, lo llama «el futuro Nelson.»



Valparaíso:
S»o Arostía, 94

Casilla 902.

Concepción:
tarros Anuí. 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago:
Agustinas. 1 189

Galería Alessandri,
N.°£4, S«un*> Mm

ANO XIII Abril 22 de 1915 N.° 6 5 6"

¡ÉrilíTi
' '

.- w--.,_ ...-d.-j,. ^a^^;i.-jj>-jffOL<riÉH¿Bfi¿

(3)



*orc?ierrció Ctnwrkafiaó

ün domingo en Panamá,

(De nuestro corresponsal en viaje.)

Sol y lluvia; luego más lluvia y sol, nubes

vagabundas que se exprimen como esponjas
sobre un barrio de la ciudad o sobre un trozo de

mar, tendiendo un velo parduzco de arriba

abajo, en tanto que el sol caldea al rojo blanco

los claros del paisaje. Paseantes en mangas de

camisa, con quitasoles negros que son paraguas;

negritas emperifolladas de colores que estallan

como luces de bengala sobre la piel embetunada
de Jetta; sombreros escandalosos en la punta
de un moño imposible; una multitud que ríe

hasta con las orejas y se saluda y bromea al

pasar. Honestas familias que viven poco más

a la yanqui, y ahí dentro tendréis débilmente

reflejada una visión de Panamá.

En los diminutos parques sombreados por las

palmeras que flanquean algún viejo campanario,
los criollos charlan con el cura repasando la polí
tica, la guerra y las heregías científicas del siglo
pasado, o "comentan el último libro de Vargas
Yila mientras pasa el norteamericano de traje
amplio, el paso fuerte y el aire de mando. La

catedral, la venerable catedral de los Pedradas

y Las Casas, ha sido pintarrajeada con anuencia

del señor obispo: las torres con moteados de

oropel en las cúpulas y listones amarillos sobre

LA CATEDRAL Y EL PARQUE DE PANAMÁ.

o menos que en medio de la calle; interiores que
airean hasta los rincones de los dormitorios y

faldas que se ahuecan y se recogen en el desahogo
de la sofocación. Convites de circo que parecen

procesiones por lo concurridos, y entierros

como cortejo de novios, con el blanco de los

trajes por luto para el efecto de contraste. Pasa

dizos sombríos entre hileras de casas ligeras
como jaulas, ruinas de recias paredes que se

desmoronan, campanillas de carruajes, carca

jadas jamaiqueñas como risa de cacatúas; lluvia

y sol. Ordenado todo esto en un pintoresco
desorden que no alcance a alarmar al guardián

fondo rojo de carne en las puertas, lo que hace

un lindo efecto de bodega de frutos del país.
Panamá es alegre. Pese a las rondas cantan

tes del Ejército de Salvación, el entusiasmo

cálido del brandy corre a lo largo de sus calles,

desbordando de los negocios asiáticos y europeos

que tienden una apretada red de fascinación

sobre la ciudad y el puerto. Desde las callejue
las empinadas del barrio ultra-administrativo,
hasta los revoltosos bazares del barrio de Cali-

donia—donde ¡ay! antaño era tan fácil para los

marineros chilenos armar una buena riña—todo
el piso bajo de las construcciones está comido



por los negocios, donde mujeres en chinelas, son
el vivo reclamo del tabernero.

Panamá es activa y rica ciudad. Infinidad de

arroyuelos escapados de ese otro río de oro que
los yanquis hacen correr paralelo al del canal

se vierten del bolsillo de los trabajadores sobre

las tiendas a la americana y el interior de los
bares cosmopolitas. Las parejas endomingadas
y de paseo; ella con sus brazaletes y sus grandes
argollas en las orejas, él pegado de su habano y
con el panamá echado sobre la oreja, difunden

por la vía pública una impresión de bienestat,

que se confirma a cada instante en la sonrisa

digna y satisfecha de la fuerte dentadura de

marfil con estuches de laca y ébano.

vamente, desorientándonos del todo. El ca

rruaje tuerce por otras avenidas que se entrete

jen cada vez más estrechas por arriba. Ya

vamos a declararnos extraviados, cuando com

prendemos que no hemos hecho otra cosa que

dar la vuelt i a la lonja de tierra en que se

asienta Panamá. Cierran la perspectiva del

océano sus islotes que los norteamericanos perfo
ran y unen entre sí para emplazar las fortifica
ciones que protegerán el canal y la ciudad;

¡cuidado! los cañones serán seguramente girato
rios y podrían volverse contra ella al primer
asomo de revuelta.

A Balboa Heigts! El cochecito vuelve a arras

trarse por barrios que

'

luchan porfiadamente

UNA CALLE DE PANAMÁ EN DÍA FESTIVO.

Los domingos, todavía solemnizados aquí con
el repique de las campanas católicas, el gentío
circula con menos prisa, forma remolinos frente
a la Lotería Nacional o se recluía en los coches

que desfilan al paso de unos caballos héticos; y
en el pescante un caballero que lo trata a uno

de tú—Go'e headX Demos una vuelta por la

ciudad. Resguardados por los anchos balcones

co/ridos de las mansiones criollas, vamos viendo,
al trasluz de los mosqueteros, ¡03 anchos sillones

de mimbre, la silla de balanza, la hamaca col

gada al través de la habitación—todo el mo

biliario de una vida muelle y soñolienta.

Las calles se 'estrechan y caracolean por la

altura, criaturas vestidas con su propia piel
animan las casas abiertas de par en par, y pirá
mides de frutas tientan la mirada. Damos

vueltas y más vueltas: el mar que se divisaba

denantes por la derecha, hace ahora irrupción

por el lado opuesto.; luego por la derecha nue-

con la higienización norteamericana, y asciende

las colinas, por donde se desparraman entre

árboles y jardines, las viviendas de los señores

de la Zona. Lo confortable dentro de la auste

ridad de las líneas, surge aquí y allá, al linde

de prados donde hay niños que montan grave
mente sus juguetes mecánicos y hombres for

nidos y ágiles que se entreveran en los juegos
de sport.
Sobre la ciudad siempie agitada, la población

norteamericana ofrece el seguro reposo y la di

versión saludable, que piden los organismos
enérgicos. Aba}o queda la multitud criolla, ge
nerosa hasta el sacrificio de la vida, en aras del

goce propio o ajeno, fácil a la hospitalidad, al

igual que su gemela del Atlántico, esa villa de

Colón: algo más sórdida y avara que ella sin

embargo.

Ernesto MONTENEGRO.



La Qota de Leche del Patronato de la Infancia.

Acompañados del administrador D. Luis

Calvo Mackenna hicimos la semana última una

visita a la «gota de leche» anexa al «Asilo Mater

nal» para informarnos e informar a nuestros

lectores sobre su funcionamiento y los nobles

fines que persigue esta

benéfica institución. El

señor Calvo Mackenna nos

resumió en pocas palabras
la labor que realiza ac

tualmente la «gota de le

che.»

—El fin principal que

se persigue, nos dijo, es

Dr. Luis Calvo Mac

kenna, Admi

nistrador.

es insuficiente se completa estrictamente con

mamaderas esterilizadas que contienen la ra

ción alimenticia del niño.

Para procurar la asistencia regular de las

madres que crían al seno exclusivo se han insti

tuido premios a fin de estimularlas en este género
alimenticio y rifas mensuales a las que sólo tie

nen opción esta categoría de niños.

El patronato tiene establecidas nueve «gotas

de leche» en los distintos barrios de la ciudad,
atendidas cada una por un médico y un ayu

dante, estudiante de medicina.

El peso, el baño y demás detalles internos del

establecimiento están a cargo del administrador

Visitadora: Sra. Leonor Figueroa de Matta, y las inspectoras Sras. Teresa Castillo de

del Rio, Magdalena Vives de Edwards, Julia Eyzaguirre de Calvo y Laura

Carrasco de Lira.

La señora Figueroa de Mafta, pesando a

un niño.

la protección del niño menor de un

año sin separarlo de su madre. Para

este objeto el «Patronato de la In

fancia» sostiene las «gotas de leche», ser

vicios en los cuales los niños son llevados

semanalmente para ser bañados y pe

sados. El médico procura ante todo la

alimentación exclusiva con el seno

materno, pero si la lactancia materna

y de un grupo de distinguidas damas de nuestra

sociedad que asisten a las consultas semanales,

así como por turnos a la vigilancia del reparto
diario de mamaderas. Al agradecer la atención

de nuestro informante se tomaron las fotografías
que ilustran estas páginas y que dan una ideaj^
de la labor que desarrolla esta benéfica insti

tución.

Sra. Eyzaguirre de Calvo, bañando a un niño.



Madres desnudando a los niños para bañarlos

El doctor Gonzalo Moraga y el'

ayudante Sr. Salas exami

nando a un niño.

'

En realidad la obra en que se

encuentran empeñadas el grupo
de damas de la capital que enca

bezan el altruista movimiento, no

puede ser más caritativa. Dígase
lo que

'

se diga, la mortandad

infantil en nuestro país es enor

me, tal vez casi superior a la de

cualquier otro país del mundo.

Todo esto se debe a la desidia

de las madres que no cuidan

como es debido a sus pequeñue-
los, no le dan el alimento que en

realidad su delicado organismo

rasa***"®1

requiere. La

instalación de estas casas pronto comenzará a

La sección de esterilización.

dar sus benéficos resultados disminuyendo el

enorme promedio de mortalidad infantil.



MOSAICO

S. E. —Cual gritan esos malditos,

pero mal rayo me parta
si en concluyendo esta carta

no pagan caro sus gritos!

Don Malaquías.—¿Con que S. E. quiere foi mar

un nuevo establo para vacas en el Parque Fores

tal? ¿Por qué no se le habrá ocurrido hablar un

migo sabiendo que tengo "vacas" como cabalh?

La sirena —¿Es verdad que el Gobierno chileno

piensa explotar los bancos de chotos?

Neptúneo.
—Naturalmente! ¡Acaso ignoras que

un choro vale un dineral en estos tiempos?

Los caracoles.—Nos están dandi ganas de echar

le una carreta al transandina



Las grandes maniobras militares.

El general comandante en jefe de la II Divi

sión, D. Sofanor Parra, ha dirigido a los coman

dos de Brigada de la División, con fecha de ayer,
la nota que sigue:

comandos superiores y a sus estados mayores

por la labor realizada; a la Brigada de Co

municaciones del Estado Mayor, y especialmen
te al Batallón Ferrocarrileros; a la Escuela de

Aeronáutica, por el celo con que ha contribuido

al éxito de las maniobras [con los valiosos ele

mentos que ellos representan y que por primera
vez hemos aplicado. La Escuela de Aeronáutica

ha agregado al libro de oro de la gratitud na

cional los nombres de los tenientes Ponce y

Berguño, muertos en actos del servicio.

Al Departamento Administrativo, por la

correcta y competente organización de los alma

cenes de aprovisionamiento del Ejército; .
al

Suculento poroto, alimento eficaz

del pobre roto, etc—

«Se ha recibido de la Direc

ción de las Maniobras la siguiente
comunicación:

«Antes de despedirse de las tro

pas que han tomado parte en

las maniobras de 1915, la Direc

ción, cumpliendo un deber, agra-

Una parte del gran campamento
en Sao Rafael.

servicio sanitario, por la atención

prestada a la organización de los

hospitales y puestos de curación;
a los señores jefes y oficiales de

las unidades del Ejército, por la

alta moralidad demostrada por las

tropas que comandan, que refle

jan el buen pie de disciplina que
han sabido introducir.

Un regimiento de iLfanteriu en

marcha a la linea de fuego.

dece el entusiasmo en que

todos, desde el más alto

grado hasta el último pelda
ño de la jerarquía militar,

han desplegado para asegu

rar el éxito de esta grande
y provechosa lección prác
tica con que termina el pe

riodo de instrucción del

actual contingente.
La Dirección felicita a los Espirando la or^en de avance.



El servicio de Carabineros ha correspondido
a todas las exigencias que ha formulado esta

Dirección

Por fin quede
„ 3^
constancia de la brillante

Comando en jefe ha quedado ampliamente
satisfecho de la conducta observada durante

los días de maniobras por todo el personal de

las unidades de la División, como igualmente
de la instrucción y disciplina demostrada y del

espíritu de sacrificio de que en todo momento

dieron prueba, tanto los señores jefes y oficiales

como la tropa de todos los regimientos y coman

dos.»—En una palabra las maniobras han re

sultado un verdadero éxito para el -

ejército

'

¡$K»I

Jefes escuchando la crítica después del

combate.

colaboración prestada por los se

ñores jefes y oficiales del Estado

Mayor General, por su constante e

inteligente colaboración en la prepa-

^?o/> :v^.

Desfile de la

Cruz Roja.

Un regimiento de caballería

desfilando.

Un tren militar cargado con forraje.

ración y ejecución de los variados

temas resueltos por las grandes uni

dades que van a servir de base para
el perfeccionamiento de los reglamen
tos, material e Institutos del Ejército.
El director de las maniobras espera

que los resultados del año próximo
serán aún más satisfactorios que los

que hemos obtenido en las manio

bras que terminan, y que ha puesto
de relieve el satisfactorio pie en ¿que
se* encuentra el Ejército de la Repú
blica.

Dése en la Orden del Dia de las uni

dades (Firmado).
—Boonen Rivera,

general de división y director de las maniobras.»

Se transcribe a las Brigadas para que, por su

conducto, llegue a conocimiento de las unidades

de su dependencia, haciéndoles presente que este

U n oficial observando los movimientos del enemigo.

nacional habiendo tenido tan solo una nota

desgraciada que lamentar, el trágico fin de
los aviadores Berguño y Ponce, caídos en el

cumplimiento del deber.



Las manifestaciones de los estudiantes.
La separación de D. Tancredo Pinochet de

su puesto de Director de la Escuela de Artes y
Oficios, decretada por el gobierno, a raíz de la

La opinión pública ha condenado casi uná

nimemente la grave medida adoptada por el Go
bierno so pretexto de disciplina administrativa.

Mientras unos preparan los fa

roles chinescos para el des

file de la noche, los otros es

criben circulares a máquina

a los centros liberales.

KwCTB

Sr. Agustín Vigorena,

presidente de la

Federación de Es-

tudiantes.

y en un decre

to que no men

ciona las causa

les que justifican
esta determina

ción y que viene

a truncar vio

lentamente 1 a

labor patriótica
y honrada de un

educac i oni s t a

que hacía honor

al país y a su»

conciudadanos^.

D. Cornelio Saavedra, Ministro

de Industria y Obras Públicas,

saliendo del ministerio des

pués de firmar el decreto de

destitución del señor Pinochet.

Recibiendo la colecta pro-campaña Pinochet en la Federación

.

de Estudiantes.
El Comité de propaganda repartiendo las proclamas lanzadas'

por la Federación de Estudiantes «A la juventud y al

pueblo de Chile.»

publicación de su libro «Un Año Empleado Pú

blico de Chile» ha levantado de norte a sur del

país enérgicas manifestaciones de protestas.

En Santiago, especialmente, estas manifes
taciones han tenido un alto significado: La>

juventud universitaria, encabezada por la

(4)



Fed eración de Estudiantes en forma enérgica
y valiente ha hecho sentir en las demostraciones

callejeras su profundo desagrado por esta desti

la entrada del invierno.
'

En una visita que
hicimos al Club de la Federación de Estudiantes

pudimos imponernos del enorme entusiasmo

que alentaba a esta

juventud noble y vi

gorosa para seguir
adelante en la campa
ña de justicia y de

derecho en que esta

ban empeñados.
Aquellas salas pare

cían una colmena en

demoniada: unos re

dactaban circulares,
otros repartían procla
mas, aquellos arregla
ban faroles para el

desfile de la noche,
los de más allá pinta
ban caricaturas de

políticos conocidos.

¡Una alegre mucha
chada en plena acti-

Aspecto de la plazuela de la Moneda al desfilar la columna de manifestantes.
después que la comisión se retiró de la Moneda.

pitos y sirenas, una iluminación caprichosa de

faroles chinescos, han dado una nota simpá
tica a las noches de la capital, siempre tristes

La comisión que

puso en manos de

S. E. las conclusio

nes del meeting
al retirarse de la

Moneda.

vidad, sin darse un

minuto de descanso!

Todos animados de

un mismo entusias

mo y luchando con

fe y resolución por
una misma causa!

El domingo últi

mo, a pesar de la

lluvia, el meeting
tuvo proyecciones
grandiosas. Ha sido

una demostración de

las más imponentes
de los últimos tiem

pos. Todos los ora

dores fueron caluro
samente aplaudidos y sus discursos, una franca
condenación contra la disposición gubernativa
que alejó al señor Pinochet de su puesto



Sr. Eduardo- Moreno, juez de par

tida del Hipódromo Chile.

LEGADA DE LA T.a CARRERA: I.° «RECOMPENSA»; 2.° «DON FLORO*. 3.a CARRERA: I.° «JIPIJAPA»; 2.° «DON TOMÁS».—

4.* CARRERA: I.° «PICHARDO»; 2.a «SENECIO». 5.a CARRERA: I.° «SALAMERA»; 2.° «ONDEE*.— 6.a CARRERA: I
'

4ELEGARTEN»; 2.° «LUGANO».

En el Club Hípico: Llegada de la 2.a carrera: i.° «Willow En el Hipódromo Chile: el juez de llegada Sr.

Branch»; 2." «Quenell». Llegada de la 3.a carrera: i.» «Pi- Alfredo Rengifo y su ayudante Sr. Car-

carezca»; 2.° «Majestic». Llegada de la 4.a carrera: i.° los B.

«Oíd Boy»; 2." «Chulita». Llegada de la 5.a carrera: i.°

«Caribe; 2.0 «Dorama»; 3-° «Punch».



/NUESTRAS "DAMAS

Una criadita española, limpia y sonriente,
abre la amplia mampara y responde desde lo

alto de la escalera de mármol en la armoniosa

lengua de la madre patria:
—Ahora sí que está la señora... Pase usted.

Era segunda vez que solicitábamos una

entrevista sin haber tenido fortuna hasta ese

momento. Subimos. Arriba desemboca la esca

lera en un hall de regulares dimensiones con

galerías de vidrios hacia la cordillera.

Es la mañana de un día gris, amenazante de

lluvia. A través de la vidriera se alcanza a divi

sar parte de la ciudad hacia el oriente con sus

techumbres envueltas en neblina, el Santa

Lucía, visión difusa de ensueño y al fondo,
los Andes, idealizados en su ropaje de brumas.

Pero ni con todo ese

panorama de melan

colía la casa de la se

ñora Vicuña de Barros

pierde su carácter lu

minoso y alegre. Hay
casas de luz; así como

hay casas de sombra. Y

si la penumbra tiene un

encanto profundo que

inquieta el alma y la

obliga a sumergirse en

vagas cavilaciones, en

cambio la. luz es compa
ñera del goce de vivir,
de la acción vigorosa y
creadora.

Ya hemos dicho que

aquí estamos en una

casa de luz. La escalera

blanca, las paredes del

hall, blancas también,
el barniz claro de las

maderas, el brillo de

los bronces, todo parece

dispuesto para recoger
la luz del ambiente en

sus poros abiertos como

otras tantas bocas ávi

das de sol.

Unos pasos rápidos
que se deslizan sobre el

parquet nos anuncian a la dueña de casa que
se acerca..

Es joven, esbelta y ágil. Su figura está- coro

nada por el rostro moreno y fino, de extraordi

naria expresión, de ojos negros y reidores, que
por momentos se inflaman bajo unos cabellos

negrísimos, divididos sobre la frente como dos

haces de tinieblas.

Nos saluda jovialmente con esa cordialidad

chilena que ahorra ceremonias y estiramientos

inútiles, y nosotros nos- disculpamos de nuestra

insistencia para entrevistarla.
—Usted va a disculparnos... pero los deberes

periodísticos...
—Ah, no...—dice ella.—Pierdan cuidado por

ese capítulo...^
Y queda un momento en silencio sonriendo

y observándonos con sus obscuros ojos escruta
dores, como diciendo: «Vamos a ver por dónde

van a salir estos señores con pretensiones de

psicólogos, de «cirujanos de almas», como los

llama la buena amiga que los recomienda... Lo

que es yo me voy a divertir poniéndolos en

amarillos aprietos para que no descubran nada de

particular...»
Nosotros sonreímos también y pensamos:

«Malo, malo... Está en guardia. Pero es

muy simpática y su temperamento debe ser

espontáneo, vibrante y generoso. Diremos

cualquiera vulgaridad y ella, sin pretenderlo,
nos dirá cosas interesantes...»

Y en voz alta, decimos:
— ¿Sabe que su casa es muy bonita y que

tiene hermosa vista hacia la cordillera?

Ella responde:
—Es nueva y se puede decir que la acabamos

de estrenar. La terminamos antes de nuestro

viaje a Europa y sólo
ahora la hemos recibido

de manos
'

de los arren

datarios.
—

¿Estuvieron ustedes

mucho tiempo en Europa?
—Año y medio y casi

todo el tiempo lo pasa
mos en París. También

visitamos Bélgica... her

moso pueblo, industrio

so, lleno de fábricas y
de gentes atareadas...

allí tuvimos el honor de

conocer al Rey Alberto

a quien nos presentó Jor
ge Huneeus, nuestro mi

nistro en Bruselas... ¡Qué
familia más interesante

lá de esa desgraciada
casa real!... El rey Al

berto me pareció el ver

dadero tipo del gentle-
irian y del príncipe, por
su natural distinción...
—Y las ciudades bel

gas ¿le gustaron tanto

corno las francesas?
—Es otra cosa... A

pesar de que llaman a

Bruselas el «petit París»

y de que esta ciudad,
en pequeño, no le va en zaga a la capital francesa,
se diferencian en que, mientras la una está dedi
cada al trabajo, casi exclusivamente, la otra da

preferencia al placer. En París todo está consul
tado para que el visitante encuentre agrado y
confort... La ciudad entera parece ofrecerse

seductora y amable a los que la solicitan, dando
satisfacción a todos los gustos, a todas las cos

tumbres. La vida misma no es tan cara como

se piensa y puedo asegurar que es más barata

que aquí. Nosotros arrendábamos, por ejemplo,
un cómodo departamento, en uno de los barrios
más animados, por ochocientos francos. Es

verdad que las habitaciones de allá son más

estrechas,—aquí estamos acostumbrados a las
casas enormes,

—

pero en cambio, como allá no

se hace la vida de intimidad de hogar que se

lleva aquí, y por el contrario, la mitad de la vida

transcurre en la calle, resultan las casas más
cómodas en proporción.

¿Qué decíamos nosotros? La señora Vicuña

Sra. María Cristina Vicuña de Barros.



de Barros parece haber olvidado sus preven
ciones contra los periodistas y se deja arrastrar

por su carácter vehemente y por su viva imagi
nación; habla con natural fluidez y cierto ardor

de convencimiento que presta' nueva lumbre

a sus ojos obscuros.
Habla con entusiasmo de los teatros parisien

ses, de sus paseos, de la cultura de sus habitantes

y de la alegría inna

ta de ese pueblo ma

ravilloso. Cree que

aquí la vida se re

siente de un poco

de tristeza y de cier

to estiramiento exa

gerado de costum

bres. Estima por

ejemplo, que la Liga
de Señoras, en lo

que se refiere la cen

sura teatral extrema

su acción y contri

buye a aumentar la

timidez de los espí
ritus, quitándole su

libertad a las ma

dres, quienes de

bieran ser los arbi

tros de lo que sus

hijas pueden y de

ben hacer.

—Pocos des eos

tendría de volver a

Chile—le decimos.
—No lo crean us

tedes,—responde la

señora con viveza.—Nunca me he sentido tan pa
triota y he querido más a mi país que cuando he

estado fuera de él. He visto a muchas personas

■que llegan al país encontrándolo todo malo. Por

el contrario, desde que puse el pie en la estación

de Santiago todo me parecía agradable, simpá
tico, aun en sus mismos defectos. Y es natural.

Allá somos extraños, mejor dicho, no somos

nadie. Cruzamos las calles sin ver un rostro

conocido que nos sonría y nos aliente con un

saludo de cordialidad; no vemos una sola cosa

•que nos evoque un recuerdo de la infancia o del

pasado; nada que nos hable de intimidad y de

afectos familiares... Mientras que aquí, todo nos

saluda con gesto amigo, las cosas y las perso
nas...

Sra Maria Cristina Vicuña de Barros

Por otra parte
—añade la señora con entu

siasmo—no sólo existen aquí las cosas y las

personas; tenemos el paisaje, del cual podemos
considerarnos orgullosos y compararlo con los

más bellos del mundo, sin temor a quedar deslu

cidos... Miren ustedes que esas montañas, y los

bosques del sur,... y los lagos!... Pero ustedes

las conocerán tan bien como yo!
La señora Vicuña

parece haber olvi

dado por completo
a los reporters, do-

minada por sus pro

pias ideas. Y los

reporters, como pa

ra vengarse de la

prevención con que
se les recibe, aun

que no son psicó-
'

logos ni cosa que
se le parezca, no

pierden una pala
bra, ni un gesto,

dispuestos a transla-
darlo al papel...
Es agradable es

cuchar de boca de

una persona que lle

va apellido fran

cés,—la señoraMaría

Cristina es hija del

notable hombre

público don Claudio

Vicuña, candidato

de Balmaceda a la

Presidencia, y de

una Subercaseaux,—es agradable, decimos, es

cuchar palabras tan sinceramente afectuosas

para nuestro querido Chile, tan vilipendiado
por propios y extraños.

Por las ventanas abiertas vemos caer algunas
gotas de lluvia. El cielo, hacia la cordillera, se

cierra en pesadas nubes obscuras. Sin embargo,
tenemos el sol cerca de nosotros, el sol de la

alegría, de la claridad que emana aquella casa

y aquel espíritu femenino, sano y efusivo, que

hemos podido vislumbrar a través de una

primera y rápida conversación. Nos despedi
mos, con el sentimiento de que esa simpática
charla no se prolongase indefinidamente.

F. S.

Carnet de "Sucesos.

Sr. Manuel Rodríguez, Srta. Lucía Peregrini Masson,

f en Valparaíso. t en Valparaíso.

Sr. Luis Biérwirth,
t en Valparaíso.

Sr. Alberto Silva M. que

recibió su título de Con

tador recientemenae.



POTPOURRI

Las manifestaciones públicas que hace la

juventud liberal de Santiago, y a las cuales han

adherido las provincias tienen dos faces, una

que mira a la actualidad política y otra al régi

men administrativo.

.1
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Los radicales llevan siempre el pandero en

estas procesiones. Ellos habían acordado juntas

en un saco la oposición al Ministerio, la protesta

por la posible candidatura coalicionista y la

destitución del señor Pinochet de Director de la

Escuela de Artes y Oficios. Era juntar el Laja

con el Bío Bío, y la corriente se ha desbordado

por las calles santiaguinas.

Ya por estas
horas la avenida popular decrece,

porque está en lo natural que las creces se achi

quen; pero queda en pie una cuestión:

¿Cuál ha sido en realidad el papel de D. Tan-

credo Pinochet en la Escuela de Artes?

Se han vertido muchas opiniones.

Sucesos, que no está en la lucha, sino que

recibe en su objetivó la imagen fiel de lo que

pasa, puede dar una opinión.
La Escuela de Artes vegetaba silenciosa

mente bajo las manos tembleques de D. Rafael

Puelma. Seguía como una máquina vieja llena

de palos y de parches, haciendo lo mismo que

hacía en 1844 en que se fundó. Herrería, tipo

grafía y otras cosas semejantes. La industria

no había progresado para ella; no se había inven

tado máquinas, no había aplicaciones nuevas.

De vez en cuando una asonada de muchachos

y el estrépito de algunos vidrios rotos recordaban

que la Escuela existía.

Después de un año de transición, cayó en

manos de D. Tancredo Pinochet Le-Brun.

La Escuela tomó un vuelo vertiginoso. Se

sacudió toda entera, se limpiaron los rincones,

se sacaron las telarañas, se removieron los hie

rros, se cambió ropa a los niños, se quitó el polvo

a las paredes, se sacudieron los patios. Todo

nuevo y reluciente.

Luego don Tancredo comenzó el aseo admi

nistrativo. A los empleados de pucho en boca

reemplazó por niñas peinadas, de blanco delan

tal y manguito coquetón; y al rasgueo de la

pluma, el tintineo de la máquina de escribir.

Hizo sacudir la contabilidad y abrió los libros

al público.



Dividió la enseñanza en ciclos cerrados,

cada uno con su diploma correspondiente, de

modo que en cualquier año que se retirara un

alumno supiera algo determinadamente y tu

viera su título; añadió nuevas aplicaciones y
■

oficios, la dactilografía, la conducción de auto

móviles, etc., fuera de útiles reformas en los

programas de enseñanza de cada ramo.

Sobre todo, influyó un espíritu nuevo, en la

formación de presupuestos de trabajos, para

que los futuros titulados puedan ser jefes de

talleres; formó gráficos para la apreciación de

la obra de mano, del tiempo, de los gastos gene

rales, etc.

El alumno, que era como un pupijo triste,

pasó a la categoría de hombre, que se prepara

a la lucha por la vida. Se le abrió la biblioteca,

la sala de conferencias y la sala de baile; cultivó

la sociabilidad y en este hogar común se eclip
saron las rencillas; desapareció el espíritu de

hostilidad, de ratería que entre ellos dominaba;

siendo oídos y juzgados no como reos, sino como

hombres que deben explicar su conducta, deja
ron de mentir. En suma, lo que el señor Pinochet

llama el factor-hombre se elevó moralmente.

Tales son, a grandes rasgos, las grandes refor

mas educacionales del señor Pinochet. Ha

metido en la Escuela un espíritu nuevo, demo

crático, humano; ha señalado rumbos modernos

a la enseñanza; ha hecho una gran obra en la

Escuela.

Esa obra no desaparecerá. Es una era nueva

y aunque no quieran, sus sucesores tendrán que

seguirla y completarla.

De ahí la justicia de las protestas de la juven
tud liberal y el partido radical.

* *

Mientras acá nos agitamos, notas pacíficas nos

llegan de Europa. La cancillería reclamó de la

violación de la neutralidad chilena por los cru

ceros ingleses que hundieron al «Dresden» en

Juan Fernández.

El Ministro de Chile en Londres presentó su

reclamación; y la Cancillería inglesa, aunque-

declara no tener información oficial del coman

dante del «Dresden», acepta la reclamación

chilena y ofrece amplias satisfacciones por el

desacato cometido por el crucero inglés.

Lo que es más significativo, toda la prensa

importante de Londres ha comentado las notas

oficiales con gran espíritu de cordialidad y amis

tosa deferencia.

La nota de la Cancillería no es, por cierto, un

gran triunfo nuestro. Pero lo que revela la pro

funda acción amistosa de nuestro ministro,

señor Edwards, es la atmósfera benévola que

domina en la prensa inglesa con relación a Chile.

Es tanto más de notar cuanto que allá se ha

hecho mucha propaganda en contra nuestra,

presentándonos como amigos y favorecedores

de Alemania, como amparadores de sus buques
en su lucha contra los ingleses en estos mares

llamados «Pacíficos.» Esa propaganda la han

hecho nuestros vecinos, que como los vecinos

de . más allá, los brasileros, se han declarado

aliados feroces.

Pero toda ella se ha estrellado con la defensa

que el señor Edwards ha hecho del nombre de

íhile, de su neutralidad, de su sinceridad amis

tosa para todas las naciones europeas; y como

tiene crédito en la corte de Saint James, ha sido

creído y Chile se encuentra hoy en buen predica
mento con la vieja amiga y capitalista Ingla
terra.

Es justo reconocer esta obra de una honrada

y discreta diplomacia.

*

* *

Esto de la diplomacia tiene más repliegues;

que una vieja... las cuales a su vez saben más.

que la Biblia... por lo viejas y por lo mujer.

«La Prensa»... aquella «Prensa« bonaerense

por cuyas columnas el Doctor Zeballos agita su

campanilla alarmista, ha tocado ahora un gran

esquilón amistoso. Es mucho y muy campa

nero el doctor Zeballos; un día toca a rebato y

otro a gloria. Después de zarandearnos con lo

de Beagle, ahora nos soba el lomo con lo de la

reclamación por violación de la neutralidad.

Mucho nos va pareciendo el doctor Zeballos

a esos mequetrefes presumidos que desconocen

en la calle a un joven modesto cuando va solo;

y se apresuran a saludarlo con grandes señales

de amistad cuando lo encuentran con una per

sona de valer.

¿No ven ustedes? En cuanto nos vio depar

tiendo amistosamente con la Cancillería inglesa,

y a don Cucho, como llamamos cariñosamente
a

nuestro ministro en Londres, charlando con Sir

Ed. Grey, nos ha hecho el gran saludo desde la

otra banda y nos llama el país amigo.

A. SOTOMAYOR.



Por si usted no sabe,

un ministro serio,

que hace el... hombre grave

en el ministerio.

Al leer un libro

de fondo moral,

descubrió un peligro
casi nacional!

Y arrugando el ceño,

y en sudor bañado...

.ante tal empeño

dijo sulfurado:

Ay! Jesús, qué susto,

ay! Jesús, qué miedo,

nos dará un disgusto
este don Tancredo!

El libro al momento

llevó a don Ramón:

—Este es un intento

de revolución!

Esto no permito,
es una insolencia!....

—Pero, Cornelito,

idijo su Excelencia,

ya los pies del plato
sacas a tu edad,

calma tu arrebato,

.¡qué temeridad!
—Pero si es muy justo!

•don Ramón, qué miedo!

¡me da cada susto

este don Tancredo!

—A la calle exijo!
Y extendió el decreto

y al firmarlo dijo
para su coleto:

—Les daré un disgusto
pero es la verdad,

que este golpe augusto
de mi autoridad,

me dará un renombre,

-y al ver mi retrato:

dirán todos, ¡qué hombre!

no es un pelagato!
Y aunque ya este susto

ya ocultar no puedo...

¡pues me río a gusto
de este don Tancredo!

Gritos por aquí,

gritos por allá,

pues lo que es a mí

poco se me da...

Griten pues de día,

protesten de noche,

mucha algarabía,
formen cada boche...

Que tiemble la tierra,

¡muera Cornelito! .'3¡
nada ya me aterra,

ni me importa un... pito!
Rabien de disgusto, |

soy ministro y... puedo
darme al fin un gusto...

¡pobre don Tancredo!

Y cuando la historia,

juzgue mi actuación,

yo seré una gloria
para la nación.

¿Que por todas partes
hice desatinos?...

Psht! La Escuela de Artes

y Oficios... divinos!

Pues sepa el país,
que en mi pretensión
al ceder Juan Luis,
cedió don Ramón.

A mi edad un susto!

el cuco, qué miedo!

ya les di el disgusto...
¡rabia don Tancredo!...

Y este, Cornelito,
serio y bonachón, :

que es un angelito,
bello y gordiflón,
que se estudia a diario

por esos portales,
en el silabario

las letras vocales.

Aunque os asómbre

la destitución...

¡es el super-hombre
de la situación!

Llora y arremete,

papá tiene miedo...

¿él pide un juguete?,
¡que rompa a Tancredo!

Juan del CAMPO.
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Fiesta de Cari=

dad en la casa

de Exposición
de los señores

Eyzaguirre.

Un grupo de asistentes a la

fiesta.

día de inaugura-
grupo de cuadros

Como

ción el

que han logrado reunir ahora

los organizadores de esta

fiesta responde a una selec

ción de los mejores pintores

Grupo de cuadros de los Sres.

Lira, Correa, Subercaseaux, g
Bakaus, etc.

El sábado 17 del pre

sente se inauguró la casa

de Exposiciones y Rema

tes de los señores Eyza

guirre, calle Agustinas,

U48,rcon una magnífica

recepción dada en favor del

[Patronato de la Infancia.

Distinguidas señoras del Patronato de la Infancia

Una selecta concurrencia que invadió los

salones de la nueva instalación de los señores

Eyzaguirre, pudo admirar especialmente el hall

del edificio que ha sido arreglado conveniente

mente para recibir las exposiciones de obras

artísticas que suelen hacer estos caballeros.

Cuadros de los Sres. Rebolledo,

Molina, Casanovas, Valen

zuela P.

nacionales y extran j eros
residentes en el país. A

esto hay que agregar la

novedad de algunas telas

de ilustres pintores chilenos
muertos y otras de pinto
res residentes en Europa

que se encuentran ocasio

nalmente en nuestro país
con motivo de la guerra.

Es precisó reconocer que el conjunto de la

exposición es un gran triunfo para los organi
zadores. La marina de D. Tomás Somercarles,

las dos telas de D. Pedro Lira, los cuadros de D.

Ramón Subercaseaux, y los de D. Benito Rebo

lledo Correa, bastarían para darle méritos.



El football en Valparaíso.

El domingo último, se inauguró, en el Valparaíso Sportirtg Club, la lemrorrda

de football de 1 9 1 5. La concurrencia asistente fué relativamente pequeña

pero las partidas resultaron lucidísimas.

Team «Valparaíso I.
Team «América I.

Teaii «Valparaíso II.»
Team «Scotland III.

Team «Crescent I.» Teem «Diamante I.»

Team «Crecen t II. •

Team «América II.»
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Team «Santiago Wanderers III.!

Team «Jorge V.»

Los inconvenientes de la celebridad-

La veterana.—¿Ud.es el mentao D. Tancreo?....

Don Tancredo —Sí, señora, ¿en qué le puedo servir?

La veterana.—Es que le venía a peir que fuera pairi-

no de la guagua que tuvo mi hija, la Ursuhta ..y le qui

siéramos poner Tancreito Pinochete tamban al niño. ..

Don Tancredo.— ¡

mm®im*m
?»*:«..<?

;^^S^Ne"?^
Team «Everton i

Team «Quilpué Rangers.i

Ladridos ladridos... ladridos!

Pobres quiltros! qué tontuna!

ladrando sin descansar...

¿piensas que te ban de escuchar?.

está muy alta la luna!



En la semana que pasó tuvimos el estreno de

'la Compañía Molasso que ha constituido una

novedad en nuestro pequeño mundo teatral.

'Srta. Amparo Ferrer. primera tiple cómica que
dehuta el sábado próximo en el teatro La

Comedia con la obra «Piedra Azul, último

éxito de Amiches.

Se trata de una Compañía que representa una

■especie de comedias sin palabras, reducidas

■solamente a la mímica y con hermosos números

de bailes y de cuadros plásticos.
Como es natural, el público, que ya está can

sado de malas Compañías de zarzuelas y operetas
acudió al Teatro de la Comedia, y llenó de bote

■en bote sus aposentadurías.
Descuella, por su espléndido trabajo, la seño

rita Ana Kremser, una de las mejores bailarinas

que nos hayan visitado. Ana Kremser no sólo

•es bailarina, sino que es una regular actriz y
una acróbata distinguida. De esta feliz reunión

de cualidades resulta una artista originalísima.
La secunda en su labor el señor Molasso, quien

es también un actor de mérito. Hasta el presente
no habíamos visto bailar un tango tan bien

bailado como el que ejecuta esta pareja.

El Sr. Díaz de la Haza ha venido dándonos

una serie de obras interesantes del Teatro espa

ñol, entre las cuales se encuentra la «Fuerza del

Mal», de Linares Rivas, una de las mejores obras
de este exquisito dramaturgo.
Tuvimos también en la semana pasada el

estreno de «La Hermana Clara» de los jóvenes

comediógrafos nacionales señores Carióla y

Frontaura.

Asistimos a este estreno con gran confianza

en el éxito, porque los estrenos anteriores de

estos jóvenes autorizaban a ello, pero, por

desgracia, «La Hermana Clara» no correspondió
a las esperanzas que en ella cifráramos.

El -fondo de esta comedia es netamente senti

mental. Se trata de un muchacho que al salir

a la vida se enreda en amores con una mujer de

mala vida, frivola e interesada. Cae enfermo, es

necesario operarlo en un sanatorio, y este acci

dente, que lo lleva al borde de la tumba, le sirve

para conocer los verdaderos sentimientos que

animan a su falsa amiga.
En el convento recibe los cuidados de la Her

mana Clara, una monja de la caridad, bella,
suave y alegre, y el muchacho, que debe ser un

inexperto de la vida, cree estar enamorado de

su bondadosa cuidadora. Pero no. Tampoco este

es el amor, como no lo ha sido el primero. Nece

sita que se lo diga un amigo y pariente, hombre
de edad, quien a su vez le hace comprender que
de quien está realmente enamorado es de una

prima, quien a su vez siente por él un verdadero

amor. Verdad es que las manifestaciones de este

amor no lo vemos en la comedia sino de un

modo ocasional y sin que llegue a convencer

a nadie; pero Fernando se aleja del sanatorio

acompañado de su prima, dejando a la Hermana

Clara que los ve despedirse con emoción.

Una escena de la comedia dramática «La Herma

na Clara» de que son autores los señor' s Ca

rióla y Frontaura estrenada en el Teatro Royal.

A pesar de algunas inverosimilitudes y de la

inconsistencia de los tipos que vemos desfilar

por esta obra, llegaríamos a emocionarnos de

verdad en algunos pasajes, si los señores Carióla

y Frontaura, no se hubiesen dejado dominar por
su temperamento jocoso y hubiesen intercalado

algunos chistes cuando menos se les necesitaba.



Banquete en honor del Sr. Cox Méndez.

UN GRUPO DE ASISTENTES AL BANQUETE EN HONOR DEL SR. MINISTRO DE LA GUERRA SR. RICARDO COX MÉN

DEZ Y QUE SE EFECTUÓ EN LA NOCHE DEL DOMINGO EN EL CLUB FERNÁNDEZ CONCHA.

En el despacho del ministro.

•03
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Com.—Su libro es atentatorio contra la disciplina administrativa...

D. Tañer.—Disculpe, señor ministro, parece que tiene el libro al.

revés...



Los Juegos Florales

en Tacna.

Sr. César Herrera, poeta

laureado con la Flor

Natural.

En la noche del cua

tro del presente se lle

varon a cabo en Tac

na, los primeros Juegos
Florales, que en la

ciudad se celebran. La

Comisión que había

tenido a su cargo la

organización de la fies

ta, vio ampliamente

recompensada la pesa

da labor que había

tenido a su cargo, con la asisten

cia de un selecto público que

llenó por completo todas las apo-

sentadurías del Teatro Municipal.
Estos Juegos Florales y Concur

so Literario a la vez, fueron pa

trocinados por la Academia de

«El Pacífico» y por la Ilustre

Municipalidad de la localidad.

Leído el informe de las comi

siones respectivas , resultó premia
do con la Flor Natural, el poeta,
Sr. César Herrera, designación

que fué muy aplaudida por la

concurrencia asistente al acto. El

poeta laureado eligió como Reina

de la fiesta, a la Srta. Raquel
Blanlot Reissig. A petición del

interesado, la composición que

obtuvo el primer premio, la poesía
titulada «El Cóndor», fué leída por

Sr. Pedro Quina Cas-

tañón, que obtuvo

Mención Honrosa.

uno de los miem

bros que componían
el jurado, el Sr.

"

Salvador All ende

Castro. Obtuvieron

el Jazmín de Plata

y la Mención Hon

rosa, respectivamen
te, los Sres. Ernesto

de la Cruz Silva y

Pedro Quina Castañón, este

último, poeta peruano.
En cuanto al Concurso Li-'

lerario, para temas en prosa,

el primer premio fué adju
dicado al Sr. Alfredo Vega
Baeza, por su cuento de cos

tumbres nacionales, titulado

«El Copito»; los segunc'os

premios del certamen corres

pondieron a los hermanos,

Julio y Alberto Guzmán,

ambos escritores de nacio

nalidad boliviana.

. m

Srta. Raquel Blaolot Reis-ig, eligida Reina de los Juegas Florali s.

LA REINA RODEADA POR SU CORTE DE AMOR, ESCRITORES LAUREADOS, MANTENEDOR DE LOS JUEGOS, EL JURADO

Y LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONCURSO.



Sr. Nicanor Miranda Rebolledo, uno de los

miembros del jurado.

Sr Alfredo Vega Baeza, Sr. Anselmo Blanlot Holley.

Juntas inscriptoras de las dos Convenciones.

LA JUNTA INSCRIPTORA DE LA CONVENCIÓN PRESIDENCIAL DE LA ALIANZA LIBFRAf SRES.: D. SAMUEL CLARO

LASTARRIA, MANUEL GARCÍA DE LA HUERTA, LUIS BARROS VALDÉS, MANUEL A. PRIETO, FIDEL MUÑOZ

RODRÍGUEZ, PABLO RAMÍREZ, FRANCISCO LAZO, ARMANDO QUEVEDO V JOSÉ RAMÓN CÓRDOVA.

LA JUNTA INSCRIPTORA DE LA CONVENCIÓN PRESIDENCIAL COALICIONISTA: SRES.: GUILLERMO GARCÍA HUIDOBRO,

JOSÉ IGNACIO ESCOBAR, LUIS DAVID MALDONADO, BERNARDO RIOSECO Y CLODO MIRO GUTIÉRREZ.



Subsanados los inconvenientes de

orden interno que se presentaron an

teriormente, está resuelto que la revis

ta MONOS y MONADAS aparezca

desde el lunes 3 de Mayo totalmente

reformada.

MONOS y MONADAS será desde

esa fecha uua Revista semana! sa

tírica y de caricaturas de la mis

ma índole de «Fígaro» que vio la luz

pública meses atrás.

«Fígaro» renacerá con. sus chistes,

sus caricaturas, sus artículos jocosos,

t us bromas de buen gusto, su alegría

inagotable y su mordiente ironía.

Veremos de nuevo desfilar los «Con

tribuyentes de. 1915», las siluetas po

líticas y toda esa galería cómica de

tipos conocidos que en ah tiempo

hicieron las delicias del público.

FÍOARO aparecerá ingertado en

MONOS y MONADAS, o lo que es

lo mismo, MONOS y MONADAS será

desde el 3 de Mayo la mejor revista

satirica del país y la más barata.

■He aquí parte de su personal de

redactores: Atilano Sótomayor, J. Es-

pinosa, J uan M. Rodríguez (Juan del

Campo), Fernando Santiván, Juan

Péndola', Francisco Oliveira, Daniel

dé la Vega:

Dibujantes: Carlos Wiedner, Cristó

bal Fernández, Coke y Whisky.

La Dirección.
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bien la importancia capi-
^

tal de la nueva y especia-
lísim-i acción del Odol. Mientras que todos los demás dentífricos

no obran sino durante el corto momento de la limpieza de la boca,
el Odol, por el contrario, sigue ejerciendo su acción antiséptica por

espacio de horas enteras, o sea por mucho tiempo después de

esta operación. El Odol penetra en los huecos de los dientes, empapa
las encías y mucosas de la boca, y este depósito de antiséptico es el

que obra durante algunas horas.
Gracias a esta propiedad única del Odol, se obtiene una ac

ción antiséptica prolongada, que desembaraza la dentadura de todos

los gérmenes de fermentación que destruyen los dientes.

__—
-



¡ "€£ hombre no uiue de lo que \

¡ come, sino de ío que digiere" \

| £a insuficiente reparación de las energías orgánicas, I

§ es decir, la nutrición defectuosa con todas sus con- ¡
I secuencias, debilidad, fatiga, nerviosidad, c patio, de. ¡

U ánimo neurastenia, etc., es la enperniedad. de nuestros 1

| días. Cn tales casos hay aue añadir á la alimenta- 1

| ción ordinaria el remedio conocido umversalmente |
¡ desde hace mucho tiempo como el mejor estimulador ¡

|
del apetito y reconstituyente I

I SOMñTOSe I
aiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiñ^



De Puerto Montt.
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LOS SOCIOS QUE COMPONEN EL CLUB DE FOOTBALL LUIS ACEVEDO, DE PUERTO MONTT, DURANTE UN PASEO

CAMPESTRE QUE EFECTUARON EN LA ISLA DE IIUAR.

De Uyuni.

ASISTENTES AL BANQUETE QUE COMO' MANIFESTACIÓN DE DESPEDIDA SE OFRECIÓ AL SEÑOR JULIO PEÑAYLILLO,

VISTA DÉLA ADUANA DE UYUNI, CON MOTIVO DE SU TRANSLADO A ORURO. LA FIESTA* SE DESARROLLÓ EN UN

AMBIENTE DE FRANCO COMPAÑERISMO Y AMISTAD, HACIENDO VOTOS, TODOS LOS ASISTENTES A LA MANIFES

TACIÓN, POR LA PROSPERIDAD DEL FESTEJADO. COMO SE PUEDE VER EN EL GRUPO LOS ADHERENTES FUE

RON NUMEROSOS.

NAVAJAS & MAQUINAS PARA AFEITAR
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

.Únicos concesionarios para Chlléi

HOROVITZ YARCHO & ClA.■-' ¿«»p«d««u.'-w?-<pm.j. o.kí> l VAitPAlÉléo
Suo.soreid.MiUBICIOWEINSTEIN .

Calilla 815. / imrHnm.-



Enlace.

Sr. Pablo Peragallo y Srta. Ida Valle, que

contrajeron matrimonio últimamente en

este puerto.

Elecciones de municipales en Santiago.

sale costando, si se adquiere

por docenas, la lata de 3

litros de «^

LECHE MATERN IZADA

La Nodriza del Siglo XX.

El Instituto fiarrison, de

seoso de hacer llegar el

"Glano" hasta el más apar

tado rincón del país, para

beneficio de la infancia, ha

accedido a abrir un depósito
en la Galería Beeche, 12,

(primer piso) 5ant'a9°> e'

que se encargará de despa
char por encomiendas pedi
dos de ''Glajco," previo pago

de su valor, por giro postal
a razón de $ 3 . 4O

cada lata hasta nuevo aviso,

debiéndose pedir 1 2 docena

como mínimum, y acompañar
$ 1.50más para pago de cada

encomienda de 6 tarros.

Los pedidos deben venir

en carta certificada, dirigién
dose giros y corresponden
cia al Gerente del "Instituto

Harrison." -:- Casilla 32 -D.

Un elector a quien se da el visto bueno

que sufrague.

para

Se observará en los despachos
el estricto orden de llegada.

"GLAXO" de venta en

lasBoticas y Droguerías y
donde Gath y Chaves.



ENTRE PLATO Y PLATO

—Oh! señora, tu mirada es tan

terrible que me pone la carne de

gallina.
—De gallo, quiera usted decir...

Un individuo va a afeitarse y nota

con desagrado que su navaja corta

como un* serrucho. Llama a su mujer
y le dice:

—¿Por qué ,está tan desafilada mi

navaja?
—No lo sé; yo la usé esta mañana

para abrir una caja de langostas y
cortaba lo más bien ...

—

¿Por qué hablas tan mal de tus

mejores amigos?
—

Porque son los que conozco

mejor.

Va una sirvienta a colocarse en

una casa y la señora le pregunta:
—¿Por qué salió de la casa donde

estaba?
—La patrona me despidió porque

sabía bailar el tango mejor que ella.

—¿Por qué llama usted divino

al autor de esta comedia? ¡Si la pieza
está hecha con nada!

—Precisamente por eso lo llamo

divino. Porque de la nada ha hecho

algo, como Dios.

Un individuo asiste a un banquete.
Un sirviente, llevando en la mano

dos botellas, le pregunta respetuosa
mente:
—

¿De qué vino desea?

El convidado contesta con aire

amable:
—Del bueno.

En una reunión se habla de sport.
—Juanita patina maravillosa

mente—dice un joven.
—

Ayer escri

bió su nombre en el hielo con los

patines.
—Eso es imposible

—dice una

señora envidiosa y mala lengua.
—Le aseguro a usted que sí, que

patina como nadie.
—No lo niego; pero no sabe escri

bir. Por eso digo que es imposible.

Una señora muy vieja y ridicula

mente romántica, dice a un amigo:
—¡Ay, querido Eduardo, mi vida

es un poema!...
—

Sí; pero encuadernado en per

gamino.

—

Explíqueme usted, prácticamen
te, lo que fué la riña.
—No puede ser, señor comisario.

Para hacer lo que usted quiere es

muy pequeña esta sala.

En casa del dentista:
—Esta dentadura que me puso

usted ayer me hace daño.
—

Ah, señora, están tan bien he

chas esas muelas, que hasta duelen.

En un examen preguntan a un

alumno:
— ¿Cuántas clases de pescado hay?
—Tres: los de mar, los de río y los

de los hoteles.

El doctor X... trabaja en su labo

ratorio.

Entra un colega.
— Usted siempre en la brecha.
—No hay más remedio.
— ¿Y qué hace ahora? ¿Buscar la

fórmula de algún nuevo medica

mento?
—

Precisamente, acabo de descu

brir un remedio infalible para una

enfermedad grave.
—

¿Y se dispone a lanzar el nuevo

producto?
—Sí; sólo me falta poner de moda

la enfermedad.

—Digo, Margarita, si no vamos a

comprar nada, miraremos los géneros
más caros.

Se asegura que la tierra cultivada

mediante la irrigación es más pro
ductiva que la tierra que recibe lluvia

suficiente para hacer madurar las

cosechas.

Eñ la fonda:
—

¿Ha pedido el señor un palillo?
—Sí, pero no es para mí; es para

los dientes del tenedor.

Entra un pibe en una cigarrería,
compra un toscano y le dice al ciga
rrero:

— ¿Me da unos cuantos fósforos?

A lo que el cigarrero le dice:
— ¿No tenes vergüenza de fumar?
—¿Y para qué me vende el cigarro?

Las papas puestas en ácido sul

fúrico al ocho por ciento durante
treinta y seis horas y luego sujetas
a una fuerte presión pueden ser utili

zadas para hacer bolas de billar.

En Alemania todo aquel que desee
ser chauffeur debe hacerse examinar
la vista. Es una buena práctica que
debería implantarse entre nosotros.

Entre madre e hijo:
—Niño, te prohibo hablar cuando

hablo yo. 4

—

Pero, mamá, entonces tendré

que esperar a que te acuestes.

Entre marido y mujer:
—

¿Pero te vas a retratar otra vez?

—¡Qué quieres, hija mía! En eí
retrato que me hicieron hace poco-

tiempo tengo cara de imbécil.
—Pues se te parece muchísimo.

Todo el mundo lo dice.

—

¿Ha puesto usted bastonería?

¿Y se defiende el negocio?
—¡Ya lo ve usted! Se defiende a

fuerza de puños.

—

¿Es verdad que te han dado una

bofetada?
—No es verdad... Han sido dos.

—Mamá, ¿es cierto que me van a

traer otro hermanito?
—Sí, hija mía.
—

¡ Pronto?

—Sí.
—¿Y lo traerán tarnbién de París?
—No; ya no los traen de París,

ahora los traen de Burdeos.

— ¿Son las dos las que han dado?
—No, señor; es la una.
— \1e pareció haber oído las dos.
—

¡Ca! No, señor. ¿Me lo dirá usted
a mí, que la he oído dar dos" veces?

Francisco de Carbajal, célebre

capitán español, que durante 30 años

guerreó en Europa con don Gonzalo
de Córdoba, el gran capitán, pasó los
últimos años de su vida en América,
donde sus crueldades sin nombre
le conquistaron el título de «El demo
nio de los Andes.» Carbajal fué con

denado a muerte y ejecutado por
orden de su antiguo compañero de

armas, el conquistador Pizarro.
El uranio posee el mayor peso ató

mico que se conoce.

Un individuo hambriento va a ver

un médico.
—

¿Qué enfermedad padece usted?
—No lo sé; tengo unos horribles

dolores de estomago.
El doctor, después de mirarle la

lengua y de tomarle el pulso, le dice:
—

Amigo mío, no tiene usted nada
en el estómago.

Ya lo sé; pues precisamente por
eso me duele; porque no tengo nada
en el.

—Y ahora que has perdido a tu

marido, piensas volver a casarte o

deseas permanecer viuda?
—¿Yo?... ni lo uno ni lo otro.



ADELANTOS LOCALES PORTEÑOS

LA EMPRESA DE AUTO=OMNIBUS

Con motivo del boycott de que

■está siendo objeto la Compañía
•de Tranvías en Valparaíso, un

grupo de caballeros tomaron la

iniciativa de formar una Sociedad

Anónima que tendría como fin

explotar el transporte en Valparaíso

y Viña del Mar y sus alrededores,
de pasajeros y carga por medio de

auto-ómnibus. Colocadas ya la casi

totalidad de las acciones que son

12H.O00 al precio de diez pesos cada

una se pasó a elegir el Directorio

que es el que a continuación pu-,

blícamos:

Presidente: Vice-Almirnnte Don

.Jorge Montt.—Directores: D. Cirilo

H. C. Armstrong. D. Rafael ürre-

jola, D. Rafael Bustos, D. Cris-

lian Wiegand.—Secretario inte-

i- no: JJ. José Malfatti. Carros para el servicio urbano.

ffiSiiS^MilIaMiáí^i^Ml

Lujoso auto-salón para el tráfico por la ciudad.

Char a banc torpedo especial para excursiones.

Los modelos de Ids auto-ómnibus

con que
- ilustramos estas páginas

son bastante lujosos y están llama

dos a desempeñar un papel muy

importante en los medios de loco

moción de la ciudad.

Para el servicio de pasajeros
entre Viña del Mar y Valparaíso
se destinarán seis auto-ómnibus;

cuatro para el tranco entre Aduana

y Caleta de las Torpederas; dieci
seis para el servicio urbano de la

ciudad, de Delicias a Aduana por
diferentes lineas, quedando cuatro

de reserva para atender servicios

especiales.
Las tarifas que se cobrarán

serán las siguieutes:
Por viajes de Viña del Mar a

Aduana y vice-versa S 0.50.

Por viajes entre Aduan i y Ca

leta de las Torpederas § 0.20.

Por viajes de Delicias a Aduana

y vice-versa S 0.10.



NOTAS DE LA GUERRA
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He aquí una muestra de la popularidad de que gozan los generales y jefes

ingleses entre las bellas londinenses. Una de ellas lleva en sus

ligas el reirato dsl Lord Kitchener y la otra el del general Frenen.

«El soldado ruso es un niño.»

Aqui lo vemos en el sen

tido real y en el meta

fórico.

Cañón-revólver usado en los fuertes.

Servicio de comunicaciones del ejército alemán. Un teléfono

de avanzada para comunicarse con el cuartel central. El efecto de una mina en la proa de

un buque francés.

W* ^~%f

Según un periódico inglés ésta es la sala en que se encerrará al emperador

Guillermo cuando se le venza y se le tome prisionero.

Un convalec.ente cuidado

por su enfermera de la

Cruz Roja canadiense.



RIQUEZA, HONOR Y GLORIA

Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al alcance

de todo el mundo, para poder salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el momento, era de los pri

vilegiados el alcanzar nombre y for

tuna. Por medio de nuestro libio,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta llegar a ser

un honor para sí y sus semejantes, es

tan sencillo y tan práctico que aun un

niño puede entenderlo y desarrollar

la noluntad, la memoria, la energía,

ja dicha, el amor, la riqueza.

GRATIS lo "Víalos inc'uycn-
***m** M "*

do 20 cemavos en es

tampillas de su país pidiéndolo á la

Biblioteca Americana de Éxito
572, Apartado 572, Buenos Aires

Jnan Rhut, empleado.

Antes, $ 60:

actualmt nte, 3 500.

Q- -0

DOS GALLEGOS.

■— ¿A qué nu adivinas lu que tengo en la

bolsa?

—Miau, tienes un jatu.
■—Perdiste, no es un jatu, es una jata.

EN UN COLEGIO.

El profesor (explicando un problema).—

Supongamos que en esta clase hay 40 burros.

Un alumno (interrumpiéndolo).—Disculpe, se
ñor profesor, somos 41.
El profesor (indignado).— ¡Insolente! ¡Salga de

la clase!

El alumno (desde la puerta).— ¡Ahora si que

quedan cuarenta!

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— «en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vvv

Teiden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sangainetti & Co.-Frco. Zerega & Co.

Campodénieo k Co.-Queirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.



Artista célebres.—Lady Beatty.

*5gp|k
:Mme. Hanako, distin

guida artista dra

mática japonesa en

la aplaudida obra

«Otake», que tantos

.aplausos le ha con

quistado del público
.londinense.

.
Antes

•que Mme. Hanako,

.Mme. Miura había

'introducido entre los

japoneses las opere

tas y las canciones.

Mme. Miura se pre

sentó al público de

. .Londres en el Albert

Hallob, teniendo un

¿gran suceso.

3PB

Lady Beatty, esposa del vice-almirante Sir David Beatty. La hermosa Lady estuvo

de gran actualidad a raíz de la victoria obtenida por su esposo en el Mar del

Norte, batiendo a la flota alemana el 24 de Enero. Lady Beatty contrajo matri

monio con el almirante en 1901.

Miss Elsie Janis, acróbata de cinematógrafo
ejecutando difíciles pruebas al aire libre,
mientras el operador impresiona una

película. Es una de las artistas más no

tables y solicitadas por las empresas cine-

matográBcas de Europa y América.
—Miss Laurette Taylor, aplaudida artista

inglesa que ha obtenido grandes éxitos en

Londres interpretando una obr?. titulada

«Peg o My Heart». Es una actriz muy

hermosa y elegante.



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas toda»

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, penaí

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedimos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las coleccione»

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades,, con todas las disposicione»

que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y. por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que

también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.

Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la* parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes

que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con toda9

sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, la

de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día

de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano
o boliviano

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Código»
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido evisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30..

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares que
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017.

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, No 438 — Casilla 377.



NOTAS DE LA GUERRA

Reservistas alemanes que parten a la guerra. En nuestra foto

grafía se pueden observar las caras sonrientes de los soldados

que marchan a defender la patria.

El conde Mirbacn, con el co

nocido diplomático conde

de Pourtales. El conde Mir-

barch es el sucesor del mi

nistro alemán en Atenas,
conde von Quast.

LOS QUE MANEJAN LAS FINANZAS DE LOS ALIADOS: LOS TRES MINISTROS DE HACIENDA: M.

GEORGE REUNIDOS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA EN PARÍS.

BARK, M. RIBOT Y LLOYD-

EN LAS GUERRAS MODERNAS ES DONDE HAN VENIDO A DESEMPEÑAR UN PAPEL IMPORTANTE LOS MINISTROS DE

FINANZAS. A VECES DE ELLO DEPENDE EL ÉXITO DE UNA GUERRA, LO QUE VIENE A CONFIRMAR AÚN MÁS

AQUEL ADAGIO TAN COMÚN QUE DICE: 4PARA LA GUERRA SE NECESITA, EN PRIMER LUGAR, PLATA; EN

SEGUNDO LUGAR, PLATA, Y EN TERCER LUGAR, MÁS PLATA».

Los militares alemanes no descuidan su toilette antes de entrar

en batalla.

Una trinchera alemana en la Prusia

Oriental.
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Comida de Pascua .

íf Hasfaíós que no pue
ril den comercon aceite,

BAL) durante eí anQcoj
rriérfcot% *£$&feBM:
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si día de-
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GONZÁLEZ, S0FF1A y Cía.-Unicos impwtadores.-Ya!paTaís«.
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Poco después de llegar a Chicago, al parque
zoológico Lincoln, una enorme serpiente traída

directamente de la India, rehusó tomar alimento;
como disminuyó de peso de 300 libras a 215

numerosos sistemas empezaron a emplearse para
obligarla a comer, hasta que se resolvió ensayar

un curioso fusil para alimentos que dio el más

espléndido resultado. El instrumento se com-

Un método muy original para hacer comer

a una serpiente.

pone de un gran cilindro y un manubrio que

empuja la comida por medio de un émbolo. Se

sacó a la serpiente de su jaula, después de darle

un baño caliente y se le colocó en una tabla de 50

pies de largo, en cuyo extremo se puso el fusil

cargado con alimentos,- mezcla de carne de

chancho y vaca. La fuerza de veinte hombres

fué necesario para sujetarla y meterle entre

las mandíbulas un pedazo de madera con un

orificio al centro por donde pasaba un tubo que

iba directo a la garganta de la serpiente. Una

vez que todo estuvo preparado, se hizo fun

cionar el manubrio y de este modo se consiguió
hacer pasar por la garganta del animal, 50

libras de alimento.

LOS VELOS DE MODA

Las parisienses han descubierto una nueva ma

nera de expresar su patriotismo usando velos

con emblemas guerreros. Estos velos que son

más furor se ha usado, lleva un cañón que debe

quedar colocado precisamente en el centro de

una mejilla; otro modelo también muy popular,
es una cruz á imitación de la roja pero hecha

en blanco.

Bolsa sanitaria para dar de beber a los

caballos.

Las bolsas sanitarias para dar de beber a los

caballos están en uso en Estados Unidos; son

hechas de papel reforzado, de modo que sirve

para varias veces, y como se doblan pueden

grotescos en apariencia y no prestan belleza a

las que lo usan, pero a pesar de todo, están en

gran boga en París. Uno de los velos que con

llevarla los cocheros en sus bolsillos. Esta

forma de darle de beber a los caballos ha evi

tado la muerte a cientos de ellos que al tomar

agua en las pilas públicas contraen toda clase

de enfermedades, especialmente elmuermo. Estas -

bolsas las venden a menos de un centavo una

sociedad femenina para salvar a los animales

de las crueldades humanas.

UN APAGADOR DE VELA AUTOMÁTICO.

Se toma una vela, que se sepa cuanto tiempo
dura encendida, supongamos que se quiera
dejarla encendida tres

horas, se calcula el

tamaño del pedazo que
durará el tiempo que

necesitamos, se amarra

un hilo al rededor que
va directamente al man

go de la palmatoria, se

colocan después dos gan
chos en la muralla, por
donde se hace pasar el

hilo que termina en una

campanita o pequeño pe
dazo de fierro. Al llegar
la llama al hilo, éste se corta: deja caer la cam

pana sobre la vela apagándola instantánea

mente.





NOTAS DE LA GUERRA

UN SOLDADO HERIDO ENTRETIENE SUS RATOS DE CONVALECENCIA EN LA CRUZ ROJA FABRICANDO, SOBRE

TABLEROS ESPECIALES, MODELOS DE TRINCHERAS DE ARCILLLA PARA QUE SE INSTRUYAN LOS RECLUTAS.

EL KRONPRINZ DE ALEMANIA, UNA DE LAS FIGURAS

EN AUTOMÓVIL A

IAS POPULARES DE ALEIV

SU CUARTEL GENERAL.

ANIA, EN EL MOMENTO DE LLEGAR

Mi* Irene Dillon, después de probarse un abrigo de

pieles de los que usan los soldados ingleses en

Francia, ha ideado que puede introducirse

una nueva moda en la cual las mujeres se verán

graciosísimas.

Según información de losalem.nes y coo.0 parece

atestiguarlo esta fotografía, que bien pudieía
ser simulada, en Londres están tan escases los

hombres que ha sido necesario substituir a los

«policeman» por mujeres.



Acabamos de editar un espléndido Mapa iN.° O de la Guerra Europea, el

cual comprende el campo de batalla entre Francia y Bélgica, como asimismo el Canal

de la Mancha. Debido a que en él figuran con tanta exactitud y nitidez hasta los

pueblos más pequeños que hay en esas regiones, le será muy fácil a cualquiera persona

seguir las operaciones de los ejércitos beligerantes según los telegramas de la prensa.

Por eso este Mapa tendrá para Ud. mucho más aceptación que los que hemos edi

tado anteriormente y no debe Ud. titubear un momento en adquirirlo, ya que por $ 2

sentirá Ud. la satisfacción de ubicar exactamente los movimientos de la Guerra.

Recordamos a Ud. que hasta la fecha hemos editado los siguientes Mapas:

MAPA general del Teatro de la GUERRA EUROPEA Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 1: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo
y Suiza Precio $ 1,

MAPA parcial N.° 2: Inglaterra y parte de Alemania, Dinamarca,

Bélgica, Holanda y Noruega Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 3: Frontera Alemana-Rusa Precio $ I.

MAPA parcial N.° 4: Polonia Rusa con fronteras de Alemania

y de Austria Precio $ f.

MAPA parcial N.° 5: Parte de Rusia, de Turquía y de Egipto Precio $ 3.

MAPA parcial N.° 6: Mapa detallado del Campo de Batalla de

Flandes, (del "Times de Londres") Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 7: La Guerra Ruso-Turca con el Mar de

Mármara y el Cáucaso Precio 60 cts.

Además tenemos en venta:

:LsroMi;isr^ üe las flotas

INGLESA, ALEMANA, FRANCESA Y RUSA

CON SUS TONELAJES, VELOCIDADES Y FECHA DE LANZAMIENTO

En venta en las mincipales Librerías del País,
y m la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo
Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



UN LIRIO DE FRANCIA

Gaby Delys.

Gaby Delys es una de las más encantadoras

artistas francesas. Acabábamos de llegar a

Nueva York y una tarde,
movidos por la curiosidad

de verla de cerca, fuimos

hasta los bastidores para
charlar un rato con ella.

Nos recibió afablemen

te contestando a nuestras

innumerables preguntas
con una

s e n c i 1 1 ez

muy rara

en artistas

de teatro.

—Yo, no

he nacido

para ser

una gran

artista, nos

— ¿Finge, usted, también en este momento esa

alegría encantadora que muestran sus ojos y

sus labios?

Gaby se sonrió con los ojos brillantes de entu
siasmo—No, nos dijo, esto no es fingido, gracias
a Dios, he traído conmigo la alegría de Marsella,
está en mi sangre, en mis venas, en mi cuerpo
entero. Es lo único cierto, lo único que no finjo:
Yo me río de las historias que cuentan de mí

los periódicos, a veces son cosas tan graciosas,
que me sirven de diversión a mis pocos momen

tos de desaliento, yo no soy ni sombra de la

Gaby que pintan. Usted escribirá algo de mí

ahora, repita o que yo le digo, ¿quiere? Diga que
lo ha oído de mis labios, y muy en serio, porque,
créame, usted, que también suelo ponerme seria,

pero eso es sólo cuando tengo tiempo; no se ría,

usted, yo soy también muy buena a veces y

muy religiosa, ¿no cree, usted, que yo rezo siem

pre y con mucho fervor para que Dios no me

olvide y me ayude en mi carrera artística?

■objetó son

riendo, no

valgo mu-

•cho, ni mi

•canto ni mi

baile pasan
■de ser me

diocres.

—Y la gra

cia, le diji
mos ¿no vale

más que to

do?

—Ah! la gracia, respond
■eso se aprende también un poco

como las actitudes; pues, ¿creen

ustedes, que todas esa jjactitu-
des que ustedes llaman encantadoras son natu

rales?... No todas, crean ustedes, muchas veces

•al subir al proscenio no somos nosotras. Ah!

arriba se pierde la personalidad, la que ustedes

ven en el proscenio no es Gaby de Delys.
Y al decir esto sonreía, mostrándonos sus

■dientes blancos como perlas

La gente piensa
mal de mí, dicen

que gasto cuanto

tengo y que jue
go con mi vida,
eso tampoco es

cierto; gasto mu-
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cho, pero guardo cuanto puedo, doy limosnas y
al fin, pienso que es mi plata que me cuesta

ganar la que me doy el lujo de gastar, mírenme,
ustedes, tengo las mejillas enflaquecidas con mi

trabajo de 10 representaciones por semana del

«Noney Moon Spress.» ¡He trabajado tanto

desde que estoy en Nueva York! la vida de

aquí me ha dado deseos de actividad, estoy
ahora aprendiendo inglés en mis horas de ocio

y por la noche, canto y bailo, además luego
tendré que representar en el Biógrafo; ine han

rogado tanto, que me ponga en pose para una

película de modas parisinas.

¡Qué quieren que haga! No soy libre, todavia

me debo al teatro, quiero vivir algunos años

más para él, hasta que me case por amor con un

hombre al que quiero dedicarle mi vida, pero

esto es aún un sueño, mientras llega la realidad

quiero divertirme, gastar

plata, viajar, reírme de

mi vida por más que las

buenas señoras de socie

dad griten que gasto

S 200,000 por año. Pron

to volveré a París al

«Vaudeville» y es trabajo

dejamos pasar alegremente, después... allá lo

veremos
—

y se encogía de hombros con actitudes

tan graciosas que lá

mirábamos encanta

dos.
—Tal vez llegue un

día en que me ponga

muy seria, agregó,

quien sabe si un día

la alegría de Marsella

huya de mis labios,

pero hasta enton

ces...—y sonreía con

su divina sonrisa que

ha dado vueltas a

tanta cabeza corona

da, tantos hombres

que han puesto a los

pies de la bella actriz

sus coronas y sus ri

quezas. Pensábamos

en el rey Manuel de

Portuga 1
,

loco casi

por la son

risa de esos

ojos y de

esos labios

que pare

cen decir

tanto...

De pron

to se le

va n t a y
dice:

—He ha

blado mu

chas cosas

sin senti

do, mucha

tonte ría.

Perdonen -

me; no, no

esc r i b a n

mal de mí,

digan co

mo soy,

pero s u -

pr im a n

mis locu-

muy duro, por más que ustedes no

crean,—y nos miraba sonriendo a la

expresión incrédula de nuestras ca

ras.— Me estoy poniendo seria,

verdad, pero es sólo un rato,

pronto vendrá la risa.

—Ustedes, los americanos, no comprenden
estas cosas, los latinos no pensamos tanto

como

ustedes, vivimos y nos reímos de la vida, la

ras.—Nos tendió ambas manos sonriendo con su

divina sonrisa y se alejó entonando una canción

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

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAÜBE y Cía.,
Valparaíso. —

Santiago. — Concepción. — Antofagasta.



Notas de la guerra.
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UN REGIMIENTO SERVIO DE INFANTERÍA HACIENDO FUEGO CONTRA LAS TROPAS AUSTRO-HÚNGARAS. DESPUÉS DE UN

FUEGO TERRIBLE LOS SERVIOS ATACARON A LA BAYONETA OCASIONANDO LA DERROTA DE LAS TROPAS INVASORAS.

LA CARNICERÍA FUÉ ESPANTOSA.

Los austríacos haciendo fue

go con su famoso mortero

de 30.5 centímetros con

tra las posiciones fortifi

cadas de los rusos. Un

comandante de artillería

austríaca ha declarado

que la destrucción de las

fortificaciones de Lieja fué
ocasionada por los morte

ros de 30.5 centímetros.

Una trinchera alemana provista de ame

tralladoras blindadas, cerca de Dar

kehmen en la Prusia Oriental.

\ ; 1. v
• * V.-^-.x ..

.
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Estado en que quedó una trinchera ocupada por
las tropas austricas después de la explosión
de una mina terrestre.

Soldados alemanes muertos durante el ataque que éstos

hicieron a las trincheras francesas entre Soissons

y Berry-Au-Bac. Es un cuadro horrible que pre

senta en toda su desnudez las crueldades de la

guerra.



PELIGROS DE LA JUVENTUD.

Desgraciadamente, el marino en»

cuentra con frecuencia los escolloa
más peligrosos en las aguas tranqui
las, y vemos á menudo buques que

escaparon indemnes de las furiosas

olas del Océano, chocar y hundirse á
la vista del puerto y de la patria.
En el mar de la vida, el golfo entre
dieciseis y treinta es especialmente
peligroso, y el número de naufragios
es incalculable. Es en ese período
cuando las afecciones de los pul
mones, de los nervios y de la sangre

recogen su presa, y las semillas de

las enfermedades que estaban ador

mentadas desde la niñez, brotan j
se desarrollan. En el joven la ambi
ción sobrepuja á la resistencia, y en

la muchacha la misteriosa transfor

mación que la convierte en mujer,
está llena de especiales riesgos. En

esa época—para ambos sexos—un

remedio y un fortalecedor como la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

se requiere con urgencia. Ayuda &

la digestión, enriquece la sangre,

y con sus propiedades tónicas

aviva la acción de las funciones

del sistema. Es tan sabrosa co

mo la miel y contiene una solución

de un extracto que se obtiene de

Hígados Puros de Bacalao, combina
dos con Jarabe de Hipofosfitoa Com

puesto, Extractos de Malta y Cerezo

Silvestre. Los padres deberían de

comprender quedes una necesidad

que no puede pasar desapercibida,
por el deseo y loca esperanza de que
los signos de debilidad en sus hijos,
no quieren decir nada y que pronto
desaparecerán naturalmente. Es un

científico antídoto contra las causas

de Clorosis, Debilidad, Desórdenes de
la Sangre,Escrófula, y las Afecciones
de los Pulmones. Él Doctor D. Or-

bañanos, Profesor en la Escuela ISTa-

eional de Medicina de México, dice:
" He usado con el mejor éxito la Pre

paración de Wampole en los niños

débiles, linfáticos y anémicos, en las

personas convalecientes y en las afec

ciones de las vías respiratorias." De

venta en las Droguerías y Boticas.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café,

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer

medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres



Cómo se insultan los beligerantes.

Maquinaria que. según el popular dibujante inglés

Heath Robinson, deberá emplearse para enseñar a

los reclutas a marchar.

("The Sketch", Londres.)

Caricatura publicada en «The Sketch» de Londres,

con el título de «Parte oficial alemán: nuestro avance

se mantiene» en la cual se refiere al estacionamiento

del avance alemán hacia Calais.

El recluta portugués
-

hielo inglés!

¡Cáspita, es resbaladizo el Monumento que, según un dibujante inglés se de

bería erigir al ejército alemán conquistador de Bélgica.

La Dirección de "SUCESOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes
de la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad que noten en

la entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.

Toda correspondencia debe ser dirigida al Director de "SUCESOS,"

Casilla 902, Valparaíso.
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La Administración de SUCESOS regalará
a toda persona, que le traiga

3 suscripciones a SUCESOS por un año

06
„ „ „ por nn semestre

uno de los siguientes artículos a su elección:

1 Liliro (colección Nelson) por valor ¿e $ 3.—

1 Cartera y nna cajita lie papel ,.
áe

„
4 —

1 Cuadro (Burlington) de „
8.-

El precio de la subscripción es de

$ 22 por un año y $ 11 por un semestre

III

<m¿M>~ Dirigirse a la Administración de SUCESOS ■ Casilla 902. ~M^~
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CONSERVE EL CUTIS SUAVE Y TERSO

Use los Polvos de Mennen de Talco Bora

tado abundantemente antes de salir á fin de

proteger el cutis de los rigores del sol y del

viento. Póngaselos también cuando llegue de
la calle para quitarse el polvo y el sudor.

Usted verá que los Polvos de Mennen con

tribuyen eficazmente á mantener el cutis lim

pio, suave, terso y radiante de belleza.

POLVOS DE MENNEN
de Talco Boratado

para el Tocador

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.
Newark, N. J„ E. U. deA.

Marca Registrada
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COMPRE USTED El- RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.
Único* concesionario» para Chile:

HOROYITZ YARCHO & ClA. ^pendencia, 169 iPa.ije Oañi) ,

Su eiorei ¿f MAURICIO WEINSTí-IN Casilla 81Í. I VALPARAÍSO



II Kempls y

la paloma
11

En ana mono Tomas K>mpU.<j
En la otra mano ana azucena...

(Filosofía y poo.ita
en el silencio déla pena...!

¡Filosofía y poesía... I

Blanca la huoau de la maco,

como la flor, palidecía,
eobro ol filósofo prusiano..*

Voló del libro a la azucena

ana paloma misteriosa ..

{La mano blanoa y sensitiva

■ j estremeció como una rosa...'

Sobre el ertonquo de la huerta

inmaculado y cr¡ntalino»
el ave blanca cayó muerta...

|Y bubo gran susto el capuchino...!

Alzó Ih. frente pensativa

y aún pudo ver flotnr el ave...

jY por H' Ivarlo, íiundió en el agua
su sensitiva mano suave...!

Pero al estar ot capuchino
con ls paloma ya en la mano,

I cayó al ostanque cristalino

el gran filosofo prusiano...!

Y no flotó como paloma...
Se hundió ligero y eiloncioso...

Y al verle hundirse, sollozaba

el capuchino tembloroso...

|0h, taciturno capuchino,

que por coger un av3 muerta

has enterrado & Tomas Kempib
en el estanque de la huerta... I

Ya no tendrás filosofía...

Ln blanca huesa de tu mano

no temblará, como soda,

eobro el filÓBofo prusiano...'

Pero palomas y azucenas,

—¡oh, flores blanctis y amarillas!—;

se ouidor.in do que íroncisco

bable de ti en sus Floree! 11as...

En el jardín, los rosas nuevas,

que ne abran en cada rosal,

serán Sonrisa* que comenlen

este pecado capital...

Y Iqb hermanos del convento

pregunta- án si olguien ha visto

en el jardin ó por los claustros

la Imitación de Jesucristo...

Y tú, soncillo y tembloroso,
desco'lnrido como un muerto,

respondías: aMira^i, hermano,

si 'o he dejado por el huertot...

Y ó solas, luego, en vuestra celda,

castigaréis la culpa impía
de haber perdido el Tomás Kempis,
para salvar uno ¡idioma

que en el cstauque se morta...

Luis Fernández flrdavfn

/

1**



*RICOLÉS*

INDISPENSABLE EN TODO HOGAR

unas cuantas gotas en un vaso de agua caliente azuca

rada; o en un terrón de azúcar curan instantáneamente;

DOLORES DE ESTÓMAGO

COLERINES - DESCOMROSTURAS

INDISPOSICIONES, ETC.

EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.

Pedir folleto esplicativo gratis, al
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SATISFACCIÓN DIPLOMÁTICA

N.° 657

Inglaterra.
—

Excuse me! so sorry-

Chile.—No hay de qué
Precio 50 ctv



Cómo se insultan los beligerantes.

LOS TURCOS CONTRA EQ1PTO

—Así no dirán que no hemos puesto el pie en

el canal de Suez...

(De "Número", de Turín.)

San Jorge arponeando al monstruo marino

alemán.

John Bull pinta sus buques de color neutral.
(Se llama "ratas" de mar en Inglaterra a los submarinos

alemanes.)

El bloqueador, bloqueado.
Fábula de actua

lidad muy entretenida.

Como ven ustedes, la famosa apisonadora
rusa ha sido substituid» ¡«.p

U barredera alemana.



El Rey Pedro de Servia.

Al terminar el mes de Noviembre, estando

el rey Pedro I de Servia en Vranska-Bonia,

baños de Vrania, . postrado con reumatismo,
recibe la noticia de que razones estratégicas
obligaban al ejército servio a batirse en retirada

y abandonar la invasión austríaca, las llanuras.

de Yadar y de Koloubara: Los enemigos se

hallaban a diez leguas del arsenal de Kragowíe-
valiz y la ocupación de Belgrado les parecía
casi segura.
El 29 dé Noviembre, a la hora de la comida,

apareció radiante anunciando que iría junto
con sus soldados a combatir con los valientes

austríacos de Austerlitz y de Sudán.—«He

pedido un tren especial para mañana a las

6 A. M. Iré a luchar con mis soldados. Vence

remos o moriremos juntos.»
—El médico en vano

le dice que su sa

lud se lo impide.
«No tiene en este

momento la pala
bra el médico»

responde el rey,
«la tiene el ca

ñón.»

A la mañana

siguiente, se po
nen en marcha.

En la estación de

Nich encuentran

al presidente del

consejo Mr. Pa

chitch completa
mente solo, pues
el rey lo había

invitado por te

legrama. Y cuan

do este telegrama
fué comunicado

al consejo d e

ministros, todos

se alarmaron de

la repentina re

solución del an

ciano mona rea

que quizás inte.-

rrumpiria los co

mandos y dis

posiciones del

comandante en

jefe durante la ofensiva que luego se iniciaría.

Mr. Pachitch también le insinuó que renun

ciara al viaje en vista del mal estado de su

salud. El rey le dice: «Mi salud no vale gran

cosa, estoy dispuesto a darla por mi patria y

por mi hijo.» El primer ministro entonces hizo

ver al rey que le era imposible llegar hasta el

frente en vagón o automóvil y que su Majestad
no podía caminar ni montar a caballo. «He

hecho preparar una litera y me conducirán»

respondió el rey.

El tren parte. En la última estación se bajan.
El auto lo lleva hacia Boudmick. Las tropas

que encontraban a su paso lo aclaman con

delirio.

El rey recupera fuerzas y sonríe... Llegan a

la segundas líneas; una división territorial está

acampada, con su bandera custodiada por un

centinela. El rey desciende de su auto, soste-

íjt^, ..

El Rey Pedro de Servia.

nido por sus ayudantes, toma la bandera, e

inmensamente conmovido, la besa con vene

ración; los soldados se acercan; el rey les dice:

«Parece que estuvieran cansados; los austríacos

en sus proclamas os invitan a no seguir comba

tiendo, regresar a vuestros hogares o a ren

diros.» Los soldados exclaman a una voz que

ninguno de ellos quiere regresar a sus hogares
ni rendirse.

Un alcalde de una ciudad, y actualmente

oficial de reserva, dice al rey: «No existe un solo

hombre en el ejército que piense en rendirse;

pero nos hacen retroceder desde hace una

semana. Nos consideramos felices de veros

aquí, porque seguramente será ésta la señal de

la ofensiva.»—Tako yé! (es así)—Ziveo Kral!

(Viva el rey!) grita la tropa.
Los gestos y

las palabras del

viej o monarca se

llevan al fren

te electrizando

al ejército. Los

hombres, fatiga
dos y aun des

moralizados, to

man la ofensiva

con un entusias

mo extraordina-
'

rio.

El rey al día'

siguiente se dirige
hacia donde se

encuentra el ejér
cito de Kosnay.
Allí el coman

dante en jefe se

apresura a decir

le que se retire;

pues los obuses.

austríacos caen

muy cerca, lo

conduce a una

aldea vecina que
está defendida

por trincheras; el

rey toma un fusil-

de un soldado

muerto y dispa
ra. Al presenciar

aquella actitud toda la línea se lanza en un for

midable ataque a la bayoneta.
El cuartel general prohibe terminantemente

la estadía en la zona de fuego. El rey y su sé

quito abandonan esa zona y se instala al final

de una cima, desde donde, sentado en una piedra,
sobre un cojín de su automóvil, domina y

sigue la avanzada de sus soldados.

En Torlats al frente de Belgrado) se divisa la

artillería servia que recupera la ciudad.

El rey invita al pueblo a que se dirijan a la

catedral. Llegan a la ciudad; aún se oyen dis

paros... En el centro de Belgrado atraviesan la

gran plaza Terazié, cuando un obús austríaco

estalla delante la casa de Mr. Pachitch. Llegan
a la catedral; pero la puerta está hermética

mente cerrada. Las descargas estallan al rededor..

Las balas caen por todas partes. Buscan un

sacerdote o un sacristán... ¡Nadie! Un oficial

(I)



le dice a un chiquillo que pase por la ventana

y abra la puerta.
Entran. El rey se dirige al iconostasio y frente

•a la puerta principal hace la señal de la cruz

El Rey Pedro dirigiéndose a una ceremonia oficial.

y una corta plegaria; después se arrodilla cerca

■de su trono. El séquito y los muchachos se arro-

■dillan también. El paso de los automóviles en

-la ciudad ha hecho salir de los subterráneos a

■las mujeres y ancianos y se aglomeran todos en

la iglesia. El rey mira hacia atrás y al ver esa

muchedumbre prorrumpe en sollozos!... todo

el pueblo llora con él.

Emocionante y extraño Te-Deum el que se

ha celebrado en aquella ciudad.

\ ,jUn viejo se acerca y besa el traje del monarca,

todo el pueblo lo imita. Un nuevo auto llega

trayendo a los dos príncipes que vienen en

busca del rey y le besan las manos. El, conmo

vido, abraza tiernamente a sus hijos; todos

prorrumpen en una inmensa exclamación que

conmueve las bóvedas.

Seguramente que ni en 1806, cuando el

primer Karageorges libertó la fortaleza de Bel

grado; ni en 1830 cuando Miloch Obrenovitch

obtuvo la autonomía de Servia; jamás, se ha

visto en esta catedral semejante entusiasmo!

El rey Pedro de Servia fué coronado en la

catedral en 1904. Pero en ese día de Diciembre

de 191 4 él y su raza se unieron al pueblo, con la

gloria y el reconocimiento eterno de toda la

Servia.

El Rey Pedro ha recibido del Zar el gran

cordón de San Andrés con espada; condecora

ción que hasta hoy un solo hombre la había

usado: El Zar Alejandro I, vencedor de Na

poleón.
En realidad, el aprecio que los solda

dos servios tienen para con su anciano monarca,

es enorme. Basta su sola presencia ya sea en

los desfiles de las tropas que marchan a la

guerra, o en las visitas que continuamente hace

a los hospitales de sangre, para que sea reci

bido con grandes aclamaciones.

Viste Pedro de Servia con toda sencillez como

puede verse en los grabados que junto con la

presente información publicamos. En ocasiones,

Rodeado por su Estado Mayor, el Rey Pedro

sale de palacio.

parece más bien un alto jefe del ejército que
no un monarca. Duras han sido las pruebas
por las cuales ha tenido que atravesar la pe

queña Servia en medio de la actual conflagra
ción europea.

^
El SAPOLIO ef

s"Pe"or

al jabón de

lavar para la limpieza de la casa, porque

está hecho expresamente para limpiar subs

tancias duras. Ningún jabón hace el

trabajo tan pronto, tan fácilmente y tan

bien como el SAPOLIO.

Véndese en almacenes, ferreterías y boticas.

Atención. Sino es de Enoch Morgan's Sons Co.
uno es Sapolio.



Cartas al hogar.

Tommy,—(Escribiendo a su casa desde el campa

mento de los prisioneros:)
—«Querida María: Todo aquí es de primera. Tene

mos habitaciones confortables; ropa fina, un ver

dadero hogar. Nicolás, que tenía una opinión

distinta, fué fusilado ayer.»

La guerra y las pérdidas de Francia.

En una comunicación presentada el 16 de

Diciembre de 1914 a la Sociedad de Estadística

■de París, acerca de las pérdidas materiales de

Francia en 1914, M. Michel da los detalles y

■cifras siguientes sobre las consecuencias de la

invasión alemana en Francia.

Las fracciones del territorio invadido son las

siguientes en el momento de máxima invasión

y el 15 de Noviembre de 1914:

Aisne

Aube

Ardennes

Marne

Meurthe-et-Mosella.

Meuse

Nord :....

Oise

Pas-de-Calais

Seine-et-Marne ....
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Lo cual equivale en la máxima a unas 4.400,000
•ó 4.500,000 hectáreas, u 8,4 por 100 del territorio

"francés y en 15 de Noviembre a 2.000,000 ó

2.100,000 hectáreas, ó 3,7 por 100 del territorio.

En el territorio todavía invadido existía

(según el censo de 191 1), una población de

3.255,000 habitantes, o sea una densidad de 162

por kilómetro cuadrado, y una proporción de

■8,2 por 100 del conjunto del territorio francés.

La densidad media para Francia es de 73,8,
y se elevaba a 95,6 para el conjunto de los depar
tamentos que han sufrido la invasión.

El valor venal de los territorios invadidos pue
de avaluarse del modo siguiente en millones

de francos.

i.° Valor de la propiedad no edificada, unos

4,000, lo cual representa el 6,1 por 100 de los

64,728 millones de francos de Francia entera;
2.0 Valor de la propiedad edificada unos 4,800
millones (7,7 por 100 délos 61, 759 millones del

valor venal de toda Francia); 3.0 Material indus

trial y comercial, 650 millones, a saber: 300 para
de herramienta propiamente dicha, del material

industrial, y 350 del material industrial y co

mercial.

En resumen, un total de cerca de 9,000 millones

y medio de francos, o sea el 7,20 por 100 del

valor total de la nación que asciende a 133,000

millones.

El valor intrínseco se fija del siguiente modo:

i.° propiedad no construida, 4,000 millones de

francos- 2.0 propiedad construida, 9,300, repar
tida en la siguiente forma: construcciones rura

les (valor venal, 25 a 30 por 100 del valor intrín

seco), 1,100; fábricas (40 a 50 por 100 del mismo

valor), 1,500; edificios comerciales (70 a 75 por

100) 1,200; inmuebles en ciudad (50 a 60 por

100) en el campo (30 a 40 por 100); obreros

(55 a 60 por 100); haciendas campestres (60 por

100). Estas cuatro últimas categorías corres

ponden a un medio de 50 a 55 por 1,000 del valor

intrínseco y a un valor de 5,500 millones de

francos; 30 material industrial y comercial

estimado en 1,000 millones. El conjunto del

valor intrínseco de los territorios invadidos se

eleva, pues, en definitiva a 14,000 millones.

Una caricatura de Heath Robinson.

Nueva patente pedida del invento notable para

enseñar el manejo de lanza a los reclutas que se

alistan para ir a pelear a Francia contra los ale

manes. Consiste en una sencilla combinación de

ruedas y poleas.



NOTAS DE LA GUERRA

Una flotilla de submarinos en la dársena

de {lannover.

Un momento trágico: un submarino

enemigo a la vista. El torpedo ha

sido disparado y el submarino

acaba de aparecer en la super

ficie del mar.

Los dreadnoughts y torpederos austro-

húngaros saliendo del puerto de

Adria a presentar combate a las

escuadras aliadas.

TT submarino francés que se ha vara- La tripulación de un torpedero salvando a un aviador militar'

"do es reflotado por medio
del auxilio que ha caído al mar.

de los remolcadores.



La despensa de Inglaterra.
De dónde saca lo que come-

Sean cuales fueren el alcance y resultado del

tan sonado bloqueo de Inglaterra por Alemania,
es indudable que esta medida tiene un funda

mento cuya gravedad conocen, mejor que nadie,
los mismos ingleses. Inglaterra no es, como mu

chos imaginan, un país que no produce. Produce

mucho, pero demasiado poco para alimentar

a su enorme población. Tiene que depender,
por consiguiente, de sus colonias y de las demás

naciones. De éstas las que más contribuyen a su

alimentación son los Estados Unidos, la Argen
tina, Rusia y Dinamarca, mientras que el Cana-

La proporción en que importan harina los ingleses.

dá y Nueva Zelanda son las colonias que en

mayor cantidad envían sus productos a la metró

poli.
.'Los adjuntos gráficos pueden dar, mejor que
las cifras, una idea de la proporción en que los

diferentes países contribuyen a surtir a Inglaterra
de los principales artículos alimenticios. Por

ello vemos que la carne fresca, en forma de gana
do vivo, la reciben los ingleses principalmente
de los Estados Unidos; el Canadá sólo envía

una cantidad igual a la mitad de lo que aquéllos
les proporcionan. Esto en cuanto a la carne

de vaca, se entiende, pues por lo que toca al

La estadística de la carne fresca.

cordero, Nueva Zelanda figura en primer lugar
y muy por debajo de ella está la Argentina, y
luego Australia. La Argentina, en cambio, es

el país que más carne congelada manda a Ingla
terra; todos los años envía más del triple de los

Estados Unidos. Australia es la encargada de

suministrar la carne de conejo. Nada menos

que' 23,500 toneladas de conejo recibe anual

mente Inglaterra de aquella lejana colonia. El

cerdo, en fin, base del desayuno inglés, procede
en su mayor parte de los Estados Unidos; sigue
después Dinamarca, y a continuación, aunque
en mucha menos cantidad, el Canadá.

La república Argentina es para Inglaterra
la principal importadora de grano. Cada año

lo envía por valor de unos diez millones de libras

esterlinas. Rusia envía ocho millones; el Canadá

s:ete, casi otro tanto los Estados Unidos, un

poco menos las Antillas inglesas, y cinco millo

nes escasos Australia. El trigo que anualmente se

produce de dentro de la Gran Bretaña vale poco
más de tres millones de libras. También recibe

harina. Sólo los Estados Unidos envían cuatro

millones de libras esterlinas en trigo molido;

el Canadá un millón, y Australia un tercio de

millón.

Los ingleses son, como se sabe, grandes consu

midores de té. Sus colonias se lo envían por

valor de diez millones de libras al año, y otros

países por valor de un millón de libras. En

cuanto a la manteca para hacer las tostadas que

acompañan al five o'clok, viene casi toda de

El queso que consume Albión.

Dinamarca, a quien esta exportación produce
10.234,000 libras esterlinas al año. Nueva Ze

landa proporciona menos de un décimo de esta

cantidad.

En frente de esta estadística, resultaría insig
nificante la de los productos alimenticios que

exporta Inglaterra. Redúcense a sus salsas,
sus conservas y sus dulces, es decir, a artículos

cuyas primeras materias ha tenido ella que
recibir de fuera. El único producto del país
que llega a una cifra respetable, son los arenques,
de los que anualmente salen millón y medio de

libras esterlinas para A/emania y millón y cuarto

para Rusia.

Podría, pues, decirse, si no fuese una prueba
de mal gusto querer hacer reír, a costa de una

calamidad tan horrenda como la guerra, que

Alemania se ha propuesto obligar a los ingleses
a aumentarse exclusivamente de arenques.



El Kaiser en campaña.

El emperador Guillermo almorzando a «pulso» como

cualquier soldado.

El Kaiser y su estado mayor observando

los movimientos de las tropas.

Después del almuerzo de campana el Kaiser

fuma un cigarrillo.

El Kaiser después de revis

tar a las tropas alemanas

acampadas en Donay.

El Kaiser interrogando a un prisionero ruso



El ingenio de los soldados.

Un conejo elegante carica- Caricaturas hechas en huevos por los soldados en las trincheras en los momentos

turizado en un huevo. de descanso. Los de más arriba representan al general Joffre, a Grey y al Zar

Nicolás.

Un soldado arreando a un chancho.

Un soldado alemán que conduce a un prisionero francés.

Soldados ingleses, franceses, rusos y alemanes, según este ingenioso caricaturista,

en cascara de huevos.

El soldado ruso y su bote

lla de vodka.



LA ORQUESTA TURCA

Entre los lectores de Sucesos ciertamente

habrán muchos que no tienen idea de lo que es

la música turca. Es por esto que en el artículo

que sigue, nosotros trataremos una de sus partes,
la más interesante de ellas: la orquesta turca es

muy original por su sencillez misma.

4.0 El tambor, que se asemeja mucho a la

guitarra y sirve sobre todo para acompaña

miento.

5.0 El té, que afecta la forma de un tambor

de falda, usado en algunas partes de Francia.

Es un instrumento que es indispensable y que

desempeña un rol importantísi

mo; es el todo de la orquesta
'. • turca.

6.° El violín, que es facultativo.

Frecuentemente este instrumento

¡ no tomaj parte en la orquesta.

:j\
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Tipo popular en Turquía: el derviche cantor.

La Turquía no goza de una gran reputación
artística. Ella ha dejado en la historia el re

cuerdo de un furioso vandalismo. Por todas

partes donde han pasado han vencido, excepto
a los fieles Mahometanos; en Palestina, en Gre

cia no han dejado sino montones de ruinas:

la muerte ha subplantado a la belleza.

La orquesta turca se compone ordinariamente

de seis músicos. Los instrumentos que consti

tuyen la orquesta turca son los siguientes:
i.° El ney, especie de pequeña flauta en caña

con la cual no se puede ejecutar sino una serie

de notas muy restringidas, de ocho a diez sola

mente. El sonido es dulce e inspira la melancolía.
2.0 El canon, que se parece un poco a la

cítara, pero que lleva un número de cuerdas

superiores, posee algunas veces hasta cuatro

octavas. Su sonido es variado.

3.0 El kémentché, especie de violín que ade

más de las cuatro cuerdas comunes, encierra

en el interior cuatro cuerdas más que prestan
al -instrumento una resonancia sorda y grave.

Se toca apoyando el instrumento entre las ro

dillas, como el violoncelo.

Las cuerdas del violín turco re

suenan cuatro veces más que las

de un violín ordinario. Los soni

dos parecen siempre salir del

alto. La orquesta compuesta de

estos seis instrumentos ejecuta
un fassel que se divide en tres

partes distintas:

l.° El taksime o preludio, que
dura al rededor de una hora y

que recorre solo la escala me

nor. Esta es una especie de fuga

que viene sin cesar y que por

su monotonía deja al auditorio

indiferente. Los verdaderos ama-

teurs de este género de música,

se encantan y escuchan este pre

ludio en éxtasis. El taksime se

ejecuta en el kémentché o en el

violín y lo toca una sola persona.

2.0 El pechréfe, u overtura; la

primera parte es muy corta,

luego que termina, los músicos

empiezan el pechréfe con canto. Toda la or

questa junta toma parte, los músicos hacen

vibrar con energía sus instrumentos y se acom

pañan cantando. El pechréfe dura media hora.

Derviches instrumentistas que componen la orj

questa turca.

3.° Para terminar está el charki, o literal

mente «canción.» El charki es en verso, el asunto

de que en general trata son historias de amor.

Todos los músicos toman parte y el tife o el

instrumento ocupa el rol principal, pues él es

el que lleva la medida y cadencia del ritmo.



La gloria de los mutilados.

En estos días de clarovidencia en que nuestros

ojos, nuestros corazones y espíritu están diri

gidos por impulsos más generosos, los mutilados
no son especialmente queridos!
El recién estro- - *¡

peado evoca la vi

sión de la horrible

carnicería que acaba

de abandonar, de la

cual parece un des

pojó viviente, nos

apasiona y lo exal-

t a m os, impulsados
por la soberana

crueldad del golpe
que lo ha herido. Y

luego, tiene un uni

forme! Y con su

pierna o brazo cor

tado es todavía sol

dado y aún cuando

esté desarmado, lo

asociamos al rifle o

a la espada y su bas

tón o muleta tiene a

nuestros ojos algo
de militar.

Es pues, un héroe

consagrado por su

propia desgracia, a

quien buscamos y

distinguimos; atrae

la atención, la admiración, la afectuosa pie
dad que merece; aunque en su modestia

quiera pasar desapercibido. Apenas se trata

de ayudarlo, el oro cae a manos llenas.

no nos llamarán ya la atención.! ¡Habremos visto

tantos!...

Ese soldado mutilado, trofeo viviente de la-

guerra de ayer; que en este momento veneramos..

-. ,. ¿Qnc será mañana,.

cuando el hombre-

tenga sobre su pier
na de palo un pan

talón de obrero en.

vez del glorioso uni

forme de su patriai,.
cuando la manga.

colgante no verá ya,

la del capote y en:

vez del legendario'

kepí use la gorra de:

trabajo? Entonces el:

soldado de ayer ten

drá la expresión de

un hombre cuales

quiera, de un pobre,.
de unmendigo ¿Y su:

éxito será acaso' el!

mismo? ¿Conservará
siempre su sublime

prestigio? No quiero:
ser sacrilego, ni ca

lumniar los corazo

nes.

Expongo solamert-

telas dudas que me

asaltan sobre la du-

hacia esos valientes.

Soldado herido en una batalla de Polonia, transportado
*

por sus compañeros ala ambulancia.

ración del reconocimiento

mutilados.

Materialmente se conseguirá imposibles, se

fundarán hospitales modelos, talleres, patra-

MANOS' MUTILADAS POR BALAS DUM DUM.

Sin embargo, es preciso pensar en el mañana;
no lo olvidaremos por cierto; tengamos presente
que cuando vuelva la tranquilidad y la paz, y
cuando cada cual reanude sus ocupaciones

natos, hogares de reeducación profesionales;.
casas de trabajos y de retiros, asilos., colonias.

de veraneos para esos queridos inválidos.. Pero'

todo aquello, por maravilloso que sea;, ¿será.

(,2)
.



suficiente?... Sí, pero siempre que cada uno

añada, según sus fuerzas y su buena voluntad

personal, lo que pueda dar, lo que ninguna admi

nistración por perfecta que sea podrá

pretender «gran ternura y amor.»

Es necesario tener siempre presente

que no se trata de un desgraciado ci

vil; sino de una víctima de la guerra.

No perdamos de vista esta situación

y pensemos continuamente que se

trata de la guerra más formidable y

sangrienta, en la cual se juega sin

compasión la suerte de Europa, en

tera, de la humanidad y de las ideas

capitales que gobiernan el mundo!...

Ese mutilado es, por consecuen

cia, un reformado escogido, un infor

tunado de raro mérito, una víctima

extraordinaria y de gran valor. Para

agradecerle dignamente y hacerle

.aceptable su defecto físico, necesita

un socorro moral más eficaz: El pri
mer deber será hacerle olvidar su des-

.gracia»? y miseria por Jel cual él se

imagina ser menos de lo que es, y no

existe sino un solo medio y es olvi

darlo nosotros mismos, y no dejar
lo en lo sucesivo que crean en su in

ferioridad.

Ese heroico hombre merece la

admiración y respeto, pues ha sacrifi

cado su vida por la patria. Sus heridas
lo ennoblecen.

He aquí por qué el herido está libre

en su aspecto exterior y no podrá ja
más ser compadecido después de la

guerra; sobre todo, si tiene el bálsamo

de una medalla y el cuidado del honor!.

El, estando ya sano, puede saborear

la felicidad perfecta de la victoria;

pues habiendo dado a su patria su

vida, ésta se lo devuelve a su familia

intacto como la mejor recompensa.
Los parientes de estas desgraciadas

"víctimas de la guerra, no desmayan

jamás, porque saben que cerrando

las heridas a los soldados, olvidan

propias.
Así, cuando ya no exista la ambulancia,

•con tinuaránT siempre ejerciendo el rol de enfer

meros y todo el mundo, sin excepción, podrá
tomar parte en esta Granj¡Cruz Roja de la Paz.

El mundo entero ha respondido al llamado

que la filantropía y caridad le hicieran, para que

en algo pudieran mitigar las crudezas produci-

El.

las suyas

(.Cuatro mutilados franceses y la hermana de San Vicente de Paul que

los cuidó durante su enfermedad.

eneral Pau, el más ilustre mutilado de 1870 que maneja

su caballo con el brazo cortado.

das por la conflagración guerrera. Sin lugar a

duda, podemos decir que casi todas las nacio

nes trabajan activamente en esta contienda; las

que no combaten con el obús y la metralla for

man verdaderos cuerpos de enfermeras y médicos.

En los hospitales de sangre democratizan en

la forma más amplia las enco

petadas damas de la más alta

alcurnia y nobleza, junto con

la humilde obrera de taller. To

dos rivalizan en atender a los

caídos en el campo de batalla;

todos los cuidados son para los

mutilados que caen por defender

a su bandera.

Y después ellos volverán a su

aldehuela natal; allí en medio

de un grupo de chiquillos y mu

jeres contarán las penurias pa
sadas en la vida de campaña,
referirán las hazañas que como

héroes anónimos llevaron a cabo

en un aislado combate y como

prueba de todo su relato mos

trará a sus admirados oyentes,
un horrible tajo que casi le ha

cercenado la cabeza.

-■

j^tfjKjjK.



NOTAS DE LA GUERRA

Yuan Shi Kay, presidente déla

República China, personaje

que ha estado de actuali

dad por la posibilidad de un

conflicto armado entre Chi

na y Japón,

El rey Constantino de Grecia, a bordo

del yate real.

El ex-premier griego Ve-

nizelos, que tan impor

tante actuación ha te-

n i d o en los últimos

acontecimientos inter

nacionales europeos.

En un cementerio impro

visado, un soldado fran

cés busca la tumba de

un camarada caído en

la línea de fuego.

El «Edna» buque mercante dinamarqués pintado
con distintivos de gran tamaño para no

ser torpedeado por los buques de guerra

beligerantes.

Una mina terrestre que

explota en una trin

chera enemiga.

El nuevo embajador francés en

Roma M. Charles Benoist.

En un puesto de observación delante de

una trinchera austríaca.

M. Julián Veirad, Pierre

Loti, el célebre escri

tor \* francés en su

uniforme de capitán

de la marina fran

cesa.



NOTAS DE LA GUERRA

Un soldado alemán apostado como centinela, ob

serva, trepado en una muralla, los movimientos

del enemigo, en Flandes.

.•W"

Zapadores alemanes cortando árboles para construir

un puente.

Una patrulla alemana en observación a orillas

del Aisne. Estas patrullas son las que más

se sacrifican antes de empezar un combate.

Artillería alemana esperando órdenes para dirigirse al campo

de batalla.

El alambre de pinchos o espino artificial fué

inventado, hace cincuenta años, por un campe

sino llamado Hodge, con el inofensivo propósito

de impedir que se escapase el ganado de los

cercados. El honrado y modesto inventor no

podía soñar siquiera que su invento iba a ser

adoptado por todos los ejércitos de Europa,

Una patrulla alemana que usa ski, con

el nuevo uniforme para el frío.

y sin embargo así ha sido, y el espi
no artificial es hoy una parte tan

necesaria del material de un ejército
como los pontones y las herramien

tas para abrir trincheras.

El alambre de pinchos se usa de

varios modos, pero su principal objeto
es contener el avance de la infan

tería. Entrelazado con estacas, cla

vadas en el suelo, delante de las trin

cheras sirve para cortar el paso a la

caballería. Usase también para prote

ger los campamentos contra los ataques imprevis
tos del enemigo. Siempre que es posible se disimu
lan las alambradas con hierbas y setos para que
las tropas atacantes se enreden y sufran los efec

tos de las descargas. El alambre de pinchos oculto
entre las hierbas bajas es muy mortífero para la.

caballería, porque hace caer a los caballos.



Una entrevista con el generalísimo francés Joffre.

(Cuya publicación ha sido prohibida por los gobiernos de Francia e Inglaterra.)

Un oficial me conduce directamente a casa

del generalísimo—dice el brillante periodista.—

Tres butacas en un salón de cuatro metros cua

drados, es' la habitación en la cual me recibe.

Un capitán de Estado Mayor se retira discreta

mente: quedamos solos frente a frente, emo

cionados, y llevados de nuestra amistad, en un

movimiento instintivo, nos echamos en brazos

el uno del otro, como cuadra a antiguos cama-
radas en las horas más solemnes de la vida.

Porque he aquí muy pronto medio siglo que
una estrecha amistad nos une, amistad que,
•comenzada a- la edad de los cabellos rubios,

llega a ser más fraternal a la edad de los cabellos

blancos, a esta hora en que el melancólico re

cuerdo de tantas simpatías muertas hacen sentir

más vivamente las afecciones que sobreviven.

Mi alegría al verlo es muy grande, y como

en nuestro abrazo mi cara ha rozado la suya,

le digo:
—¡Mi felicitación, camarada! ¿Tienes acaso

un «instituto» de belle

za, que te permites esa

frescura de rostro?

Porque el general no

tiene una sola arruga, el

rostro está lleno y ro

sado como a los trein

ta años.

¡Cuántas veces me he

indignado ante las fo

tografías que hemos

visto lanzadas por ahí

para popularizarle, ha

ciendo un ultraje a la

estética y una ofensa a

la verdad!

La fisonomía del ge
neral es la de un «buen

hombre», como dicen los

parisienses. Se carac

teriza por una infinita

dulzura, y sobre todo

cuando sonríe, se ilumi

na, si me es permitido
la frase, de un rasgo de

bondad. Los ojos azules

son de esos ojos a través de los cuales se puede
ver hasta el fondo del alma, de tal forma son

transparentes. Son los ojos de un hombre bueno;

pues si el adagio antiguo fué alguna vez cierto,
es tratándose de Joffre: «En el cuerpo más sano

está el alma la más sana», y de él se puede decir

que su salud moral es la imagen de su salud

física. Un robusto estómago, que lo mismo se

acomoda a un apetito al estilo del de Bismarck,

que se somete a una frugalidad ascética sin que
se note en él la menor contrariedad. No creo que

jamás una turbación haya asomado a su rostro.

Adora a sus soldados, y yo quisiera que
todas las madres que tienen a sus hijos en la

guerra le oyeran cómo habla de ellos. No hay
que engañarse, sin embargo, respecto de esa

dulzura. Llegado el momento de ser enérgico,
el hombre es inquebrantable. El rostro se hace

grave. Mirad entonces sus ojos. Una llamarada

los abruma. Si conviene mostrarse severo,

Joffre lo será; si duro, Joffre será duro. En

Joffre el buen soldado se distingue por su honra
dez y, vencedor, no olvidará que la victoria no

es más que una manera, como cualquiera otra
de servir a la patria. En esto nos recuerda a

nuestros grandes generales de la Revolución
Francesa.

Antes de ser general, quiere permanecer
hombre.
—«¡Esto marcha! '¡Marcha muy bien!—me dijo

antes que yo le interrogase.— ¿Soissons? Una

fatalidad, si se quiere. Una falta, si lo prefieren.
En todo caso, un episodio.»
Y fijándose en el cielo de plomo, con una

mirada llena de impaciencia, dijo:
—«Yo mando a soldados; pero no al barómetro.

Es igual—añadió con su sonrisa habitual.—

El general «suerte» es él, el gran capitán. No
se predice contra él. Y, por tanto, ni un minuto
he dudado, ni dudo, de la victoria final.»

Esta frase me la había dicho el mismo día

en que nos fué decla

rada la guerra. El otro

día, al volver a oiría de

sus labios, se desperta
ron en mí los recuer

dos angustiosos de la

rápida marcha sobre Pa
rís y de la derrota de

Charleroi, en que yo mis

mo creí ver un mentís

sangriento a la confian

za de Joffre.
«Explícame—le dije—

eso de Charleroi.» Le

pregunté si, efectiva

mente, era exacto lo que
como cosa corriente pa
saba entre el público
y aun entre los mis

mos combatientes, de

que en Bélgica fuimos

arrollados por masas

aplastantes. El general

Joffre es de esos hombres

que en el curso de su vida

no han mentido jamás.
—«En absoluto, no—me respondió el general

Joffre.—Nuestro ejército era numeroso. La

batalla de Charleroi debimos ganarla; debimos

ganarla diez veces contra una. La hemos per
dido por nuestras faltas. Por las faltas del

mando. Antes de que la guerra estallara, me

había dado ya cuenta de que, entre nuestros

generales muchos estaban fatigados. Algunos
me habían parecido incapaces, por debajo de su

función. Otros me inspiraban duda. Algunos

inquietud. Me había hecho el propósito de reju
venecer nuestro mando superior. A despecho de

todos los comentarios y contra todas las male

volencias lo hubiera conseguido. Pero la guerra

vino demasiado pronto. Y, además—añade, el

general Joffre
—hubo otros generales en los

cuales yo tenía fe y que no han respondido a mis

esperanzas. Es que el hombre
de guerra se revela

más en la guerra que en el estudio, y la inteli

gencia más viva y' el saber más completo son

El generalísimo francés Joffre, conversando con

el rey Alberto de Bélgica.
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poca cosa si no tienen a su servicio cualidades

de acción que les den todo su valor. Son tales

las responsabilidades de la guerra, que aun en

los hombres de mérito paralizan las facultades

más raras. Es lo que les sucedió a algunos de mis

!

El general Jofíre
al ver a unsol-

dado ce n la

mano veüdada

lo interroga-

El soldado res

ponde: no es

nada «abuelo*

Sobr enombre

familiar que le dan

los soldados al ge

neralísimo

jefes. Su mérito re

sultó inferior a sí

mismo. Al compro

bar las deficiencias,

tuve que remediar

las. Algunos de esos

generales eran mis

mejores camaradas.

Pero si yo quiero
mucho a mis ami

gos, quiero más a

Francia. Les he,

pues, relevado del

mando. Los he rele

vado como debe ha

cerse conmigo, si se

cree que no sirvo.

No para castigarlos,
sino simplemente

como una medida

de salud pública. Lo he hecho con la muerte

en el alma. Encontrándome solo, he llorado»...

Distrayendo al general de su pensamiento

doloroso, le dije:
—«Y ahora explícame tu retirada. Y, sobre

todo, explícame por qué sorprendente milagro,
a qué singulaí capricho, el general von Kluck

oblicuó tan súbitamente cuando tenía ya a

París el alcance de la mano.»

«¿La retirada? Es bien sencillo»—dice el

bravo general, volviendo a su habitual

sonrisa.

Con numerosos detalles me explica
cómo el ejército de von Kluck, despo
jándose los soldados de sus sacos, mar

chaba como una tromba sobre París, y
cómo durante diez días que duró la re

tirada de nuestras tropas, constituyó en

la región de Amiens, en el flanco de la

línea de invasión, un ejército del cual

nadie supo nada, y menos que nadie

los alemanes, hasta el día que, concen

trándose y lanzándose a la vez de

Maunory, empujó tan brusca y violen

tamente al teutón, que lo rechazó sobre

nuestras líneas del Marne.

—«Esta historia se escribirá—dice el

general
—Mi Esta

do Mayor la escri

birá cuando ter

mine la guerra, y

yo me encargaré
de que sea bien

documentada.»
—

«¿Y ahora?
—le dije.

—Es ver

daderamente la

mentable que no se

ofrezca hoy, como

entonces ,
las posi

bilidad de manio-

El general Jofíre

y el general Fochr

revistando a las

tropas en Flan-

des.

. '«£&£ "\\ l

M. Poincaré y generalísimo Joffre, revistando .

a las tropas coloniales.

obras tan decisivas. Esta es guerra de trincheras.»-
E inclinándome a su oído añadí:
—

«Espero que tendrás entre pecho y espalda
otras cosas.»

El general se sonrió.—«Evidentemente, evi

dentemente»—dijo, dándome una palmada en

el hombro. Y, previendo una pregunta que.
aun haciéndosela yo, hubiera podido parecerle
indiscreta, agregó:



«¿Maniobrar? No hacemos otra cosa. Napo

león pretendía ganar sus batallas con las piernas
de sus soldados. Nosotros las ganamos con

nuestras locomotoras. Esta es la diferencia.

No hay que maldecir demasiado de la «guerra

de usura.» Por de pronto, nos ha permitido

aumentar nuestros medios, adaptarlos a esta

guerra y crear otros nuevos; y aunque todavía

durase más, no hay que pensar que esta expre

sión «de usura» sea una palabra vacía de sentido.

Porque es un error imaginar que un ejército
batido todos los días se repliega 'indefinida*

mente. Quien no conserva el ascendiente está

muy cerca del pánico. Y ese ascendiente lo tene

mos, no cabe duda. Bajo el de nuestro ejército,

los alemanés han dejado más de un millón de

hombres. ¡Sí! ¡Más de un millón de hombres,

que jamás reaparecerán en

ningún campo de batalla! La

famosa Guardia Imperial no
"

-

'

es más que una colección de

uniformes. Sus antiguos
cuadros no son más que un

recuerdo histórico. Sus ofi

ciales eran bravos; han caído

casi todos. Las tropas ale

manas se hallan tan debili

tadas moralmente, que sus

jefes se ven obligados, so

pena de desbandada, a con

ducirlas al combate en for

maciones macizas, con fren -

tes de ocho hombres, codo

con codo. O lo que es lo

mismo j. la hecatombe. Una

presa para nuestros arti

lleros.»

—«¿Y nuestros hombres?»

El general se levanta:

—«Nuestros hombres?

En todos los ejércitos,
en todo tiempo y en todo lugar, hubo desfa

llecimientos. Es posible que entre nosotros

los haya habido también. Pero nuestros héroes

se cuentan por millares. ¡Sí, sí; "por millares!

¡Ah, qué admirable y gran país. Puedes decirlo

y, gritarlo! ¡Vivimos en una gran época! ¿Con
un ejército como el nuestro desconfiar? Ya

sabes tú que esto sería un crimen contra Francia!»

—«¿Hasta con soldados del Mediodía?»—recal

qué, no sin malicia. .

—«Una donosa historia, verdaderamente— ex

clamó el general Joffre.—Cualquiera que sea

el país de donde proceden, . los soldados valen,
sobre todo, por los jefes que los mandan. Todos

los militares te lo dirán. Las latitudes no in

fluyen en nada. He ahí el 17 cuerpo de ejército.
Lo he puesto en buenas manos, y, en estos mo

mentos, hace prodigios. Sus proezas son diarias.

Si al saberlo puede envanecer a los tolosanos,

repíteselo de mi parte.»
—«Con gran complacencia»—le respondo.
Interrogo al general sobre sus ambiciones

personales. .

Aquí las confidencias tienen curso más libre.

Es tan grande su lealtad y tan generosa su natu

raleza, que durante su larga carrera no ha sido

objeto de ninguna malquerencia. Pero desde

que llegó al mando superior, probablemente su

inricxibilidad de principios, haciendo descon

tentos, le ha conquistado enemigos. Puede ser

que con éxitos tengan envidiosos. Cuando le

hice estas alusiones, levantó ligeramente los-

hombros.
—«Yo no he buscado mi puesto. La guerra me

ha encontrado en él. Acepto todos los deberes.

Soporto toda la carga. Lo soportaré hasta el fin,

Pero si alguien quiere mi puesto, estoy dis

puesto a dejárselo.»
Y el general se echó a reír, sin aire de sos

pechar que es, por el momento, el
más popular

El generalísimo Joffre felicita y estrecha la mano a un bravo sárjente»

en presencia de su compañía.

de los hombres, y que si alguien le molestase,
hasta las piedras se levantarían contra él.

Me habla de sus proyectos. Son los mismos;

que antes de la guerra. No hace mucho tiempo-
que, entreviendo el retiro, me confió su sueño„

que es el de un pacífico pastor.
El sueño del general era tener Un barco capaz:

para llevar, con la tripulación de dos hombres,.
a su mujer y un buen par de amigos, y, llegado el
buen tiempo, descender al hilo de las riberas y de:

los ríos, supeditando las escalas a las bellezas-

del paisaje, a las seducciones del cielo o a la fres

cura de las no;hes, como lo hacen los marinos

de agua dulce.

El vencedor del Marne acaricia todavía y

siempre su sueño, nada subversivo. Después
de lo epopéyico lo bucólico.

- «Mientras llega ese momento—le dije
—date

prisa a elegir los mejores caminos para cruzar

el Rhin.»

—«Me daré prisa»
—

respondió, sonriendo.

Arthur HUC.

La Dirección de "SUCESOS" ruega, a los avisadores, subscriptores y agentes
déla Revista, que se sirvan hacer présenle la menor irregularidad que noten en

la entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.

Toda correspondencia debe ser dirigida al Director de "SUCESOS, ''

Casilla 902, Valparaíso.



NOTAS DE LA GUERRA
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Una furiosa carga a la bayoneta entre alemanes y suavos en un cementerio

de una aldea de Flandes.
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cEl general Wild von Hohenborn, nuevo

ministro de la guerra alemán.

El Dr. Helfferich, nuevo

ministro de finanzas

de Alemania.

General von Eichhoru.

El general alemán von Lochow, con

decorado por el Kaiser en la

batalla de Soissons.

El general Feld-Mariscal von

Bülovv.
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mo, de música, de acción

Pero por encima de estos encantos, estaba el

espíritu de Shade que lo embellecía todo, el

enorme espíritu curioso e inquieto, sediento e

insaciado; contradicción perpetua de fe y de

duda, de entusiasmo y desencanto, de idealidad

y de positivismo. Shade se elevaba a regiones

imposibles de escalar, sus alas rozaban las nubes,
sus aspiraciones invadían el infinito, y luego,
un detalle, un pensamiento, una palabra pro

nunciada junto a ella, una reflexión, la hacía

descender al caos angustioso y desconcertador

de esta vida de miseria y de barro material.

¡Qué de tentativas fracasadas, qué de ensayos

inconclusos y de planas borroneadas confusa

mente para no ser realizadas jamás!
Cuando recordamos a Shade la vemos en una

tarde de otoño, en su pequeño salón envuelto

por las penumbras de la tarde, después de haber

divagado largamente sobre sus temas favoritos,
la Religión y el Amor, dos incógnitas infran

queables en su grandeza, cuya solución tal vez

no haya encontrado sino al momento de cruzar

los umbrales de la eternidad.

{j¿ Sentóse al piano y cantó. Pero su canto era

más bien una plegaria, un sollozo, cuando las

últimas armonías se perdieron en la penumbra
que parecía cobrar vida a nuestro alrededor.

Shade permaneció inmóvil, blanca visión inma

terial en medio de la sombra que la rodeaba.

Cuando vino la sirviente a encender las luces,
vimos que Shade tenía los ojos llenos de lágrimas!

¡Cómo se hubiera divertido Shade con una

interview! ... Qué de actitudes, de frases lumino

sas, de coqueterías encantadoras en su incom

parable feminidad hubiese desplegado para

desconcertar a los incautos reporters! ¡Y qué de

frases ingeniosas, llenas de picante picardía no

hubiese desparramado en seguida para comentar

nuestras preguntas y respuestas estilo Ollendorf:

— ¿Qué le parece a usted la sociedad chilena?

—

Muy bien, pero los bigotes del general son

rubios»...

Ahora nuestra entrevista no podrá tener

alegres comentarios. Tendremos que irla a

visitar en una avenida solitaria, cubierta tal vez

de rosales que el otoño comienza a deshojar,
tendremos que arrodillarnos ante una pequeña
construcción que semejaN un palacio diminuto,

y en vez de escuchar su voz musical, tendremos

que poner oído atento al silencio, al imponente
silencio lleno de vibraciones de otra vida que

rodea a las que ya no viven!

Y después de esta reflexión, hemos sentido un

violento deseo de ir a visitarla a la mansión

eterna del descanso y de la paz.

F. S.

f$> fitrt ínTa rita <§} <5b

Remedios de actualidad, ce*.

Don Ramón.—¿Y le parece, doctor, que la Inyección será eficaz?

Congreso.— |Ya lo creo, es "Phenomenal"!!!
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(Oe nuestro corresponsal en viaje.)

Cierta mañana del año 1882, un grupo de

personas, presidido por un obispo con su báculo,
se esparció por las alturas que protegen a Pana

má por el poniente. Detrás de ellos, el populacho
curioso e incrédulo miraba la manigua talada,

maquinarias dispersas todavía en piezas, y aquel
grupo de personajes que rodeaba a un anciano

vigoroso y ágil, animado por una expresión de

confianza y bonhomía.

El conde Fernando de Lesseps había pasado a

América cuando creyó que los laureles de su

dineros que no acostumbran a salir tan fácil
mente de la media de lana del obrero y del

campesino francés.

El día de nuestro cuento, la dinamita desti

nada a inaugurar las obras, se negó a estallar en

ninguna forma. Es de creer que las causas de

los escándalos del Panamá ya hubieran comen

zado, y que los proveedores mandaran una

dinamita contra incendio y a prueba de bombas.
El caso es que aquel día no hubo otras explo
siones que las del champagne en el buffet.

EL «ANCÓN», VAPOR QUE INAUGURÓ EL CANAL, DEJANDO LA ÚLTIMA EXCLUSA DE GATÚN PARA ENTRAR.

éxito de Suez empezaban a brillar con menos

lustre. Hombre al cabo, y hombre vulgar, según
algunos biógrafos de última hora, se creyó lla

mado a vencer a la montaña después de haber

vencido al desierto. El pueblo francés, los humil
des banqueros de las Caisses d'Epargne, le

confiaron infinitos pequeños capitales para su

empresa. Pero no se toca bien la flauta a la

segunda lección y mientras el pobre grande
hombre sudaba honradamente vigilando las

lentas excavaciones, otros más listos y con más

narices (algunas de estas narices terminaban

judaicamente en forma de gancho,) derrochaban

Los espíritus aprensivos creen ver un funesto

presagio en el chingarse ese primer tiro. No

podríamos negar que la profecía que ellos seña

lan se había cumplido: dos mil millones de fran

cos y seis mil muertos fueron enterrados en la

fosa aquella. Es muy probable que, de construir
el canal los franceses, sus orillas fuesen más

amenas; que jardines al estilo de los dibujados por
Le Notre decoraran las vegas despojadas de su

selva bravia, y discretos pabellones ofrecieran

refugio g.ato en las horas de calor y de flirt. Pero

siquiera estos bárbaros del País del Hierro han

sembrado una yerba leve encima, dentro de los



cuadros de cemento de las exclusas y han con

vertido otros suelos en campos de deportes
mullidos como alfombras orientales.

Monument to

Luden Bouaparte W

Monumento a Luciano Bonaparte, promotor de

la construcción del Canal. Montan guardia dos

soldados panameños.

Nada diremos aquí de la importancia de las

obras de ingeniería realizadas, y que al paso del

viajero profano se pre
sentan indescifrables co

mo los enigmas que

interrogaban a los ar

gonautas. Si yo fuese m¿

ingeniero o siquiera esta- gg

dístico, haría un sólido

resumen numérico de las

obras, por su orden su

cesivo. Pero como no

sé de mecánica sino

lo que sabe cualquier
peneca, desarmar los

objetos y dejar piezas
sobrantes, temo que de

intentar una descripción
me ocurriera lo que a

cierto corresponsal, de

quien decía una dama

casi tan ingeniosa como

maligna: confieso que
sólo tenía una vaga idea

de lo que eran los guar
dias suizos del Vatica

no; pero desde que leí

a su amigo ya no sé en absoluto lo que ellos son.

No iré por lo dicho más allá de afirmar que
el Canal me parece una pesada ; área. Eso sí que
me creo en el deber de reconocer que se ha jugado
una mala pasada a los dos mares: en vez del canal

prometido en ruta franca y libre donde mezcla

rían sus aguas, se le ha escamoteado un brazo a

cada uno y cuando creen que van a encontrarse,

una compuerta se abre en un silencio de conspi
ración, se traga el barco que sube y desaparece

por el fondo; y la ola burlada queda golpeando
inútilmente contra la muralla de granito.
El recurso es ingenioso y el engaño digno de

los que crearon el cinematógrafo, aprovechán
dose de una ilusión de óptica para hacernos creer
en la fotografía del movimiento, No pudiendo

suprimirlo han saltado el obstáculo.

Pero los yanquis han hecho en Panamá algo
más que excavar centenares de millones de

metros cúbicos de tierra y piedras. Esto que

podrá apreciar cualquiera que haya alojado en

las cercanías de una laguna, con una ventana

que cierra mal o en un cuarto que no permite
cerrar los postigos, es vencer al señor del Istmo,
Su Majestad el Mosquito. No se puede comparar
el encarnizamiento con que fueron azotados los

indios australianos ni los refinamientos del Congo,
con la saña de las cuadrillas capitaneadas por el

coronel doctor Gorgan. Nunca se había visto un

médico más experto en el arte de matar...

Al principio los perseguidores del zancudo

fueron tomados en broma. Los mismos perse

guidos parecían adoptar un tono particularmente
zumbón. Los médicos indígenas trataban antes

la epidemia en otra forma: Cónsul, decía en

cierta ocasión el jefe de la sanidad de Panamá

al. diplomático norteamericano, me complace
manifestarle que no tenemos ningún caso de

fiebre amarilla.—¿Cómo? dice el cónsul, ¿y los

atacados ayer?'
—Ah! los atacados de ayer, replica

el digno funcionario con su sonrisa de triunfo,

los atacados de ayer son todos cadáveres!...

¿Creen ahora ustedes que sea más fácil remo

ver 232.353,000 (cifra textual) de yardas cúbicas

El corte de la Culebra tal como lo dejaron los franceses, entre los cerros

del Oro y de la Cucaracha.

de tierra, que dar un baño de petróleo a los

billones de huevos que deja el Stegomyia debajo
de cada hoja en una ciénaga del Trópico?

. Ernesto MONTENEGRO.

/



Ferrocarril al Volcán.

Últimamente hemos practicado una visita al El recorrido total de la linea tiene sesenta,

ferrocarril al Volcán invitados por los señores -kilómetros desde Puente Alto al Volcan, esta-

jefes de ejército que corren con la explotación ción de término del ferrocarril.

En San Gabriel se. en

cuentra ubicado el cam

pamento de las faenas

del agua potable de la

«Laguna Negra.» De ese

punto sale un pequeño
ferrocarril, particular de

la Empresa constructora,

que se interna
en el Cajón.

El ferrocarril al Volcán

ha hecho posible la obra

más indispensable para

Santiago, de captar las

aguas de esa laguna.
Sin él ese magno tra

bajo habría sido poco

menos que materialmente

imposible, a causa de la

dificultad para el acarreo

de los materiales por los

caminos de cordillera. El

D. Alberto Mackenna Subercaseaux, el

capitán del cuerpo de ferrocarrileros

que está a cargo de la línea del ferro

carril y un regidor de la comuna, des

pués de recorrer la línea en automóvil

y conservación de esta vía férrea con

siderada de gran importancia por las

autoridades militares.

Llama especialmente la atención de

todo turista este ferrocarril a vapor

Ingenieros y Jefes que dirigen los trabajos de Laguna Negra

construido al pie de un río caudaloso, como

el Maipo, que puede producir mil caballos de

fuerza por cada kilómetro.

Vista del campamento

con las máquinas que

sirven para los traba

jos de las obras de

agua potable de La

guna Negra.

Gobierno ha economi

zado un millón de pe

sos en fletes, gracia a

este importante medio

de locomoción.

Este ferrocarril mo

viliza en término me

dio de cinco mil pasa

jeros por mes y la carga fluctúa al rededor de dos

mil toneladas mensuales. El año último ha costea

do los gastos de explotación y de reparación de



la vía. El cuerpo de ferrocarrileros tiene a su cargo
la dirección de la línea y se administra con gran

prudencia, orden y laboriosidad. El estado de la

línea y de sus obras de arte: puentes, alcanta

rillas, galerías, etc., es perfecto y garantizan en

tiago un nuevo campo de saludables paseos y

pasatiempos.
A más de esta ventaja el ferrocarril tiene otra

de interés más positivo para la capital.
El servirá para acarrear los inmensos depó

sitos de yeso que hay en las cordilleras del Maipo,
material que podrá venderse al público a precios

muy reducidos, gracias a las facilidades de los

fletes. El yeso, vendido a bajo precio, puede

operar una revolución en nuestros sistemas de

construcciones.

Esta materia reemplazará, aun en las casas

de los pobres, al barro inmundo y grosero, que

actualmente se utiliza.

Sólo este hecho, de gran trascendencia para la

vida y la prosperi
dad de Santiago,

justificaría esta

obra.

Hace doce años,

cuando se hacía te

naz campaña en

contra del ferroca

rril, D. Carlos Besa,

D. Alberto Macken

na y D. .Julio Fóster

expresaron en una

publicación dirigida
al Ministerio de

Obras Públicas todo

lo que hoy el públi-

El Sanatorio de San

José de Maipo.

En el interior: los tra

bajos del agua po

table de Laguna

Negra.

todo momento la

seguridad del trá

fico.

Los desperfec
tos ocasión a d o s

por derrumbes y

otros accidentes

naturales en esa

región, son repa

rados con gran ra

pidez, sin inte

rrumpir el tráfico

sino el tiempo indispensable que demoran

trabajos.
Este ferrocarril fué duramente impugnado por

un caracterizado vecino de esa zona, quien

aseguró bajo su firma en la prensa de Santiago
un desastre financiero para el Fisco, sosteniendo

además que nadie viajaría por él.

Actualmente viajan sesenta mil personas al

año y producirá una utilidad líquida de $ 50,000

anuales, lo que es realmente extraordinario,
tratándose de ferrocarriles chilenos y sobre todo

fiscales. !

Gracias a él se han fomentado las excursiones

a la cordillera y se ha abierto al público de San-

Estación de Ingenio; punta hasta donde

han avanzado los trabajos de Laguna

Negra.

El puente del ferrocarril sobre el río Maipo-.

co reconoce. Los servicios que ha de prestar a
la capital esta nueva línea férrea son valiosos;

a más de ser una importante red ferroviaria

con valor estratégico, pone en comunicación a

Santiago con las obras de captación de agua que

se hace en la Laguna Negra.



r^pé
— ¿Qué le parece a usted

el nuevo municipio, don

Zenón?

—Mu}' decorativo, don

Fermín.
—El decoro lo exigía.
—He querido decirle,

don Fermín, que me resul

taba muy artístico... muy

completo.
-.
—Ah! ya...
—Empecemos por Sir

George Montt, ex-presiden-
te, almirante, y segura

mente futuro alcalde. Don

Jorge puede estar seguro
de que no se ahoga e n

poca agua. El municipio,
en un puerto como Valpa
raíso, es una nave y ne

cesita un piloto...
-Ya lo creo, don Zenón, un municipio pobre

como el nuestro necesita un piloto.
—Usted se sale por peteneras, don Fermín.

Ahí tiene usted a don Cirilo Armstrong. ¡Qué
apellido, eh? ¿No le suena a usted como un caño

nazo?

—Me suena, efectivamente, me suena.

—Don Cirilo es un hombre que no teme al

agua ni al fuego. Figúrese usted que además

de regidor es bombero. ¿Que hay una discusión

acalorada? Pues ¡agua va!... abre el grifo de su

oratoria y apaga la llama del entusiasmo bélico.

¿Qué cronista podrá decir en adelante que en

la sesión municipal ardió Troya? Estando don

Cirilo presente no arderá ni la sagrada llama de

la inspiración en el cerebro de los ediles.

fcpfefia
nístrativo. El señor alcalde, ya parece que
escucho al doctor no necesita un bastón, precisa
un bisturí. ¿Existe un miembro malo en el

municipio? Amputarlo! ¿El presupuesto muni

cipal está tuberculoso? Mucha alimentación y
aire puro. Debemos desinfectar esta sala,

señores, que hasta hace poco era un lazareto.

W3^

¿Pero qué hace el doctor Manterola?... El mu

nicipio, señor presidente, está enferme y de

gravedad, mi pronóstico es reservado! Yo le

prestaré el auxilio de la ciencia, sed vosotros

mis ayudantes!. ¿No le parece que un regidor

¿El municipio necesita un doctor? Pues

le tiene: D. Enrique Deformes. No más viruela,

no más peste bubónica, no más cáncer admi

de esta naturaleza puede ser el médico de ca

becera del municipio?
—Evidentemente. ¿Y en qué botica le despa

charán los medicamentos?
—En la botica fiscal que siempre está de tumo.

También tenemos un abogado: a Tapia.
—

¿A quién?
— ¿Que está sordo?

—Como una tapia.
—Pues por su sordera acuérdese: es Tapia...
—Ah! sí, don Juan J. A...

—La señora Municipalidad siempre ha an

dado metida en líos... en mi vida he visto a una

persona más tramposa y con más pleitos.
—Así es, a mí me debe seis meses de sueldo.
—Haga cuenta que los perdió en las carreras.

—Es que no me sale la cuenta.

—Y a quien se lo cuenta usted! A mí me

deben hasta las pisadas y eso que el alcalde

quedó de pagarme. Empeñó hasta su palabra.
—¡Y qué otra cosa iba a empeñar!
—En una ocasión me iban a dar cincuenta

pesos a' cuenta. Al pagarme con cien me pre

guntaron si tenía vuelto y como le contestara

que sí, me dijeron entonces ¿para qué quiere
usted dinero?
—

¡Sabe que me hace gracia!
—Pues a mí maldita la gracia que me hizo.
—

¿Y usted cree en el nuevomunicipio?
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QUE HA

REEMPLA

ZADO

A LAS AGUAS

MINERALES

IMPORTADAS.

LA

MEJOR

Jlgua
mineral

del día

pídase

EN

TODAS

PARTES.

ÚNICOS AGENTES GENERALES:

DÉLANO & WEINSTEIN, Sucesores de Carlos Delato-

Casilla 405.-TBléfono Inglés 706. -Dirección Telegráfica "Délano". -Valpaalso.

Se necesitan Sub-ñgentes para todo el Sur de la República con buenos informes y de responjabilid.d.



' —Casi tanto como en el dinero. Yo creo que

existen los billetes de cinco pesos sólo cuando

los tengo en mis manos.

—Es natural; para creer en ciertas cosas es

menester conocerlas.

—Pero soplan vientos de buena administra

ción, según dicen.

—También a don Juan Luis le soplaron
vientos liberales y sin embargo...
—De manera que usted cree que el nuevo

municipio...
—Es, como lo dije, muy decorativo. Un

futre muy elegante y sin chapa...
—Hasta luego, es usted muy pesimista.
—Un poco bribonzuelo y nada más!

— ¿Conoce usted la última partida de dominó

de don Juan Luis?
—La ignoro.
—Quería dominar con una cuchufleta: con

Pérez.
—Y ¿quién es Pérez?

—Eso lo sabe don Juan Luis y Rocuant:

una carta nueva en la jugada. El chancho seis

para la cuenta.

—No le comprendo.
— ¿Usted acaso no sabe que querían dejar

fuera de la cámara a Cubillos Pareja?
—Algo oí de eso.

—Pues para hacer la jugada buscaron a.

Pérez.

— ¿Le conoce usted?

—No. En todos estos casos siempre se echa

mano de un Pérez. A nadie le interesa quién

sea, nadie le conoce, Pérez está en todas partes,

puede ser usted o yo.
—

¡Qué curioso!

—Don Juan Luis tiene los Pérez a montones,

—

¿Y le falló la jugada?
—Pregúnteselo a Rocuant: le estaban mirando»

el juego.
—

¿Y le «cacharon» la carta?

—Me parece, era carta marcada. •

—Pobre Pérez!

—Eso digo yo, pobre Pérez, le falló el panizo!

Duque DE RIVAS.

Banquete en el Club Valparaíso.

SENTADAS DE IZQUIERDA A DERECHA: SRTAS. ADELA PALMA, IRENE GOICOLEA WALTON, SRAS: SARA BAZÁN DE

CASTILLO, ADRIANA VIAL DE SEVER1N, ELVIRA PALMA DE MONTT SAAVEDRA, ROSA GARCÍA VIDAURRE DE SOU-

BLETTE, REBECA GOICOLEA DE VILDÓSOLA, SRTAS. BLANCA SOUBLETTE GARCÍA Y SARA LECAROS GARCÍA.

El primer día de lluvias en Valparaíso.

ASPECTO QUE OFRECÍA LA CALLE BELLAVISTA QUE, COMO ES TRADICIONAL, SE VIO COMPLETAMENTE INUNDADA

A LA MEDIA HORA DE LA PRIMERA LLUVIA QUE CAYÓ SOBRE VALPARAÍSO.

U.J



Revista de marinería.

"v

'IPiloto militar Sr. Elíseo Soto Una compañía de los nuevos conscriptos navales, durante la presenta-

Castillo, instructor de la tropa. ción en los ejercicios de manejo del rifle.

Presentación del batallón en orden de parada. Contralmirante Aguirre y coman

dante Rodríguez.

■Revistando la tropa. Durante la presentación en los ejercicios de gimnasia sin armas.



El football en el Val|
A pesar de la fuerte lluvia qiie el sábado

pasado cayó sobre la ciudad, las partidas de

football que el domingo último se efectuaron

en Viña resultaron animadísimas. Justo es que

con el estado en que las canchas se encontraban,
más de alguna sorpresa debiera notarse en los

scores. ¿Quién lo hubiera creído? El viejo

Santiago Wanderers, que tantos triunfos había

obtenido en las temporadas anteriores, empató
con cuatro goals por lado con los esforzados mu

chachos del Quilpué Rangers. Nuestras felicita

ciones a los Footballers del Quilpué, que bien

pudo llamarse triunfo el empate que obtuvo con

los camisetas verdes.

Team «Quilpué Rangers I.»

Team «La Cruz I »

Team «Scotland I.»

Sporíing Club.

Team «Unión Sarmiento I.»

Team «Phoenix.»

Team «Sarmiento II.*



MOSAICO

LOAl.'ClOa

Don Juan Luis.—Me está dando en las

narices que a estas chiquillas las he visto

en alguna parte. Ah! ya caigo fué

con Lazcano en una tapa de «Sucesos.»

—La suerte de algunas, comadre! Tantísi

mo candidato que le encuentran a la^Presi-
dencia, y yo sin poderle encontrar uno me

dianamente pasable a mi hijita que se

muere por casarse.

Cornelio Saavedra.—He aquí el modelo del perfecto empleado público



Las convenciones que funcionarán para

elegir candidato a la Presidencia de la Repú
blica, son tres, salvo error u omisión: la de la

juventud liberal, la coalicionista y la aliancista.

La primera ha

adoptado un color,
el de los bailes in

fantiles y ,del pri
mer baile de la ni

ña que se presenta
en sociedad: el blan

co. Para no dejar en
blanco a las otras

convenciones, con

vendría ponerles un

color y distribuirlos

así:

Juventud: Con

vención Blanca.

Aliancista: Con

vención Roja.
Coalicionista: Con

vención Azul.

Más o menos ca

da una ha distri

buido sus tarjetas o

calculado los concurrentes en 1,000 personas.

La gran fuerza la harán: en la aliancista, los

primeros alcaldes (hay poco menos de 300

municipalidades); y en la coalicionistal, electo

res de Presidente, que son más de 300 en

cada período.
Después sigue en número la gran masa de los

congresales, consejeros de Estado, ministros los

presentes y pretéritos, que forman un ejército.
Vienen en seguida los jubilados de las cortes,

del Ejército y la Armada.

A continuación forman los delegados de los

directorios departamentales, de las sociedades

obreras, etc.

Los profesionales, industriales y dueños del

suelo forman una gran masa en la convención

coalicionista; en la aliancista serán pocos: un

delegado de cada clase por cada departamento.
Suman cerca de 300, pero ¿vendrán?
Las convenciones no reunirán más de la

mitad de la concurrencia calculada; y la culpa
la tendrá el alza de pasajes ferroviarios, la crisis

y la carestía de los hoteles.

Y la falta de local. En este país de la demo

cracia, fuera de los teatros, no hay grandes salas

para asambleas políticas, numerosas y, posible
mente, un propietario que construyera un

vasto anfiteatro para 2,000 personas haría

negocio.

clases y categorías para votar. Aristocrática, la

que no da derecho, sino designa los convencio

nales por elección o selección.

¿Qué saldrá de las dos grandes asambleas que
deben celebrarse en Santiago?
Han de salir candidatos y candidatos. La

situación política es tal que un candidato se

llevará la preferencia y hará poco menos que

imposible la permanencia del otro.

Esto se debe a torpeza política o exceso de

ideal político en los partidos liberales teñidos.

Ellos—los liberales y radicales—han hecho

cuestión de principios no formar coaliciones,
no unirse a los conservadores; y con esta decla

ración se han cerrado el paso a una situación

permanente de gobierno.
Los liberales democráticos no pueden desen

tenderse del partido conservador, porque tiene

éste la mayor representación parlamentaria y

municipal; a tal punto que en un tiempo ambos

partidos han formado mayoría de gobierno.
Y es claro que es preferible una mayoría de dos

que de tres.

El resultado de esta medida impolítica de

liberales y radicales es haber acrecentado

enormemente la importancia de los liberales

democráticos, los únicos que pueden formar

gobierno con los conservadores o con los radi

cales; han llegado a ser partido de centro,

solicitado por ambos extremos y a los cuales

conceden éstos cuanto pida para inclinarlos de

su lado.

Las Convenciones en el personal de que se

formarán pueden dividirse en democráticas y

aristocráticas.

Democrática es aquella que da derecho a

Y el efecto se ve. A menos de 25 años de una

revolución sangrienta, el partido liberal-demo

crático aspi-a a la Presidencia de la República,
con mayores probabilidades que otro partido;
y durante quince años ha tomado parte en el

gobierno en forma decisiva para su desarrollo.

Si los partidos liberales teñidos hubieran



tenido más tacto, el liberal-democrático habría

acabado por ser absorbido por partidos de pro

gramas definidos.

De todo lo cual resulta la situación actual.

La coalición tiene can

didato propio reconocido

por todos; la alianza

liberal rastrea un candi

dato propio sin hallarlo.

No puede buscar un

liberal teñido y de prin
cipios claros, porque con

• sus fuerzas solas no

puede elegirlo; tiene

que designar uno que

guste a los coalicionis

tas para sacarles fuer

zas y desorganizarlos. De
ahí como buscando una

situación liberal firme

y definida se ve preci
sada la alianza a una

política de paños tibios,
más- o menos coalicionis

ta.

Sanfuentes, ya lo hemos dicho en otras oca

siones, es como el ídolo Moloch; se alimenta de

carne y sacrificios sangrientos; todos los hom

bres le tributan culto y engorda con la carne de

todos los partidos.
Todos ellos revestidos de sus paramentos,

le llevan sus víctimas, que echan por la boca

del ídolo; el cual sonríe. De la gran masa de

liberales, radicales, demócratas salen hombres

que desesperados o felices, se zampan en la

enorme tarasca y desaparecen.

¿Saldrá Sanfuentes de la alianza coalicionista?

La idea de una convención amplia de todos

los partidos, habría hecho posible otra candi

datura: Lazcano, por ejemplo, aceptada de mil

amores por los conservadores y seguramente

propuesta por los liberales. Pero éstos, con su

poco tacto político habitual, no aceptaron la

convención amplia.

Sin embargo, aún se cree posible en ciertos

elementos fríos de la coalición, que pueda salir

otro candidato que Sanfuentes.

Pero... ya no es tiempo para que la nueva

fruta madure.

¿Y de la convención aliancista? Tienen

opción Valdés Valdés, Barros Borgoño, Lazcano;

pero el que cuenta con más probabilidades es

D. Javier Ángel Figueroa.
No parece que la lucha sea feroz entre ambos

candidatos. Moloch se engullirá a su adversario;

y la risa ensanchará sus redondos cachetes.

Esto parece; y ¿si se chinga?
En política toda profecía es incierta. Las

multitudes pasan fácilmente de un extremo a

otro. El ídolo puede ser roto y deshecho antes

de llegar al término de la procesión triunfal.

¿Y la Convención Blanca?

quedará en blanco.

Parece que se

A. SOTOMAYOR.

Enlace.

Srta. Julieta Femeux

Berhó.

Sr. Carlos Liados Oportus.

Necrología.

Srta. Lidia Salazar,

t en Feñablanca.

Sr. Guillermo Pascal,.

ten Villa Alemana.



MATRIMONIOS

Srta. Marta Bravo R., con el Sr. Salvador Sanfuentes R..

en la Capilla de la Caridad.

i

w

Srta. Blanca Shiell W., con el Sr. Luis Mackenna; O.,

privadamente en la capilla de los RR. PP.

Franceses.

Srta. Marta Gaete R., con el Sr. Hugo Lea P.,.

privadamente.



■club hípico: llegada de la i.» carrera: I.° «MATUTINA» Y 2.° «TOTTE». HIPÓDROMO CHILE: LLEGADA DE LA 2.a CARR

CLUB HÍPICO: LLEGADA DE LA 2
a CARRERA: I.° «CANCERBERO», 2.°

«GANZO» Y 3.0 <'BO PEEPí.
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HIPÓDROMO CHILE: LLEGADA DE LA 3.1 CARRE

SRES. EUGENIO VIDAURRE, CARLOS IRARRAZAVAL, ENRIQUE SALAS V

ALBERTO HUIDOBRO, COMISARIOS DEL CLUB HÍPICO DE SANTIAGO. HIPÓDROMO CHILE: LLEGADA DE LA 5." CARR*
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. clásico «cotejo

iernstein; prepa-

: p. rebolledo.

LLEGADA DEL CLÁSICO «COTEJO DE POTRILLOS», CARRERA DE

I 100 MTRS: I.° «CARIBE», 2.° «MAJESTIC» V 3.0 «TWYNHOLM».

■I |TI% IM 1 1
D. JORGE ZAMUDIO, JUEZ DE

PARTIDA OFICIAL DEL CLUB

HÍPICO, VALPARAÍSO SPOR-

TING CLUB E HIPÓDROMO

CHILE, CONCEPTUADO UNÁ

NIMEMENTE COMO UN DIS

TINGUIDO «STATER» Y UN

PERFECTO «GENTLEMAN».

SRES. PEDRO DEL RÍO, EDUARDO MORENO Y

EDUARDO CASTILLO, COMISARIOS DEL HIPÓ

DROMO CHILE.



Wjk n «film» sensacional

f de la gran casa Pathé,
se llama: «El misterio de

la banda presidencial.»
En tres partes y en un acto,
de argumento aterrador

que deja al espectador
al final estupefacto.
Al levantarse el telón

se celebra un conciliábulo;
esto lector, pues da pábulo
a esta absurda invención.

Son apaches, lo más crítico

es cuando todos declaran

que están listos y preparan
el gran cambullón político.
Uno alude a don Ramón...

y otro exige más dinero,
el golpe será certero

si no hay por medio traición.

La trama está bien urdida,
los cómplices preparados,
todos están colocados

sin peligro de la vida.

Cuando duerma a pierna suelta

la víctima señalada,
se escuchará una palmada
y se entreabrirá una puerta.
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Sube un gallo a la señal,

penetra en la habitación

y pesca sin dilación

la banda presidencial.
Y desde este momento

la gran confusión aumenta,

nadie puede darse cuenta

del final del argumento.
Cambia la decoración.

En una sala espaciosa
mucha gente bulliciosa

habla de una convención.

Sentados en sus sitiales,

sus cálculos matemáticos

y augurios muy problemáticos
hacen los convencionales.

Termina la votación,
el escrutinio comienza,

la muchedumbre suspensa

enmudece de emoción.

La farsa convencional,

obra de gran aparato
termina y al poco rato

nombran al presidencial.
Sale a escena, se le aclama,

¡qué gallarda su persona!
Saluda, su voz entona

y les suelta su programa.

Para cortar la emoción

que esta escena les produce
el tramoyista se luce

con otra decoración.

Gran sala de recepciones,
el elegido reparte,

guardando la mejor parte,

prebendas y donaciones.

Con mucho tino y prudencia,
les da según su actuación

a aquel la gobernación...
y a ese otro: la intendencia.

Pues en el caso supuesto
de que no haya para todos,
les dará de todos modos

su ración del presupuesto.
Y aquí el autor con ingenio
que a su trama final da

pone: se continuará

en el próximo quinquenio.
Y cuando cae el telón,

provocando una sorpresa,
es el momento en que empieza
siempre la murmuración.

Más de alguno grita airado: ■

es una farsa ridicula!

¡qué estúpida la película,
claro! los han desfraudado!

^fr^ í

Era un arreglo inmoral!

Si esto a las claras se ve...!

Valiente «El misterio de

la banda presidencial!»

Juan DEL CAMFO.



¡Cuántas veces desde que tenemos uso de razón
no habremos escuchado a nuestro paso por la

calle, en la puerta de una iglesia, a la salida

de un teatro, en los paseos públicos, en todas

partes, donde concurre la muchedumbre de los

que viven satisfechos, esa plegaria vacilante

y débil como una llama próxima a extinguirse,
en demanda de un pedazo de pan o de una

mísera moneda de plata!
Por desgracia, en la cruenta lucha por la vida,

existen y seguirán existiendo,—hasta que una

organización mejor reemplace a la enmohecida

maquinaria social moderna,—un buen número

de vencedores y una crecida parte de vencidos.

¡Los vencidos! Ah, éstos son los más! Pero

entre éstos hay quienes resbalan hasta el últi-

— N oso-

tros no pe-

dim os a

Daiden, so

mos «perio

distas.»

mo peldaño de

1 a desgracia,
superando en

su derrota a

todos los que

cayeran en

la batalla. Son

los mutilados los que perdieron, junto con

la esperanza del triunfo, un miembro vital de

importancia; los que perdieron los brazos para

Una «madre postiza» y un

«niño alquilado»...

trabajar, los qud perdieron los ojos que permiten.
gozar de la luz del sol y los que abandonaron

en la refriega ese otro miembro moral más ne

cesario que todos: la voluntad, la confianza en

sí mismos, el instinto de luchar.

Todos los que hayamos escuchado ese gri
to de la miseria a nuestro paso, habremos sin

duda experimentado un sentimiento confuso de-

piedad y de malestar, de atracción y de repul
sión a la vez. ¿Es que nos avergüenza sentirnos-
bien abrigados, bien alimentados, mientras hay

quienes no tienen un techo donde cobijarse,
ni un duro mendrugo para satisfacer la voz'

apremiante del hambre? ¿Es que, al mismo

tiempo que germinan los buenos sentimientos

en nuestro corazón, surge el asco por la mugre-

y la miseria que hieden?

¿Es que el egoísmo innato del alma humana

nos defiende del espectáculo degradante?
Sea cual fuere el sentimiento que despierta

en nuestra alma el ser que pide limosna, lo-

cierto es que la mendi

cidad es un espectáculo-
bochornoso y degradan
te para la organización
social que la sustenta.

Es vergonzoso porqué-

acusa un defecto que en

vano se procura atem

perar por medio de asi

los y sociedades de bene

ficencia. Un mendigo es-

la antitesis natural de-

un millonario. Si exis

ten unos es porque viven

los otros. Son los venci

dos y los vencedores,

los eternos vencidos y

eternos vencedores que

vienen acuchilla n d o s e

desde que existe la huma

nidad en una guerra fratricida y sin cuartel.

El mendigo ejercita, al solicitar una limosna,

el derecho sagrado de implorar la piedad a los

corazones generosos. Es el aldabanazo
de socorro

del desgraciado a las puertas del venturoso. Es

el caído que dice: «Tú me humillastes, tú me

arrojastes al lodo. Levántame ahora, hermano'

ante Dios!»

Dos «tejos» almorzando en la calle pública



De entre todos los mendigos, ninguno con

mueve más intensamente al transeúnte que el

mendigo niño. ¡Se piensa en tantas cosas al ver

extendida hacia nosotros una mano frágil e

Cuatro granujas cateando la laucha

inocente!... La miseria del hogar... los padres
enfermos... posiblemente aquel niño sea huér

fano... Y luego surge ante la imaginación el

porvenir entero de esa criatura, deformado su

tierno cerebro por la inicua necesidad de soli

citar la compasión, en vez de aprender a ins

pirar la admiración o el respeto.
El que niega una limosna a un adulto, segura

mente no tiene corazón para dejar con el brazo

estirado a un pordiosero niño.

Pues bien, esa elemental psicología de la

mendicidad viene siendo explotada por algunas
personas sin conciencia. El señor Intendente

•de Santiago, ha denunciado' por medio de una

nota a la Prefectura el hecho de que existen per

sonas que se dedican al comercio de la mendi

cidad y que para ello alquilan niños pequeños
con el fin de estacionarlos en lugares transitados

por el público.
Don Pablo Urzúa pide protección para estos

pequeños seres martirizados y explotados por
otros que, si es verdad que también merecen

perdón— porque la necesidad y la ignorancia
son de seguro los móviles que pudieron impul
sarlos a semejante iniquidad,—es necesario que
se tomen medidas para que no continúen en tal

innoble tarea.

En las presentes páginas podrán nuestros

lectores ver algunos grabados que se refieren

a esta plaga de mendigos niños que ha invadido

la ciudad en estos últimos tiempos, y que,
como se puede suponer, no responden en su

totalidad a una necesidad real.

'ft

—Te voy a plantar un combo porque mespan-

taste al jutre! ..

El señor Intendente ha tomado una medida

que revela la delicadeza de sus sentimientos y

el interés con que mira por la salud moral de

nuestro pueblo.
F: ARAUCO.

En casa del señor Valdés Vergara.

ASISTENTES AL TE OFRECIDO POR EL PRIMER ALCALDE SR. ISMAEL VALDÉS VERGARA A SUS COLEGAS

DEL MUNICIPIO.



El Claustro Pleno Universitario.
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Pbdo. D. Gilberto Fuenzalida, presidiendo el Claustro

Pleno Universitario.
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Aspecto del salón de honor de la Universidad del

Estado durante el Claustro Pleno que se

reunió el domi ngo último en la capital

para nombrar Rector de la Universidad,

en vista de que ya había concluido su pe

ríodo el Sr. Amunátegui Solar. Por unani

midad de la sala fué colocado en el primer

lugar de la terna el Sr. Amunátegui ,
lo que

le asegura la reelección.

El Sr. Roberto Marín en

su auto, con el cual

ha realizado difíciles

y peligrosas expe

riencias en un cami

no pedregoso en pie -

na montaña en los

barrancos de Melo

cotón, San José de

Maipo, que ofrecen

casi insuperables di

ficultades.

El auto pasando sobre piedras enormes

que han rodado de la montaña.

En esta fotografía se ven las numero

sas dificultades que ha tenido que

vencer el automovilista para lle

gar a un camino transitable. Por

una pendiente de bastante inclina

ción el automóvil para poder ba

jar tiene que ir siendo acuñado.



UN EMPRESARIO EN DESGRACIA.

Nada'más difícil y complicado que el negocio
de Teatros.

Sufre tantas fluctuaciones, tantos imprevistos,
tiene tantos repliegues misteriosos el malhadado

escenario, que aun los más hábiles pilotos nau

fragan con toda su tripulación, cuando menos

se piensa.

compañía de operetas y zarzuela dirigida por

Pepe Vila, que actuó últimamente en el Poli

teama, se desbanda en derrota, falta de público
que la sostenga.
Es una lástima, lo repetimos, porque el

señor Ansaldo era uno de los empresarios más
activos. A pesar de sus informalidades, fué
durante largo tiempo uno de los más firmes
sostenedores de espectáculos en la capital.

Vista general déla sala del Teatro de la Comedia.

Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del empre

sario señor Ansaldo, de quien se ha hablado

extensamente en otra ocasión en estas mismas

páginas.
Hijo de un hombre que dedicó su vida al

negocio de Teatros, se puede decir que ha nacido

respirando los acres perfumes de telones adentro.

Ha tenido temporadas brillantes. Hubo un

momento de su vida en que se creyó millonario.

Luego, un siniestro imprevisto desmoronó de un

golpe su fortuna.

Desde entonces acá, lo venios debatirse

heroicamente contra la suerte, alzándose algunas
veces, cayendo otras; sorteando el cuerpo a los

acreedores más enérgicos, cubriendo por acá

una rotura, abriendo por allá nuevos agujeros...
Es preciso reconocer que el señor Ansaldo es

un luchador intrépido y que a su obstinación

debemos en parte el movimiento teatral de los

últimos años.

Mas, parece que la suerte ha venido otra vez

a herirlo con uno de sus más violentos mazazos.

Tres o más empresas que tenía entre sus manos

se han desmoronado casi a un mismo tiempo,

precisamente en los momentos en que rivales

más afortunados se levantan en el cielo de los

escenarios con brillo de estrellas nuevas. Con

cluido el contrato del Teatro Santiago, el señor

Ansaldo queda desarmado de su principal
baluarte, mientras que, por otro lado, le fracasa

el negocio de Esperanza Iris, en el Municipal,—

a pesar de las excelentes condiciones de esta

actriz y de su compañía,
—

y por último, hasta la

LA'NUEVA COMPAÑÍA DE LA COMEDIA.

Después de una buena reclame en la prensa

diaria, apareció por fin el sábado último en el

elegante Teatro de la Comedia, la compañía
contratada directamente en España por los

empresarios señores Casas y Ramírez.

Hizo su presentación con tres obras intere

santes, de las cuales eran estrenos «El Príncipe
Bohemio», original deD. Gabriel Merino, música

del maestro Millan; y «La Piedra Azul» de Carlos

Arniches, música de Calleja.
La primera es una bonita opereta en un acto,

llena de graciosas situaciones y de escenas

apropiadas para que una cantante luzca sus

condiciones de voz y escénicas. Pudimos, por

consiguiente, apreciar allí a la señorita Molins,

simpática primera tiple, de agradable figura y
con una voz discreta y muy bien cultivada.

Auguramos desde luego a la señorita Molins

unos de los puestos de preferencia en las sim

patías del público.

Lola Rosell.

La señorita Rosell es también una de las

figuras interesantes de este conjunto. Viva,

ágil, a pesar de que por su volumen se creyera lo



contrario, descuella por su voz agradable y su

simpatía personal.
La señorita Torrijos tiene también algunas

condiciones que le permitirán hacer un papel
de importancia en la temporada. Entre los hom-

blemente a cuantas habíamos visto hasta

ahora. Es una de las partes más fuertes de la

compañía y su actuación será decisiva en la

mayoría de los casos para el éxito general.
En el papel de Quintín pudimos celebrar al

señor Fernández como un actor cómico origina-
lísimo, con una personalidad muy acentuada,

distinto a casi todos los actores cómicos que

conocíamos. Trabaja con soltura, con espon

taneidad. Su labor es la de un actor de tempe

ramento, fino, observador y con grandes cuali

dades naturales. Será para el público inteli

gente una de las atracciones mayores que en

cuentra en la compañía.
Los señores Freiscas, más académico, más

correcto, y el señor Sen, sin gran originalidad,
son sin embargo, dos partes interesantes y que

seguramente cobrarán mayor relieve en nuestro

ánimo a medida que los vayamos conociendo.

No pudimos apreciar en la noche del estreno

«El País de las Hadas», porque debido segura

mente a inconvenientes del primer día, la obra

no fué puesta con la corrección del caso. Hubo

tropiezos, vacilaciones, y el público, fatigado
además por lo avanzado de la hora, las 2 de la

mañana, no recibió bien esta obra que ya cono

cíamos más o menos bien puesta por otra com

pañía. No agrado la pareja de «Las Carmelas.»

No podemos avanzar juicio hasta el momento

en que escribimos de las otras figuras de la
com

pañía por no haberlas podido apreciar sino en la

noche del estreno, pero podemos decir que

todos contribuyen a formar un agradable con

junta.
La Compañía tiene buenas decoraciones y

buena utilería.

¿^^!.^..¿— -i. y

Srta. Angela Torrijos, tiple cómica
de la Compañía

Casas.

bres sobresalen el señor Videla que posee buena

voz, el señor Posta, buen tenor cómico, que

seguramente será uno de los favoritos del pú

blico.

«La Piedra Azul» es una de las mejoresTzar-
zuelas del popular Arniches. Llena de situa

ciones cómicas y escrita con el ingenio fino e

inagotable de este maestro de su género. Obras

como «La Piedra Azul» honran al género chico

español, el cual, desde hace algún tiempo,

parecía decaer.

Con esta obra hizo su presentación la primera

tiple cómica señorita Ferrer. Es muy simpática,
con mucha alma, con mucha sangre, con todas

las inquietantes cualidades que
caracterizan a las

reales hembras españolas. Hermosos ojos dies

tramente aprovechados, un cuerpo flexible y

airoso, insinuante voluptuosidad en los movi

mientos, gracia y soltura en el baile, agradable

voz, son condiciones que sobran para colocarla

desde luego entre las mejores tiples cómicas

españolas que nos han visitado. Fué ovacionada

por el público quien desde luego la consagró su

favorita.

Junto a ella vimos aparecer a la
señora López,

una gran actriz de carácter, superior indiscuti-

La Ferrer.

Es de regocijarse de que tengamos por fin en

pleno centro una buena compañía de zarzuelas y
operetas españolas, y sobre todo, una compañía
nueva, caras nuevas, obras nuevas, nosotros que

estamos abrumados de ver eternamente el

mismo caballo cansado en torno de la misma

rueda de noria.

S.



Fiesta infantil en Viña del Mar.

Los niñitos Hermann Fischer, Herbert Pini, Hernán

Pascal, Nilo Rosenberg, Billy Ross que tomaron

parte en la carrera de ensacados.

Niñitas Cora y Elisa Bindhoff, Juditb y Jersey
Ross, Luisa y Nora Roch, Isabel Droste, Blanca
y Olga Lyon, Inés Mehnke, Marta y Mena

Escobar, Ruby Wehrhahn, Olga Rosenberg,
Diana Raby, Edith Menker y Vera Pini.

Grupo general de los niñitos asistentes a la fiesta

infantil celebrada en la residencia de D. Wal-

terio Bindhoff.

Niñitos Hemán y Ricardo Pascal, Nilo Rosenberg,.

Billy Ross, Hermann Fischer, H. Pini, C.

Wehrhahn, W. Amagada, T. Raby y C. Igle-

hart.

La manifestación del Cuerpo de Ingenieros de Santiago.
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ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO POR EL CUERPO DE INGENIEROS DE SANTIAGO A SUS COLEGAS
DE FIGURAR EN EL CONGRESO NACIONAL.



Unos dientes blancos y hermosos son la mejor
carta de recomendación. Nos revelan el carácter de

la persona que lo posee. Sabemos que su brillo y su

higiene perfecta, son los indicios directos de los cuida=

dos que se les otorgan, es decir, del respeto de sí

mismo y del afecto a la higiene individual. Es un hecho

que sin temor de equivocarse se puede fomar un juicio
acerca de una persona sin más que fijarse en el uso

que hace del dentífrico Odol.



Los Juegos Florales en Tacna.

Últimamente se llevaron a cabo en Tacna los

primeros Juegos Florales que en esta provincia se

han efectuado. Numerosos fueron los poetas y es

critores chilenos, bolivianos y peruanos que acu-

motivo en el Teatro Municipl de Tacna se or

ganizó una velada en la cual se repartieron
solemnemente los distintivos honoríficos a los

poetas laureados en el concurso. La concurren-

Sr. Alberto Guzmán, pre;

miado con el segundo lu

gar en el tema Prosa.

dieron al llamado que les hacía la Comisión

Organizadora de la fiesta. Dos semanas atrás el

jurado nombrado para discernir los premios a

las mejores composiciones presentadas a la jun
ta literaria, dio a conocer su informe. Con este

Sr. Julio Guzmán, escritor

boliviano que ocupó el

segundo lugar.

cia, que llenó por completo las aposentadurías
del Teatro, tuvo ocasión de aplaudir a los

poetas premiados y especialmente al honrado

con la Flor Natural.

Sociedades.
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LOS ASISTENTES A LA VELADA EN HONOR Y BENEFICIO DEL SR. ANDRÉS G. CÁCERES EFECTUADO EN LA FEDERACIÓN .

OBRERA POR EL CUADRO ARTÍSTICO «ARTE JUVENIL.»



¡GIGANTÓN!
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Parece mentira, cómo crecen los hombres!





La transformación del Mercado Central de Santiago.

En la mañana del domingo se verificó la y los regidores señores: Bannen, Díaz Besoain,

inauguración de los nuevos almacenes y obras Edwards, Prado Amor, Marín, Adrián, González

de ornato del Mercado Central. Echenique y el regidor electo D. Horacio Man-

ríquez. En seguida el señor

primer alcalde y comitiva

recorrieron los nuevos loca

les y se impusieron con de

tención de diversos detalles.

Entre tanto, el orfeón reco

rría la rotunda ejecutando

alegres tocatas.

El hall presentaba hermoso

aspecto, pisos y paredes con

mucho aseo, los almacenes

con sus vitrinas completas
de comestibles, establecían

un simpático contraste con

los puestos de verduras.

Escudos y banderas com-

El Sr. primer

Alcalde D.

Ismael Val

désVergara,

llegando al

Mercado

Central.

Uno de los nuevos almacenes del Mercado Central

A las nueve y media de la mañana llegó el

señor primer alcalde D. Ismael' Valdés Vergara,

acompañado del segundo D. Abraham Ovalle,

La concurrencia que asistió a la inauguración.

pletaban el conjunto. Terminada que

fué la inspección se ofreció a los niños

de la banda un desayuno.
La comitiva oficial volvió en seguida

al hall, donde se desarrolló el programa

musical, preparado para el acto y el

cual mereció aplausos.
Fué motivo de especial atención la pila que

se construye en el centro del hall, hecha con

mármol nacional de Aconcagua.

Envío.

Por la suive simpatía de tu juventud múrinite,

por la saña de tu sino, por la cruz de tu orfandad,

por tus odio?, hiél sagrada, por tus penas sangre hir-

[viente,
concebí las vibraciones del amcr y la piedad.

A los mares de tus ojos, a las brasas de tu beca,
a tu espíritu, foDtana de constancia y de fervor.

y a tus carnes impalpadas que en despojo mi ansia troca,
de la torre de mi alma van los aDgelus de amor.

Ya conocen nuestros seres que no habían nunca

[amado,
los desmayos de los besos-. El crepúsculo ha llegado
dulcemente tras el loco meridiano pasional.
Ya supieron nuestros labios de aquel fruto prohi

bido.
¡Eva eterna, te saludo con mis cantes... ¿Te has dor-

[mido'í
Te has dormido bajo el árbol que es mi bien y que

[es tu mal...

Alfredo Guillermo BRAVO.



RIQUEZA, HONOR Y GLORÍA

Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al alcance

de todo el mundo, para poder salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el momento, era de los pri

vilegiados el alcanzar nombre y for

tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta, llepar á ser

un honor para sí y sus semejantes, es

tan sencillo y tan práctico que aun un

niño puede entenderlo y dcsarrollai

la voluntad, la memoria, la energía

¡a dicha, el amor, la riqueza.

Cr?ATlS lo enviados inc-uyen
om * w **

do 20 centavos en es

tampillas de su paia pidiéndolo á la

Biblioteca Americana de Éxito
572. Apartado 5?2. Buenos Aires

3uan f'.i n t, empleado.

Antes. S 60:

actualmente S 5^0

EN UNA FONDA

—

¡Qué cosa tan rara! dice el parroquiano al

mozo. Este gato no se aparta de mi lado desde

que estoy comiendo. -

—No se admire usted, contesta cínicamente

el mozo. Es la voz de la sangre que le atrae.

¡POBRE SEÑORA!

—Mis hijas se casarán a los 19 años.

—

¿Y si no se casan?
—Seguirán teniendo 19 años hasta que se

casen.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla igo

— o en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vvv

Yelden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Ce. —

Santiago Costa-

Ferro 5angninetti& Co.-Freo. Zerega & Co.

Campedómeo k Co.-Queirole Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

no sólo domina en la guagua
criada con

"CpSÍ
LECHE MATERN IZADA

sino que reina en la madre, que
ve a su tierno bebecito entre

garse con placer a sus gracias y

juegos infantiles.

"GLAXO" hace de un ser ra

quítico, en corto tiempo, una

masa de carnes sonrosadas, con

huesos firmes, músculos de acero,

y cuyo peso irá paulatinamente
progresando a medida que

"GLAXO" le vaya dando sangre
nueva y sustituyendo a la leche

de su propia madre.

Toda persona que sienta in

terés por el progreso del niño,
debe solicitar hoy mismo un

un ejemplar del librito "El Rey
de la Casa", que contiene pre
ciosas instrucciones para la crianza

de las guaguas.
El pedido debe hacer al

Secretario del "Harrison Institute"

Galería Beeche, 1 2 (Casilla 3 2-D)
^^^^^ SANTIAGO ^^^^^

0000 00000000000000000000003

Nombre: Sra

Ciudad
_

Calle N.°. _

El niño tiene... meses de edad.

Si acompaña 50 centavos en estampillas,
le enviaremos además una latita de "GLAXO.'

SUCESOS - Abril 27-15.
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Las grandes maniobras militares.

Se dio término a las maniobras con la gran

revista que se pasó a las tropas en Panguilemu.
He aquí

'

algunos datos de la manera cómo se

llevó a cabo este gran destile:

meramente a la misa de campaña que ofició el

capellán de la segunda División, señor Valen

zuela.

El altar se había erigido al centro de las tropas.
Inmediatamente después del

altar tomaron colocación el Mi-

[ rustro de la Guerra señor Cox

¡ Méndez, el general Boonen Ri

vera, general Parra, jefe de la

segunda División; general Pinto,
las personas que habían sido invi

tadas, las tropas de infantería;

*

::__-::

El tren militar llevando forraje y víveres al atrave

sar el puente construido por los zapadores en el

río Lircai.

Una línea de tiradores.

Durante la misa de cam

paña en el campamen

to de Panguilemu.

•«*■

El Estado Mayor en el campo de operaciones.

Al llegar a la estación de Panguilemu la comi

tiva, se encontraban formadas todas las tropas

■que se presentarían en revista, para asistir pri

mas atrás escalones

de las tropas monta
das.

El señor Valenzue

la, en un discurso

espléndido, recordó

las glorias y laureles

que habían conquis
tado para la Patria y
el Ejército chileno.

Terminó implorando
la protección de la

Virgen del Carmen,

patrona del Ejército
y bendiciones para
la Patria.

Sin duda el momento más feliz de la alocución

del señor Valenzuela fué la parte que dedicó a

los malogrados oficiales aviadores señores Ponce

y Berguño, a quienes recordó con frases enter-

necedoras que emocionaron profundamente a

los asistentes.

Terminada la misa, el Ministro y el general
Boonen Rivera y comitiva, visitaron las tropas,

que en esos momentos presentaban armas, mien

tras las bandas ejecutaban el himno de Yungay.
La concurrencia en esos momentos, en el sitio

donde debía verificarse la revista era enorme; se

puede decir, sin incurrir en exageración, que no

había un sitio desde donde se pudiera presenciar
el desfile de las. tropas donde no hubiera gente

ansiosa de ver el desfile.



'

Subsanados los inconvenientes de

orden interno que se presentaron an

teriormente, está resuelto, que la revis

ta MONOS y MONADAS aparezca

desde el lunes 3 de Mayo totalmente

reformada .

MONOS y MONADAS será desde

esa techa una Revista semanal sa

tírica y de caricaturas de la mis

ma índole de «Fígaro» que vio la luz

púbiiea meses atrás.

«Fígaro» renacerá con sus chistes.

sus caricaturas, sus artículos jocosos,

t us bromas de buen gusto, su alegría

inagotable y su mordiente ironía.

Veremos de nuevo desfilar los «Con

tribuyentes de 1915», las siluetas po

líticas y toda esa galería cómica de

tipos conocidos que en un tiempo

hicieron las delicias del público.

FÍGARO aparecerá ingertado en

MONOS y MONADAS, o lo que es

lo mismo, MONOS y MONADAS será

desde el 3 de Mayo la mejor revista

satírica del país y la más barata.

He aquí parte de su personal de

redactores: Atilano Sotomayor, J. Es

pinosa, Juan M. Rodríguez (Juan del

Campo), Fernando Santiván, Juan

Péndola, Francisco Oliveira, Daniel

de la Vega.

Dibujantes: Carlos Wiedner, Cristó

bal Fernández, Coke y Whisky.

La Dirección.

^
->-£



NOTAS DE LA QUERRÁ

<Con el título «Portadores de la civilización»

una revista alemana publica la presente

fotografía agregando al pie de ella que

Tfueron sacados de razas inferiores y utili

zados por los aliados como tropas de

auxilio en les combates contra Alemania

Esta vista fué tomada en el campo de

prisioneros de Parchin en Mecklenburgo.

Tropas alemanes en el este de Flaodes

.avanzando hacia la línea de batalla

ipor los campos inundados y azotados

por una fuerte tempestad. El arrastre

de la artillería fue una obra penosa y

llena >de -dificultades.

Una furiosa 'tempestad de agua y nieve

sorprend-e en su avance en el norte de

Francia a una columna de bagajes del

ejército francés. Los soldados para ha

cer pasar los carros tenían que despejar

a palas los caminos. Nuestro grabado

presenta a un pesado carro de provi

siones atascado en la nieve.

CALLOS
Usad

"EUREKA"

Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos.

HOMBRES Y SEÑORAS
■'INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT" cura

radicalmente en pocos días 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 siempre sanas. Usándola

como preservativo, no hay contagio posible.



Una consulta.

—Guiese usted de mis consejos y será el hombre más feliz de la tie

rra. Ríase de los dolores de cabeza, pues para siete vicios hay siete vir

tudes y para su enfermedad se han inventado las Obleas Migrol.
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Paraguas con ventanita de celuloide.

Se coloca en la parte de adelante de los paraguas,

pequeñas ventanitas de celuloide que permiten

ver, pudiendo de este modo llevar el paraguas

muy cerca, no se necesita levantarlo para mirar

afuera.

Últimamente el capitán de navio Charles

Williamson inventó un aparato para sacar foto

grafías bajo el agua. El retrato que vem >s es de

Jorge Williamson, tomada a 30 pies sajo el

agua por su hermano Ernesto, que tomó la

fotografía desde adentro de una cámara de

acero con una ventana de vidrio; sujetaban esta.

galería fotográfica submarina por medio de

un cable forrado en goma que salía a la super

ficie.

Gorro de papel que usan muchas modistas de

sombreros, para evitar a sus clientes el peligro
de una infección. Cada gorro se usa sólo una vez.

UN NUEVO ANESTÉSICO

Se está empleando con éxito en los heridos

de la presente guerra un nuevo anestésico inven

tado por el distinguido químico francés y bri

llante alumno de Pasteur, M. Paulin. Se llama

amalgersina y una vez inyectado, opera sobre

los centros nerviosos del cuerpo produciendo una

ausencia total de dolor que dura varias horas.

Una de estas inyecciones permite a un herido

volver hasta la ambulancia más próxima sin

sentir ningún dolor y da tiempo para que se le

haga la primera curación sin que pierda el cono

cimiento.

TETERA DE PAPEL

El ejército japonés ha sido dotado de unas

admirables teteras de papel común, que todo

soldado lleva dobladas en el bolsillo. Cuando

se trata de usarlas, se las llena de agua y una

vez bien infladas se mojan copiosamente por

fuera. En seguida las cuelgan impunemente
sobre el fuego y en diez minutos el agua está

hirviendo. Cada tetera puede usarse unas

ocho o diez veces antes de que se destruya y su

costo no pasa de veinte centavos.



Acabamos de editar un espléndido Mapa N.° O de la Guerra Europea, el

cual comprende el campo de batalla entre Francia y Bélgica, como asimismo el Canal

de la Mancha. Debido a que en él figuran con tanta exactitud y nitidez hasta los

pueblos más pequeños que hay en esas regiones, le será muy fácil a cualquiera persona

seguir las operaciones de los ejércitos beligerantes según los telegramas de la prensa.

Por eso este Mapa tendrá para Ud. mucho más aceptación que los que hemos edi

tado anteriormente y no debe Ud. titubear un momento en adquirirlo, ya que por $2
sentirá Ud. la satisfacción de ubicar exactamente los movimientos de la Guerra.

Recordamos a Ud. que hasta la fecha hemos editado los siguientes Mapas:

MAPA general del Teatro de la GUERRA EUROPEA

MAPA parcial N.° 1: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo
y Suiza

MAPA parcial N.° 2: Inglaterra y parte de Alemania, Dinamarca,

Bélgica, Holanda y Noruega

MAPA parcial N.° 3: Frontera Alemana-Rusa

MAPA parcial N.° 4: Polonia Rusa con fronteras de Alemania

y de Austria

MAPA parcial N.° 5: Parte de Rusia, de Turquía y de Egipto

MAPA parcial N.° 6: Mapa detallado del Campo de Batalla de

Flandes, (del "Times de Londres")

MAPA parcial N.° 7: La Guerra Ruso-Turca con el Mar de

Mármara y el Cáucaso

Además tenemos en venta:

NOMINA DE LAS FLOTAS

INGLESA, ALEMANA, FRANCESA Y RUSA

CON SUS TONELAJES, VELOCIDADES Y FECHA DE LANZAMIENTO

En venta en las orincipales Librerías del País,
y «n la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.

Precio $ 1,

Precio $ 1,

Precio $ 1,

Precio $ 1.

Precio $ 1,

Precio $ 8.

Precio $ 1.

Precio 60 cts,



El autor de Arsene Lupin, Maurice Leblanc.

Los dramas e historias de crímenes han en- El libro de Leblanc ha recorrido el mundo
cantado a los hombres de todos los tiempos, no entero, ha rodado por los escenarios del nuevo
fué la convicción de esto, lo que hizo escribir a y viejo mundo, todos han tenido un aplauso

para Maurice Leblanc, el inteligen
te escritor, el hermano de la ac

triz famosa Georgette Leblanc, ca
sada con Maeterlinch.

Una noche salíamos de un tea

tro deJParís un grupo de perio
distas, acabábamos de ver Arséne

Lupin y encantados con el arte con,

que el autor pintaba a su héroe, de
cidí ir a verlo al otro día y le en

vié una tarjeta pidiéndole una en

trevista; me respondió amablemen

te invitándome a su castillo de
'

Tancaville, donde pasa algunos
meses del año escribiendo en su re

tiro a orillas del Sena.

Tomé el tren, y después un auto

que me dejó, en un día muy lluvioso,

ü -* s^v Vil $¿éiWMBk^kW

Madams Leblanc, la esposa del novelista.

Shakespeare su gran

dioso drama Macbeth.

Balzac, Dostoiews-

ky, el gran poeta Edgar
Poe, también se han

ocupado de mantener

las imaginaciones, ur

diendo tramas de crí

menes que ellos han

tratado de disimular

presentándolos como

tragedias, famosas por
su realidad.

Maurice Leblanc,

quizo escribir un libro

en que su héroe, al es

tilo de los famosos la

drones de las historias

citadas, pero un ladrón

elegante, distinguido,
un verdadero gentle-
man que supiera robar

con arte y finura, sin

manchar jamás sus

manos con sangre,
creó a Arséne Lupin,
tipo de ladrón con

quien se simpatiza
desde el momento que
sale a escena, que

elige sus víctimas

hábilmente, y aun cuando vemos que todas sus

habilidades van encaminadas a mal fin, no pue
de uno menos de alegrarse interiormente cuan

Claudio Leblanc, hijo del novelista

do el simpático ladrón hace una nueva jugada.

Leblanc piensa sus historias en una pieza obscura
y luego se encierra en su torre.

a la puerta de la mansión señorial donde

vive el novelista. El castillo tiene hermosa

vista, rodeado de cerros cubiertos de ver

dura, el río correntoso con su ruido sonoro

desaguas, pasa cerca del parque, mientras

avanzaba a pie por la ancha avenida

que conduce a la puerta principal exa

minaba las ruinas del antiguo castillo de

los poderosos lores de Tancaville, a algu
nos metros, la iglesia en ruinas con sus

arcos rotos por donde subían las enre

daderas.

Leblanc me esperaba sonriendo en la puerta
del castillo, lo miré con sorpresa, no era el hom

bre que yo me había imaginado; en vez de la

sonrisa cínica que yo creí iría a desconcertarme.



f> ASÍ SE GAxVA EL DINERO <"^
Esta es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo

fotografías de un minuto—y ganando dinero. Esta ilustración le enseña

cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo de im minuto. Le ense-

\ ña cómo Usted puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

La Máquina "Mandel" Para Tarjetas Postales
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable

cerse en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme

para ganar dinero en grandes cantidades. No Si' requiere experiencia
—sólo su ambición—y la máquina "Mandel" producirá las ganancias.

Un Descubrimiento Maravilloso Fotografías Directamente

Sobre Tarjetas Postales Sin Placas, Películas

\ Negativas o Cámara Obscura.

Este nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto, ha asombrado el

mundo. La maravillosa Máquina "Mandel" acaba fotografías en tarjetas postales en un

minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza
— no se debe esperar. Ud. acaba

una fotografía en un minuto y cobra su dinero inmediatamente. Ud. puede alcanzar

fácilmente 100 a ÍÍOO ventas cada día—en ocasiones especiales aún más. Cada

venta quiere decir una ganancia líquida de n a 16 centavos oro para Ud. Muchos

; ganan hasta $ 25.00 oro en una día con nuestra máquina. Un cliente, E. López de

Diego alcanzó una ganancia líquida de 581.00 oro en tres meses.—¿Por qué no puede
Ud. hacer lo mismo? Este negocio le ofrece un campo de acción y de ganancia abso

lutamente ilimitado—no hay alquiler que pagar--no hay gastos de alumbrado o de

cualquier otra clase. La máquina es una completa

Galería Portátil para Tarjetas Postales.
Se alcanzan ganancias enormes en toda parte donde hay gente. En ferias, Carna

vales Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros, Bodas, Bautismos, Esta

ciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fies

tas locales, nacionales o eclesiásticas, cuando las calles

hormiguean de gente. En todos estos lugares Usted alcan

zará ganancias enormes con una máquina "Mandel"

EQUIPOS COMPLETOS $ 12.00 Oro y Más.
No importa cuales sean sus circunstancias actuales, Ud.

puede comprar uno de los equipos entre los muchos que
manufacturamos. Cada máquina equipada con las mejores
lentes que hay para fotografías instantáneas y garantimos
que producirá íesultados excelentes. Indaguen sin
tardar. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo
todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS.

Escríbanos hoy mismo. Le enseñaremos cómo Ud. podrá hacerse independiente
en su propio y provechoso negocio.

THE OHICAGOCI,EH.R.OTTrr»B CO.,

Antoreí Oficinales de U Fotorraíía'de un Minuta. F. 22 Ferratjpc Bldt, CHICAGO. E. U. A.



me encontré con una cara amable, con ojos

alegres e inteligentes. Lo examiné detenida

mente mientras me daba la bienvenida. Es de

mediana estatura, con bigotes caídos que le

cubren casi una boca sin expresión, la frente

espaciosa y alta, nos hablaba de su talento,

tenía el pelo gris y una expresión de bondad

en la cara.

Leblanc me apretó la mano fuerte y afable

mente y rne llevó a través del parque hasta una

pequeña torre que le sirve de retiro; ahí había

tres o cuatro sillas, un escritorio y un estante

pequeño lleno de libros.

Este es mi retiro veraniego, me dijo el

novelista sonriendo,—aquí trabajo al aire libre.

invento mis asuntos en mi pieza y vengó a

escribirlos aquí. En París tengo otro sitio como

éste en medio del jardín de mi casa, siempre

trabajo al aire libre sin moverme de aquí. Casi

no hago vida en el castillo, subo a mi cuarto

por la noche a pensar y muy temprano estoy

nuevamente en mi torre de verano, en medio

de mis árboles y mis libros; nadie viene aquí;

tengo prohibido que se me perturbe en mi retiro

y nadie se atreve a rondar siquiera cerca de la

torre.

Hablamos animadamente de diferentes temas

y al fin caímos en la

criminalogía.
— ¿Dónde ha obser

vado usted a tantos cri

minales y ladrones? le

pregunté.
—No he conocido nin

guno en mi vida, me

dijo sonriendo. Una sola

vez he visto un detec

tive y en cuanto a de

seos de conocer crimina

les, no tengo ninguno,
mis cuentos son pura

fantasía, no existe en el

mundo un tipo parecido
a Arséne Lupin, no he

copiado de nadie ni un

rastro dé su carácter.

Mire usted cómo salió

mi héroe. Pasaba mi

vida escribiendo nove

las que, como usted

sabe, han tenido su pe

queño éxito; un día

Monsieur Lafitte di -

rector del Excelsior

me pidió que escribie

ra pequeñas historias

para «Je sais tout»

que era entonces una

un libro que salió con el nombre de «Arséne

Lupin, el caballero salteador.» Más tarde apareció
otro volumen «Arséne contra Sherlock Holmes»

y tres más. Pero yo no entiendo de criminalogía,
ni conozco criminales ni sé casi nada de ellos.
— ¿Quiere que visitemos mi retiro del casti

llo?—me dijo después de un rato de silencio.

Llegamos a la torre del águila construida cien

años atrás con piedras del antiguo castillo;

aquí duermo yo, y trabajo por la noche, me dijo
y me invitó a sentarme y pidió té.

—Me gusta tanto la vista

del río y de las colinas cu

biertas de árboles, dijo des

pués de un rato, me en

canta este silencio del campo

porque nos deja pensar

siempre. La Normandía es

la más bella provincia de

Francia, continuó, cuando

llego aquí, me convierto en

Normando puro y no me

Mauricio Leblanc, autor de novelas policiales.

revista muy nueva,

pensé mucho sobre, un tema nuevo: que intere

sara a lectores de todas las edades y al fin me

vino la idea: describir el arresto de un ladrón

famoso que yo llamé Arséne Lupin. La historia

produjo sensación y el director me rogó escri

biera algunos más.
— ¿Pero, le conteste a mi viejo amigo, qué pue

do escribir de Lupin cuando está actualmente en

la cárcel?

—Lo hace arrancarse de la prisión, me dijo

riendo, y así lo hice, el director me aseguraba

que gracias a mis historias la revista se vendía

mucho y me rogaba que escribiera más y más

hazañas de mi héroe; fueron^tantos que formé

El castillo en que vive

el novelista.

acuerdo que también tie-'

nen mis venas sangre ita

liana.

Leblanc se quedó eñ

silencio y ambos con

templamos el paisaje, de

repente una pregunta me

vino a los labios.

Al caer la tarde, Maurice Leblanc me dejó en

la puerta del castillo amablemente, me agredeció
el rato que le había dedicado, me volvió a

asegurar que sus historias eran sueños que no

hacían mal a nadie.
—Piense un poco y se convencerá que no hay

por qué pensar mal de un hombre diablo como

Lupin, que quiere reírse un poco de tipos infe

riores a él, y que un día será bueno.—Lea

usted mi último libro! me gritó ya cuando el

automóvil se ponía en marcha por el ancho

camino de la mansión señorial del hábil

novelista.

X. X. X.
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La Administración de SUCESOS regalará
a toda persona, que le traiga

3 suscripciones a SUCESOS por nn año

06
,. „ „ por nn semestre

uno de los siguientes artículos a su elección:

1 Libro (colección Nelson) por valor de $ s —

1 Cartera y naa cajita de papel ,.
de

,,
4.—

1 Cnadro (Burlington) „
de

,,
8.—

El precio de la subscripción es de

$ 22 por nn año y $ 11 por nn semestre

II

Dirigirse a la Administración de SUCESOS • Casilla 902. w^m*

VALPARAÍSO 75?
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PARA MANTENER EL CUTIS

RADIANTE DE BELLEZA

Las propiedades antisépticas del Jabón
Boratado de Mennen lo han hecho famoso

para el cuidado de la piel.
Lávese la cara, el cuello, los brazos con el

JabónBoratado

de Mennen
PARA LA PIEL,

hágalo todos los días y verá como refresca

la piel y qué buen color le

imparte.
Busque la celebrada marca

de Mennen. El retrato de un

niñito desnudo, dentro de un óvalo, en el frente de la envoltura.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J„ EU U. deA.
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COMPRE USTED EL RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

(Seis Grandes Premias) y tendrá hora eiacta.

H0R0V1TZ YARGHO & GlA. Indep.nd.ncU, 189. -iPa.aje Gañil > VAIDABAWfl
Su eioreí á* MAURICIO WEINSTEIH Casilla 81F. I TAirAHAIOU



No hay motivo para un excesivo menosprecio de los rusos.

Un capitán de artillería que ha tomado parte en diferentes acciones en la Prusia Oriental y en la Polonia

rusa hace la siguiente descripción sobre la importancia de las tropas y del material de guerra de los rusos. Es

una prueba más para elevar hasta su justo grado la alta consideración del generalísimo von Hindenburg y la

intrepidez de sus tropas. Nosotros habíamos ya antes hecho observar a este propósito que no hay que juzgar
la importancia en general de los soldados rusos con relación a determinadas partes de sus tropas, especialmente
de los cosacos, que en general se les puede atribuir un grado de actitud casi nulo. También algunos diarios aus

tríacos, por ejemplo la «Reichspost», habían prevenido muy intensivamente contra el error del exagerado menos

precio de los rusos. La siguiente información da importantes detalles desconocidos para muchos.

Existe en el pueblo alemán una apreciación
errónea sobre los soldados rusos, sobre su arma

mento, sus cualidades de combate y aún sobre

su material de guerra, la cual muy fácilmente

podría inducir a la creencia de que en los com

bates del Este, solamente se trata de un paseo
militar de nuestras tropas.
La falsa idea de «soldados rusos mal alimen

tados y hambrientos» proviene de que muchos

soldados rusos prisioneros declararon que a

causa del hambre no habían podido resistir

más. Evidentemente, en parte no era esto más

mucho espesor, a pesar de la estación fría del

año, sólo traían la delgada blusa de lino del

verano. Pero quizás el ruso más acostum

brado al clima frío, no tiene ninguna necesidad

de vestir tan bien abrigado como el soldado

alemán.

El aprovisionamiento de municiones parece

ser abundante. En todas las posiciones con-.

quistadas encontramos aún una cantidad enor

me de municiones esparcidas. También los

vehículos capturados demuestran que tanto la

infantería como artillería de los rusos estaban

UN TREN MILITAR AUSTRO-HÚNGARO ATACADO POR UNA DIVISIÓN RUSA.

que un subterfugio y en parte se trataba so

lamente de gente que, habiéndose apartado de

sus Cuerpos, iban errantes por los bosques du

rante muchos días y que finalmente acosados

por el hambre fueron en busca de poblados para
obtener pan o entregarse a las tropas alemanas.

La indumentaria de los muertos y prisioneros
rusos—a lo menos la de los cuerpos de ejército

que avanzaron hacia Alemania,—era bastante

buena. La pieza más importante del traje de

infantería, a saber, el calzado, era excelente.

No hay duda que de nuevo han caído prisioneros
otros menos bien equipados, esto es, que debajo
del conocido capote ruso de color gris y de

bien provistos de municiones, exactamente en

oposición a una noticia de algunos diarios que
estos últimos días afirmaban lo contrario.

Por lo que se refiere a las cualidades del sol

dado, es el ruso un adversario digno de todos

los honores. El soldado ruso es en la defensa

extraordinariamente tenaz y firme. Bastará

un solo ejemplo para probarlo. Una trinchera

ocupada por los rusos sucumbía bajo el fuego
de nuestra artillería pesada. Nuestros disparos
eran tan certeros que muchos de los proyec
tiles caían dentro de la trinchera y por efecto

de las explosiones de las granadas, volaban pol

los aires los troncos, tablones y tablas que



El

Juicio

PROBARLO ES

CONVENCERSE.

Sólo pedimos para el

Jabón Sunlight un juicio

imparcial. Su bondad

es reconocida en todas

partes del mundo.

Recién al hacerse una

prueba, pueden apre

ciarse las ventajas

obtenidas con el

Sunlight
Jabón

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

CAPITAL . . IWI 30.000,000

RESERVAS .
„ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa/pital y Reservas && 1&. 430.000,000

SCTCtJI1.8ALESi

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegrá
ficos 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. HUHmann,

Gerente.



cobijaban a sus defensores. La opinión general
era de que el que no había muerto en medio de

este infierno por entre la tierra, había abando

nado la trinchera aceleradamente. Cuando

nuestra infantería adelantó hasta muy cerca de

la zanja, de repente fué ocu

pada la línea de fuego, vién

dose claramente que la

infantería rusa a pesar

del fuego intenso de nues

tra artillería, se había, man

tenido firme. A mí se me

hace difícil creer que los

nervios de los soldados

franceses hubiesen resistido

este fuego infernal.

El ruso sabe hacer útil

: a su objeto de una manera

asombrosa el terreno. Sus

obras de defensa pueden
servir de perfectísimo mo

delo y han causado a

nuestros soldados muchas

horas críticas. Sus buenas

cualidades como soldado,

las demuestra el ruso en la

retirada, por ejemplo, la de

la batalla de los lagos
Mazurianos que al principio
pudo calificarse de ejem
plar, aunque finalmente por
motivos que no es del caso

discutir aquí minuciosamente, degeneró en fuga.
Los innumerables prisioneros como también

los relatos sobre rendiciones voluntarias, parece

que vienen a contradecir mis afirmaciones. En

tener en cuenta que el soldado ruso no pelea
como el alemán por un fin ideal, por la patria
amenazada; él pelea solamente porque así se

lo mandan. En su mayor parte no saben nada

sobre las causas de la guerra. Puestos en ca-

Tropas húngaras atacan a un destacamento ruso que se había atrincherado

en una aldea de los Cárpatos.

mino desde hace muchas semanas,
—

parte de

ellos desde hace muchos meses, según afirman

los prisioneros,—sin haber tenido ocasión de

despedirse de sus mujeres e hijos y puesto que

n

LA ARTILLERÍA RUSA ATACA A LOS ALEMANES ATRINCHERADOS A LA ORILLA BZURA, EN'LA GRAN PLANICIE NEVADA

AL OCCIDENTE DE VARSOVIA.

cuanto a estos últimos, se trata de cosacos que
han demostrado no ser muy valientes y de

diferentes razas de subditos rusos, como pola
cos, judíos, etc., que de ninguna manera quieren
pelear contra nosotros. Por lo demás hay que

nada se les había comunicado de que fueran a

la guerra, por esto se dejan hacer prisioneros

muy gustosamente.
Al contrario de éstos, he visto yo a otros mu

chos soldados rusos que a pesar de una gran

/" .
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LO MALO DEBE

desaparecer. ¿ A cuántaa 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 poco menos ofensivas que el

aceite al natural* Pero el reinado del

terror pasó ya. La ciencia vino al fin

al rescate. Ahora puede usarse una

medicina eficaz sin que su olor y sabor

causen repugnancia. Porque en la

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

Hipofosfitos Compuesto, y Extractos
de Malta y Cerezo Silvestre. Esti

mula las secreciones del jugo gástrico
y es el remedio más eficaz contra la

Anemia, Enfermedades Agotantes,
Postración que sigue á las Fiebres,
Bronquitis y Tisis. El Doctor Jorge
Le-Roy 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. N~o tiene subs

tituto. De venta en las Farmacias.

K

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común

resulta de digestión bastante difícil.
Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

¡ el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili-

; dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café,

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu-

i tritiva, excelente, para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Roy,

New Bond St., Londres



superioridad de fuerzas enemigas no se rendían

prisioneros sino que defendían sus puestos que

podían considerarlos por indudablemente per-

Los lugares de observación de las baterías son

a menudo destacados bastante lejos o bien

situados muy hábilmente en las copas de los

árboles o en otros puntos que ofrezcan una

ancha perspectiva. Desde allí se observa muy
cuidadosamente el campo enemigo, y el más

En Galitzia. Prisioneros kirgienses de un regimiento
siberiano, custodiados por soldados alemanes

y austríacos.

didos, con una valentía y desprecio de la muerte,

que eran dignos de admiración.

También es buena la artillería rusa. Igual
mente que la infantería- también debe aprove
char excelentemente las cualidades del terreno.

La ofensiva rusa en Bukovina: un furioso ataque
contra las líneas enemigas.

La mayor parte de las veces las baterías están

emplazadas con tal astucia, que cuesta grandes
trabajos poderlas encontrar. Además, eligen
con predilección las posiciones de flanco, de

manera que los parajes ocupados por el adver

sario puedan ser tomados bajo fuegos cruzados.

Artillería rusa en retirada per los caminos nevados.

pequeño movimiento poco cauteloso de parte
de nosotros se atrae de allí un nutrido y muy
certero fuego de granadas.

Repetidas veces he oido decir que los proyec
tiles de los rusos poco valían y que a menudo

estaban «cargados con arena.» De los muchos

obuses que se han dignado lia-

f¡ cerme una visita sólo una vez

he podido observar que acaba

ban como bólidos ciegos, esto

es, que se hundían en la tierra
sin explotar. Puede suceder que

hayan sido encontrados obuses

llenos de tierra, pero esto obe

dece a una causa muy natural.

A veces se encuentran entre los

obuses algunos de los llamados

«buíadores», esto es, que el relle
no de balas es expedido por

'

la carga de pólvora situada
en el fondo del proyectil sin que
estalle su envoltura. El casco

vacío sigue volando y penetra
con gran fuerza en el suelo, en

donde naturalmente se llena de

; tierra.

En general, se puede decir que
el infante ruso es un soldado

valiente, que sabe afrontar la
muerte y resistir el fuego
mientras se ve atacado de fren

te, pero en cambio cuando ve

su retirada pierde fácilmente estas

que la artillería está provista de un

buen material de cañones que ella sabe diestra
mente manejar. De todas maneras, no conviene
avanzar un juicio definitivo mientras dure la

guerra porque podría ser inoportuno.

de los cosacos

amenazada

cualidades;

"ISe siente usted lánguida y quebrantada, se demacra, el color de su rostro es malo y
todo su aspecto es deplorable. ¿Por qué no pone usted remedio a tal situación?! Generalmente la cosa esmuy

sencilla, bastando con modificar convenientemente la alimentación para que mejore definitivamente semejante
estado. |Ensaye usted el "Kufvke", acreditado fortificante que recomiendan millares de médicos de todo el

mundo! "Kufekí"" es sumamente nutritivo, de digestión fácil y, a causa de su composición, lo más adecua

do para vigí >rizar y dar nueva vida a un organismo debilitado. Insistiendo en la alimentación con "Kufeke"
pronto habrá de sentir usted mismo sus buenos efectos, restableciéndose su organismo, ganando de peso su

cuerpo, recobrando el apetito y ganando en lozanía todo su aspecto exterior. "Kufeke" puede utilizarse

bajo formas muy variadas, porque se presta a adicionarse a otros manjares, por lo que también se toma siempre
con gusto. Pida gratis en farmacias, droguerías, o directamente a la casa DAIIKE y Cía. — Valparaíso,
el libro de cocina "Kufeke."
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El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

B«iMMutari6R ffen«n»l<*: BAFBE y 0».—Valparaíso.—Santiago.—C»He«»eién-—Antofagasta.
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Un vapor mercante inglés detenido por un subma

rino alemán. Después de haber desembarcado

toda su tripulación -fué torpedeado y huDdido.

Un crucero inglés en el momento de hundirse, des

pués de haber sido torpedeado por un subma

rino alemán en el Mar del Norte.

El dreadnought inglés tAudacious»

que se hundió a consecuencias

de haber chocado con una

mina flotante.

Un monitor austro-húngaro en el

Danubio. Estas naves han

prestado importantes servicios

en los ataques austríacos con

tra los servios.



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, penal

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas kyes y disposiciones que no se encuentran en las coleccione»

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposicione»

que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que

también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente-

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes
que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas

sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, la

de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día

de la, semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano
o boliviano

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido 1 evisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares que
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galena Alessandri, No. 20 — Casilla 1017

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



NIÑERÍAS

i

pNTRE los niños, yo soy un niño;
•*-'

tras sus cariños va nii carino
como un latido de nobl'í amor;

y es que la infancia dulce v serena

es la promesa de un alma buena,
es sin espinas fragante flor.

Hay en los niños el tierno encanto

de lo que es puro, de lo que es santo,
de lo que siente y hace sentir;
de lo inocente, de lo risueño,
de lo que guarda con lo pequeño
todo lo grande del porvenir.
Con ellos juego, con ellos lloro,

en su belleza rendido adoro,
•y al contemplarlos con emoción,
viendo sus frentes cual los jazmines,
viendo sus rostros de querubines,
vibra gozoso mi corazón.

En sus pupilas se copia el cielo,
con sus sonrisas se ahuyenta el duelo

que pone lutos eu el hogar;
y cuando alegres corren y saltan.
son pajarillos, sólo les faltan
las firmes alas para volar.

■ Ellos inspiran mis pensamientos;
á mis estrofas como á mis cuentos

prestan perfumes y nitidez,
que en los instantes de horrible angustia
la siempreviva que no se mustia
es el recuerdo de la niñez.

II

Yo que idolatro la tierna infancia,

yo que me embriago con la fragancia
de los capullos por desplegar,
con entusiasmos de pobre artista
suelo mil veces pasar revista

á los juguetes en el bazar.

Allí contempla mi afán profundo
todas las cosasque hay en el mundo'
con sus melenas está el león,
con sus corcovas el dromedario,
con sus campanas el campanario
y los palacios con la ambición.
Mintiendo temple de fino acero,

suspira un sable por el guerrero

que á las batallas lo ha de llevar;
y entre una trompa y una escopeta
luce sus galas linda y coqueta
una muñeca qiic sabe, hablar.

Tan diminuta como sencilla
muestra sus platos una vajilla
á una gatita bella y gentil;
las peonzas sueñan con locas danzas

y allí le cuentan sus esperanzas
tres soldaditos á ün tamboril.

Junto á damitas encopetadas
miro las blusas; veo las azadas
entre las joyas limpias brillar,
y ante ese cuadro mi afán profundo
se ensancha y goza fingiendo un mundo

como el que al mundo brinda el bazar.

III

Cuando la tarde murió tranquila,
cuando eu la torre vibró la esquila
como una endecha de honrada fe,
dócil al ruego de los cariños,
tras la bandada de rubios niños
en el soberbio bazar entré.

Ante los marcos de las vitrinas,
con aletazos de golondrinas
sus trajecitos vi revolar;
t-aies tan blancos como sus dueños,

trajes azules como los sueños

que sólo el niño sabe soñar.

Niñas radiantes, niños hermosos,
eran felices y eran dichosos,

y era muy grato y halagador
ver á los padres junto á los niños,

comprar juguetes, cambiar cariños

y ofrecer besos llenos de amor.

Pálida y débil, con el encanto

de la inocencia bañada en llanto,
á una niñita vi sollozar;

era muy pobre la niña hermosa

eme contemplaba triste y llorosa

los mil juguetes del gran bazar.

—¿Por qué sollozas, envidiosilla?...

¿lloras, acaso, pobre chiquilla
por un juguete que te agradó?...
Y la niñita, con eco blando,
— ¡lloro por besos!

—dijo llorando,

y del soberbio bazar salió.

M. R. BLANCO-BELMONTE
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SE LE "HIELA"...

N." 658

Montenegro. —No me atrevo, Don Ramón: está más bravo que nunca. Ya ve la

cara que pone en cuanto me divisa.

S. E.—Amigo, no hay más remedio que meterse a la jaula y domarlo: de lo con

trario no veo qué papel va a hacer usted en mi compañía

Soc. Imp. y Llt. 1,'nlverai,

Impresores.
Precio 50 ctj.



LOS MOLINOS DEL TAJO

Oh, móviles molinos

del caudaloso Tajo!

Cantad, viejos molinos,
la canción del trabajo,
sin cejar en la lucha,

sin caer en las horas infecundas del opresor

[cansancio.
Bajo las mismas frondas,

y en las mismas orillas que escucharon,

atentas a la lírica del viento,
la voz de Garcilaso,

tejed con vuestras piedras el monótono

rumor de vuestro ritmo acompasado.

Cantad, viejos molinos,

la canción del trabajo,
batid las limpias aguas

con el duro trajín de vuestos brazos,

que al hacerse en espumas de torrentes

las aguas del remanso,

hay un rumor de liras en los aires,

y hay un sonar de aceros esforzados,

y un idilio de amor en la floresta,

y un eco, en las llanuras soleadas, de esquilas
- [y rebaños.

Cantad, viejos molinos,

la canción del trabajo,
y en la urdimbre de giros

que tejen vuestras piedras con monótono rumor

[acompasado,

sujetad, incansables,
las trojes del verano,
sed un continuo macerar de espigas,
sed en el yunque infatigable mazo,

para que alegres tengan nuestros hijos
en el invierno árido,

sobre el blanco mantel de nuestra mesa,

y al amor del bon vino de Berceo, la ofrenda del

[pan blanco.

¡Oh, móviles molinos

del caudaloso Tajo!
no cejar en la lucha,
no ceder al cansancio,

que en esa sacra comunión de espigas,
que en ese pan labrado

con rumores de liras y con sones

de aceros esforzados,

va a nuestros hijos, aún en flor, la savia

de los fuertes varones castellanos.

¡Oh, móviles molinos
del caudaloso Tajo,
río sereno que compendia todo de nuestra

raza el esplendor pasado!
Que esas aguas serenas,

rendidas a los ecos, escucharon

la voz que de Salicio y Nemoroso

cantó los graves daños,

y en ellas, a la lumbre siempre pura
de un sol inextinguible, se templaron
las espadas de Otumba,
los bronces de Lepanto,
los rudos guanteletes de Rodrigo
y el yelmo de Pizarro.

¡Oh, móviles molinos

del caudaloso Tajo!

Fernando LÓPEZ MARTIN.
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"EL NIÑOJQUE ENLOQUECIÓ DE AMOR"

POR EDUARDO BARRIOS

te libro. «¿Habéis oído— dice

El prólogo
de una poe
sía a la vez

plástica y

musical, nos

e x pl i c a el

mela n c ólico

secreto de es-

— cantar un

pájaro en la noche? Suele ocurrir que un rayo
de luna, un rayo levemente dorado, derramán

dose por entre el misterio del follaje, alcanza la
rama donde se acurruca el avecita dormida, y la

despierta. No es el alba, como imagina el ave;

pero ella... canta... Y tras de cantar salta atur

dida y vuela... Sólo que, como no es el día que

llegó, se pierde pronto en la obscuridad, o se

ahoga en un lago iluminado por el pálido rayo
de oro, o se rompe el pecho contra las espinas
del rosal florido...»

Y comienza la historia del pobre niño enlo

quecido, de «aquel pájaro que cantó en la noche

y no tuvo mañana», relatada por él mismo, día

a día, en un diario íntimo que llevaba a escon

didas de sus hermanos y de su abuela.

Fué un atrevimiento de Barrios elegir esta
forma de confesión personal para escribir la

novela de un niño y únicamente su maravillo

sa flexibilidad de estilo, ha podido salvar el

enorme escollo de la inverosimilitud.

Acaso un instinto le advirtió que era de este

modo cómo podía lucir mejor su cualidad domi

nante de imprimirles a las frases y a las palabras
el ritmo y el tono perfectamente apropiados a la
idea.

.
Pero salvado este escollo especial, las demás

circunstancias inherentes al diario íntimo no

hacen sino favorecer la emoción y facilitar el

abandono de toda traba que incomode el relato.

No hay divisiones marcadas, ni escenas ni diá

logos obligatorios y cada página no parece
escrita para el público, en vista de un efecto

determinado, sino balbuceo directo y espon
táneo de un corazón que sufre la necesidad de

expresarse.

Lentamente, a través de los unidos renglones
de su cuaderno, vemos surgir su alma atormen

tada, que no vibra sino a un solo acorde, la

figura real y banal de Angélica, la amada, llena de
otras preocupaciones e inclinándose a besar al

muchacho sin sospechar nunca lo que hace,
y, como acompañamiento, el transparente
enigma de don Carlos Romeral y la madre,
la abuela que lo odia por un motivo oculto

para él, y el coro de los hermanos, «unos brutos»,

que se lo pasan jugando y no comprenden sus

tristezas ni sus extáticos ensueños.

En este ambiente de prosa, los delirios del

niño se enredan a la vida como una yedra a una
muralla de barro. Sólo que desde lo alto, hay
una mano que quiebra las guías, corta las hojas
y arroja al suelo la pobre planta temblorosa,

para ser pisoteada por los animales.
'

Y desde el principio hasta el final no hay nada
más que esto; el amor desesperado de una pobre
criatura hacia una muchacha a quien ni si

quiera le podemos reprochar el no haberlo com

prendido. Todas las páginas están empapadas
de «ella»; cada incidente está estrechamente

ligado con ella y el solo proceso, la única varia

ción del libro es la intensidad poco a poco ma

yor con que el infeliz amante se desespera, hasta

que su pobre cabecita cae en el agua negra y

revuelta de la locura.

Unidad admirable que hace exprimirle al

drama todo su jugo de dolor humano y lo trans

mite clarificado y quintesenciado por el arte.

Se ha promovido alrededor de este libro un

incidente que deberá hacer reír a quienes lo

conozcan en todos sus aspectos; alguien, cual

quiera, lo acusó de plagio, y el autor hubo de

desmentirlo y probarle lo contrario.

Si no hubiera sido por el gran público, no

habría valido la pena tomarse esa molestia:

precisamente el gran mérito de la obra es su

personalidad inconfundible y tan marcada que
vale por una firma y un sello. Se necesita ser

ignorante «como un maestro de escuela», según
el decir francés, para acusar de pls giario a un

autor cuyo gran mérito, cuya característica

esencial, es una manera que no puede ser resul

tado ni objeto de plagio. La personalidad de

Barrios no está en la invención general, ni la

elección de éste u otro tema, sino en cada frase,
en cada palabra, en la colocación de los térmi

nos, en ciertos diminutivos de que a veces abusa

un poco, y por fin en esa alma de la prosa que es

el ritmo según lo entiende Bergson, y en el cual

entran todos los elementos materiales y espiri
tuales del lenguaje. El ritmo es una interpre
tación del pensamiento más alta que el estilo

mismo, más difícil e impalpable y que, variando

el infinito, adopta una modalidad única para
cada temperamento. En este sentido, clasifi

cado por este aspecto, Barrios merece un puesto
eminente entre los mejores que hacen obras

literarias.

H. D. A.
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{Correspondencia tomada de «Fray Mocho.»)

Se dice, vulgarmente, que la guerra petrifica
las almas. Yo creo que las desnuda... El patrio
tismo que enmascaró su primer entusiasmo,
se deslíe al influjo de la vida cruel de las trinche
ras. Una cosa poética es recorrer las calles en

los tiempos de paz, vitoreando a la patria. Pero
•otra cosa es ir al campo de batalla, a defenderla
con la propia epidermis... Frente al dolor, en

continua brega con la realidad, en camara

dería con la muerte, sin tiempo para evocar

ensueños, el hombre -se olvida de la patria...
Aunque el amor a sus semejantes desaparece

en el guerrero, la llama de su corazón nunca se

extingue. El soldado conserva sus sentimientos,
como conserva sus manos. Sólo que, antes, las
manos le servían para «crear.» Ahora le sirven

Arsenal de artillería tomada al ejército ruso por l^s- tro

pas del mariscal Hindenburg, en sus últimas- victo

rias en Prusia y Polonia.

para «destruir.» Todos sus sentimientos consa

grábanse al amor humano. Ahora, lejos, de ese

amor, está obligado a consagrar sus fuerzas

efectivas a las «cosas» que le rodean y a las

«cosas» que lo hacen vivir y que le prolongan
la existencia. También la hiena, que no sabe

llorar, ama su cubil y ama las uñas y los dientes
con que ataca a sus víctimas. El león entre

tiene sus ocios en lamerse y admirarse las

garras...

De ahí surge esa pasión atormentada, ideal,
romántica y poética que los guerreros sienten

por sus armas. Es necesario ver de cerca los

infinitos cuidados y las finas atenciones que
cada hombre tiene con su fusil. Lo limpia con

el mismo cariño de una madre hacendosa que
lava la carita de su chiquitín...
Pero, donde este amor se humaniza o se idea

liza hasta límites conmovedores, es en la arti

llería. Los sirvientes de cada pieza, parecen los

hijos de cada cañón. Discuten y riñen por cui

darlo. Lo acarician. Lo besan. Le dan nom

bres suaves y siempre femeninos. Bajo aquella
ternura, los cañones de aspecto más repulsi%'0,
toman formas de mujer y hasta adquieren una

vida animal... Se adivina la grandeza de ese

amor, en los ojos de los muchachotes, que miman
a su cañón como a una amante. Conversan con

él, cual si fuera una cantinerita dócil y siempre
divertida. Cuando lo hacen trabajar, acom

pañan las maniobras con palabras de amistad

y de consejo:
—

«¡Mira, Juanita»,— le oí decir a un artillero
en Nowosolna, mientras tiraba el cordel de su

cañón,—«no te olvides de asustar a los rusos.

Si le ves la cara al zar, te daré un beso. Anda.

Vuela!...»



Un cañón de 75, que los artilleros franceses al aban

donarlo hicieron saltar con dinamita, para que el

secreto de su freno hidro-pneumático no llegara

a conocimiento de los -alemanes.

Y, parecía que, en efecto, aquella enorme

bala que salía, era una prolongación del cañon-

cito. Algo así como la mirada del soldado que

vuela en el espacio...
El artillero observó la marcha del proyectil.

Había incendiado una casa donde se suponía

que vivieran algunos oficiales del Estado Ma

yor ruso. Saltó sobre la pieza, loco de alegría,

gritando:
—«¡Bravo, Juanita!»
Y la besó en el «alma»,—según se llama en

lenguaje militar a la negra boca de los cañones.

A juzgar por los ojos de los camaradas y por sus

p.opios ojos, diríase que había besado a una

mujer. Todos lo contemplaban con envidia...

Conociendo, pues, este amor humano a las

máquinas bélicas, era justo que, después de mi

gira por la Polonia rusa, quisiera visitar lo que

aquí se llama el «Cementerio de los Cañones de

Berlín.»

En la plaza del Arsenal,
—frente al Zeughaus,—

y al rededor de la estatua de Federico el

Grande, se han colocado, en exposición, adornan
do las veredas, numerosas piezas de artillería,

conquistadas al enemigo como presas de vani

dad y de patriotismo. Un soldado las cuida.

Suministra a los transeúntes las explicaciones
históricas que le solicitan. Cuando no las conoce,

las inventa, como se hace con la biografía de los

generales que no tienen ninguna.
Este soldado perdió las dos piernas al co

mienzo de la guerra, en Alsacia. Habiéndolas

perdido en un acto de arrojo, el emperador le

regaló las dos extremidades de caucho con que

actualmente camina, se ayuda con un palo.
La mayor parte de los cañones están deterio

rados. Se comprende que el enemigo, al aban

donarlos, trató de que fueran inservibles. Así

Un shrápnell francés que cayó sin reventar.

parecen más tristes y más conmovedores, con

las ruedas quebradas, con los frenos deshechos

con las palancas rotas... ¡Pobrecitos cañones,

expuestos a la mofa, lejos de la patria! Es tan

intenso aquí el odio al enemigo, que ni siquiera
se respeta a los mansos cañones. El guardián

que los cuida, me ha dicho:

—«Tengo que estar aqu continuamente.

Nunca faltan patriotas que al pasar los escupen!
Ayer vino un viejo, cuyo hijo mvirió en Bélgica.
Me preguntó cuáles eran los cañones belgas. Le

mostré aquel y comenzó a insultarlo como si

fuera una persona. Después le pegó con su

bastón y lo escupió con rabia!»

Yo sentí pena por el inocente cañoncito. Lo

acaricié. Quise pedirle perdón. Al fin y al cabo,

ninguno de los dos, ni el viejo ni el cañón, tienen



la culpa... Pero, el cañón belga
—fabricado en

lo de Krupp,
—

permaneció impasible. Estaba

muerto...

Es interesante la costumbre de los soldados

de todos los países, que dan nombres de mujer
a sus cañones. Al mortero «42», le llaman en

Alemania «Berta la puntual», aludiendo a doña

Berta Krupp. En Francia le llaman «Berta la

gorda.»
Los franceses poseen su admirable cañón 75,

que es el asombro de los mismos alemanes. No

han encontrado nombre de mujer suficiente

mente hermoso para bautizarlo. Han preferido
llamarlo regiamente: U impératrice de la bataille.

Yo le pregunto al soldado que cuida estos

cadáveres históricos del Arsenal de Berlín:
—«¿No hay algún 75?»
—«¿Una «cigarrera francesa?»—me pregunta.
—«Sí. Aquí hay una.»

Y me muestra un elegante cañoncito, que
confirma lo que se ha dicho respecto a su lige
reza. ¡Parece imposible que éste sea el formi

dable aparato de guerra que impide a los ale

manes llegar a París! Su mérito mayor o su im

portancia principal estriba en el freno hydro-
pneumático, que lo mantiene inmóvil al liacer

la descarga.
Su inventor, el hoy coronel A. Deport, sufrió

como todos los inventores, la burla irónica de

muchos compañeros. Felizmente, el general
Mercier lo prestigió. En 1894 se hizo la primera
experiencia con excelente resultado. Alemania,
al enterarse del éxito del nuevo cañón, inventó

el de calibre «77», pero nunca pudo competir
con el «75», debido al famoso freno, cuyos cilin

dros funcionan por un mecanismo secreto y
mediante un depósito de aceite mineral, cuyos

componentes son desconocidos. El ejército
alemán ha tomado al enemigo, varios cañones

de «75». Hábiles ingenieros de las usinas de

Krupp los han examinado en busca del «secreto».

Se estrellan con el inconveniente de que los fran

ceses no abandonan ninguno de sus cañones sin

antes romper el freno hydro-pneumático y sin

volcar el depósito de aceite mineral...

El que he visto en el «Cementerio de Cañones

de Berlín», carece, por completo, del freno. En
las huellas del hacha al romper la cubierta, se

adivina la nerviosidad, la fiebre, la locura con

que los pobres artilleros, al verse perdidos, han
destrozado su cañón. En ciertos sitios me ha

parecido descubrir huellas de dientes, como si

los bravos soldados de Francia hubieran inten

tado comerse el secreto que los hacía inven

cibles

Otro espectáculo que me impresionó, llenán

dome la médula de frío, fué una imponente proce-
cesión que presencié hace días, en el gran

bulevar «Unter den Linden.»

El desfile era como un entierro. Un regimiento-
de artilleros prusianos, conducía para el Arsenal

de Berlín, los últimos cañones tomados a los

franceses y a los rusos. Los de Francia, eran

pocos. Los rusos, eran cuatrocientos!.,.. Los

infelices cañoncitos hicieron una entrada triunfal

y dolorosa, arrastrados por los caballos de Ba-

viera... Una doble fila de soldados, a pie, los

custodiaba, como si fueran hombres. En la

Pariser platz (Plaza de París), la muchedumbre

se agolpaba para verlos pasar... Yo fui con el

ingeniero argentino Mario Fernández. Vibramos

mutuamente. Nos quitamos el sombrero, con

respeto, .ante aquellas poderosas máquinas
vencidas por el hombre, Y he aquí que ocurrió

una cosa inaudita. Fantástica... Al mismo

tiempo que nosotros, la muchedumbre se había

descubierto, como si una sagrada conmiseración

por los vencidos, le librara del odio secular que

impulsa a los transeúntes a escupir los cañones

del Zeughaus. Sea por la enormidad del conjunto
sea por la fiebre del tiempo, estos cañones recién'-

llegados, recibieron el homenaje de Berlín-

Digno homenaje que la patria del inventor de la

pólvora,—el sabio monje alemán Bernardo

Schwartz,—tributaba a sus pobres hijos, Ios-

cañones!

Juan José SOIZA RE1LLY.

Cómo quedó el "Emden.
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EL CRUCERO ALEMÁN «EMDEN» TAL COMO QUEDÓ DESPUÉS DEL COMBATE. A LA DERECHA SE VE EL CRUCERO

INGLÉS «SYDNEY» QUE CONTRIBUYÓ AL SALVAMENTO DE LOS NÁUFRAGOS.



CONSTANTINOPLA CONQUISTADA

La ciudad que sólo se rindió dos veces.

En el momento en que escribimos estas líneas,

la escuadra franco-británica, metida en los

Dardanelos, se acerca poco a poco al mar de

Mármara y amenaza a Constantinopla. ¿Se
irá a rendir, por tercera vez en la historia, la

antigua Bizancio, la que fué metrópoli
de los emperadores de Oriente y por

tantos años disputó a Roma la suprema
cía del mundo?

Porque Estambul, como sus actuales

poseedores la llaman, sólo dos veces ha

sido tomada por sus sitiadores. Los go

dos y los vándalos, los hunos y los per

sas, íos avaros y los búlgaros, los rusos

y los francos, pusiéronle cerco en vano.

Inexpugnable entre los muros que

levantó Teodosio, resistió sitio tras sitio

durante mil años. De los muchos pue

blos /iue contra aquellos mu
ros se lanzaron, sólo dos

los salvaron como vencedo

res: los latinos y los turcos.

En los años de 1203 a

1204, los jefes de la quinta
cruzada defendían la causa

del emperador legítimo de

Oriente, Alejo IV, destituido

por ambiciosos pretendientes y que había conse

guido aquel auxilio reconociendo la supremacía
papal y la autoridad de la iglesia latina. Des

viándose de su camino hacia la Tierra Santa,

detuviéronse los cruzados para apoderarse de

*£&::

Uno de los acorazados

ingleses «Prince Geor-

ge*. que bombardearon

el fuerte «Dardanus »

la ciudad, y como

sus murallas dificul

taban demasiado el

asalto por tierra, de

cidieron asaltarla por
el Cuerno de Oro, con

las galeras venecianas

que capitaneaba el

dogo Enrico Dándolo,

anciano de noventa y

seis años y ciego, pero
tan valeroso como el

que más de aquel
formidable ejército.

Cruceros ingleses y franceses a la entrada de los

Dardanelos.

Eí acorazado francés «Bouvet» de la escuadra aliada.

El antiguo acorazado inglés «Agamemnon», de la flota aliada.

El puerto de Smyrna bombardeado^por la

escuadra del vice Almirante Sr. Richard

Peirse.

Cuéntase, acerca del origen de la ce

guera de Dándolo, que antes de aquellos
sucesos y de ocupar el elevado cargo de

dogo, había sido enviado como embaja
dor de Venecia a Constantinopla, y que

el emperador Manuel, a la sazón rei-



ríante, molestado por no se sabe qué pretcn- marinera en la dirección del asalto, cayendo la

siones, se apoderó de su persona y le atormentó ciudad en manos de los latinos el 10 de Abril

obligándole a mirar al fondo de un plato de de 1204. El mismo Dándolo, espada en mano,
metal pulido que concentraba los rayos solares, fué el primero que puso el pie en la muralla.

El acorazado francés «Sufíren->.

hasta que aquel exceso de luz destruyó su vista.

Sea esto cierto o no, lo que sí puede afirmarse

es que el viejo veneciano puso toda su pericia

El super-dreadnought «Queen Elizabeth»
haciendo fuego contra los fuertes

turcos que defienden los Dardanelos

con sus cañones de grueso calibre.

Los emperadores latinos fueron dueños de Cons

tantinopla durante sesenta años, al caboTde los

cuales pudo fácilmente recobrarla Miguel Paleó-



logo. Entre tanto, el poderío de los turcos se

había extendido sobre el Asia Menor y había

cruzado el Bosforo, estableciéndose en Andri-

nópolis. Los mahometanos eran antiguos ene

migos del imperio, y Amurates II puso sitio a

Constantinopla en 1422, aunque sin éxito. A su

geniero dacio, llamado Urbano, que estaba al

servicio de Constantinopla, presentó un pro

yecto de grandes cañones para completar la

defensa; pero se le debían algunos meses de

sueldo, y como su invento suponía además un

crecido gasto, no obtuvo contestación. En vista

de esto, Urbano abandonó la ciu

dad y se ofreció aMahomcd, quien
se apresuró a 'darle dinero y a

animarle en sus experimentos. El

dacio construyó, pues, para los

turcos sesenta cañones enormes

que lanzaban balas de seiscientas

libras de peso, y no es exagerado
decir que a esta novedad en el arte

de sitiar plazas fué en gran parte
debida la. rendición de Constanti

nopla.
El sitio comenzó el 7 de Abril de

1453. Como se ve, Abril es un mes

funesto para la histórica ciudad.

Tenía ésta su principal entrada en

la Puerta de San Román, y allí

fué donde Mahomed concentró

todos sus esfuerzos, consiguiendo

SCOÍART Asjár'fi üf

r ., . ..
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El Bosforo, frente a Stamboul,

estrecho que la escuadra rusa

del Mar Negro quiere atrave

sar para ayudar a la flota

aliada que bombardea los

Dardanelos.

muerte, su hijo Mahomed, lla

mado .el Conquistador, resol

vió apoderarse' a toda costa

de la famosa metrópoli. Co

nociendo su decisión, el em

perador Constantino XII lla

mó en su ayuda a toda la

Europa cristiana para cerrar

el paso al islamismo; pero

aunque se reconcilió con la

iglesia latina y el papa le en

vió un embajador, como res

puesta a su llamamiento, no

obtuvo más que muy bellas

promesas y un pequeño ejér
cito, de dos mil hombres esca

sos, que le llevó un noble geno-

vés llamado Giustiniani. El ejército imperial
apenas llegaba a doce mil hombres, y de la

población civil, apenas cuatro mil personas

podían empuñar las armas.
Las defensas de Constantinopla por la parte

de tierra, formadas por una doble muralla y un

profundo foso, eran inexpugnables para la ma

quinaria de sitio que entonces se usaba. Un in-

Edver Bey, gene

ralísimo del

ejército oto-

Stamboul. La línea punteada indica el camino que

debe seguir la escuadra rusa en su marcha al Me

diterráneo.

en poco tiempo abrir grandes brechas en la

muralla, y lanzándose una y otra vez al asalto-.

Resistieron éste con verdadero heroísmo los

sitiados, a los que dio alientos la llegada de cinco

naves venecianas, conduciendo provisiones de

boca y guerra, que lograron romper el bloqueo.
Mahomed quiso lanzar contra ellas su flota,

pero no pudo romper la inmensa cadena
con que



en estos casos cerraban los griegos el Cuerno de

Oro. En vista de ello, hizo transportar sus naves

por tierra a Pera y Gálata, botándolas allí. Los

venecianos las atacaron con dos grandes galeras

El acorazado ingles «Triumph»,

lo alto de sus murallas a todos sus prisioneros
turcos.

A partir de aquel momento, los otomanos se

lanzaron una y otra vez sobre la ciudad, simul

táneamente, por mar y por tierra. A cada

asalto, la resistencia de los sitiados era más

débil; verdad es que apenas quedaba la quin a

parte de su ejército. Se aconsejó a Cons

tantino que huyese, pero se negó resueltamente

a ello. En la noche del 18 de Mayo, compren
diendo que todo había acabado, comulgó por

última vez en Santa Sofía. Al día siguiente,
los turcos dieron el último asalto. Todavía se

La entrada al estrecho de los Dardanelos.

resistieron los griegos en la Puerta de San Ro

mán, pero entre tanto, por una puerta olvidada,
acaso por un descuido de algún centinela, un

cuerpo de genízaros penetró en la ciudad, y sus

defensores se vieron de pronto atacados por la

espalda. El momento fué terrible. Se abando

naron, por inútiles, las lanzas, los venablos y los

arcos, y se peleó con la espada y el puñal. Ba

tiéndose con esa intrepidez reservada a los mo

narcas dignos de su corona, Constantino cayó
como un soldado cualquiera. Sus insignias reales

permitieron que al día siguiente lo reconocieran

los vencedores entre un montón de cadáveres.

Miles de hombres y mujeres se hablan refu

giado cobardemente en Santa Sofía. Los turcos,

llevando por todas partes la muerte y el saqueo,
echaron abajo las puertas del templo, pero

aquella multitud suplicante les movió a compa

sión, y se abstuvieron de llevar adelante la ma

tanza. La suerte de aquellos infelices no fué

por eso mejor. Todos ellos fueron vendidos

como esclavos.

Moría la tarde del funesto 19 de Mayo cuando

Mahomed, jinete en soberbio corcel de guerra,
entró 'en el templo sin apearse siquiera, y se dice

EL DREADNOUGHT PRANCES OGALOIS», QUE HA HECHO UN IMPORTANTE PAPEL EN LOS DARDANELOS.

y muchas naves pequeñas. Estas últimas logra
ron salvarse, pero las galeras fueron destroza

das a cañonazos, y sus tripulantes, que trataban

de salvarse a nado, hechos prisioneros y deca

pitados. Constantino los vengó decapitando en

que en una de las columnas subsiste la huella de

su mano empapada en sangre, marca de triunfo

del conquistador. Desde aquel momento, la

antigua Bizancio ha sido la metrópoli musul

mana.



¡GUERRA A LA GUERRA!

Llamo a un carpintero de la vencidad para

que me arregle unos estantes de libros.

Ha estado en la guerra, lo hirieron. Ahora

vive en su pequeño taller esperando que los

vecinos le encarguen algún trabajo y esperando

igualmente que la República lo llama otra vez

a las filas, lo que no es probable. Lo hirieron en

el pecho: los rayos X revelaron el lugar donde el

proyectil fué a alojarse, pero los médicos no se

atreven a extraerlo.

—Es un excelente compañero
—dice el heri

do.—No me estorba en nada. Nos entendemos

perfectamente .

Pero cuando tiene que doblarse para recoger

un pedazo de madera,

palidece, tose y se aho

ga-
Excelente moceton.

Lo conozco desde mu

cho antes de la guerra.

Una mujer, «la socia»

que cuida de la casa;

un niño que crece aga

rrado a sus faldas; una

pieza casi subterránea,

antigua portería, donde
vive y tiene su taller.

En los primeros días de

Agosto lo vi partir con
su bolsa de lienzo al

costado, la gorra ladeada sobre una

oreja, anchos-pantalones de pana a

la mameluca, zapatones con clavos

y un sinnúmero de banderitas y

escarapelas tricolores en las solapas
del chaquetón. Formaba grupo con

varios trabajadores de igual aspec
to, y este grupo se juntó con otros

y otros que eran como una repre

sentación de todas las clases socia

les de Francia.

Y un bramido musical, una

melopea grave, amenazante y mo

nótona, surgió de esta masa de

bocas redondas, brazos en péndulo
y piernas que se abrían y cerraban

lo mismo que compases.

C'est l'Alsace et la Lorraine,

C'est l'Alsace qui nous faut;

Oh, oh, oh, oh.

El carpintero entonaba con entusiasmo el

bélico estribillo. La temblaban los rojos y caídos

bigotes de galo.
Antes de Agosto su canto favorito era «La

Internacional»: «Levantaos compañeros de la

tierra. Todos somos hermanos.» Y cuando estaba

de buen humor, otras canciones contra el bur

gués, contra el cura, contra todos los enemigos
del proletariado.
Al partir para la guerra el azar de una rápida

formación lo colocó junto a una sotana. Mi

carpintero es socialista avanzado y anticlerical.

Odia a los «flics», los policías de París, con los

que ha cambiado puñetazos y palos en todas las

manifestaciones y mitins revolucionarios, a partir
del proceso Dreyfus. A los curas, los desprecia,
y los teme «porque dan mala suerte.» Antes

cuando veía uno, tocaba hierro. El día que partió

para la guerra, seguido hasta la estación
por

«la socia» y el chiquillo, apartó muchas veces

los ojos de esta pareja que trotaba en las aceras

para fijarlos en su compañero de fila. ¡Qué diablo!
Las <ddeas» no están reñidas con la buena educa

ción. ¡Entre hombres que van hacia la,muerte!...

Mientras el capintero ajusta las tablas, encuen
tro en él algo nuevo; una gravedad y una regu
laridad en los movimientos que no tenía antes.

Sus ojos rumian, en pensativo reposo, las muchas

cosas que han visto. Su vida parece nutrirse

con nuevas ideas.

-«a»
—Es el regimiento—dice—la vida

sp$|p¡^ con los cantaradas teniendo la muerte

a cuatro pasos. La guerra enseña mu

cho, señor. Creo en la libertad lo mismo

que antes: pero la libertad debe ir

acompañada de orden y de mando. Es

preciso que alguien dirija y que los,

demás sigan por vo

luntad, por consentí-
'

miento... pero que si

gan. En la guerra se

aprende a obedecer •

y
esto es algo. Se ven

las cosas de otro modo

que cuando uno vive-

en su casa haciendo

lo que quiere. Acuér

dese de los ejércitos de
la primera República..
Todos eran ciudadanos..

Los generales ostenta

ban este título lo mis

mo que los soldados.

Pero Hoche, Kleber y
los otros eran unos ru

dos compradres que:
sabían mandar y ha

cerse obedecer.

Mi carpintero- tiene-

sus «letras.» Aparte de

los periódicos y folletos

de «la idea», ha leído en

cuadernos sueltos a

Michelet y otros artis

tas de la historia.

Erkman y Chatrian,
contaron la gran epo

peya de la Revolución,.

poniendo el relato en boca de un campesino. Este

trabajador de mi vecindad cuenta la gran trage
dia de 1914, en la que ha sido obscuro corista,
como tal vez no sabrán hacerlo los grandes
historiadores del porvenir .

Mientras prepara y afina una tabla, describe-

las primeras semanas de la guerra.
—Nosotros estábamos en el Este, donde de

bíamos estar, guardando nuestra frontera con

Alemania. Muchos acusan de imprevisión a los.

gobiernos de la República. Verdaderamente

faltaban muchas cosas (no tantas como en tiem

pos de Napoleón III), pero la frontera estaba

bien guardada. Esto nadie puede discutirlo.

Una cadena de fuertes cerraba el paso al enemigo.
Por esto los «boches» sabiendo que no podían
entrar por el mismo sitio que la otra vez, dieron

(2)



un rodeo y entraron por Bélgica, atrepellándolo
todo y rompiendo con los ingleses. ¡Qué carrera

loca para ir del este al norte, y salirles al encuen

tro!

El carpintero hace alto en su trabajo, tose

y respira con cierta dificultad.

—

¡Una lástima, señor!... Yo estuve en Char

leroi. Y Charleroi es una batalla que debió

ganarse. El «abuelo» había dado órdenes para

que todos marchasen hacia el enemigo, para que
los generales acudiesen a donde oyeran sonar

«1 cañón, sin necesidad de indicaciones espe

ciales. Tropezamos con el enemigo en Charleroi.

Un combate de fieras. Se lo digo yo que estuve

.en él y no sé cómo salí entero. Nos batimos sin

artillería, frente a los cañones del enemigo, que
«ran muchos. Los regimientos caían enteros.

¡Y nuestra artillería

estaba a pocas horas

de distancia, sin hacer

nada... esperando órde

nes! Cuando nos retirá

bamos derrotados la

encontramos en los ca

minos. ¡Si hubiese lle

gado seis hora santes!...

■Completamente desam

parados, tuvimos que

replegarnos bajo una

Jluvia de hierro. ¡Co
rno caía nuestra gente!
Y locos de rabia, con

«1 entusiasmo perdido,
nos dejábamos influen

ciar por los malos re

cuerdos. Todos decíamos lo mismo

de Dios! ¡Igual que en 1870!»
Calla el veterano de siete meses, se lleva una

mano a la boca para contener su tos y prosigue:
—El «abuelo» estaba furioso, he hizo un lim

pión de generales, sin reparos de amistad. Al

gunos compañeros aseguran que vieron generales
-entre gendarmes y sin espadas. No lo creo.

Pero lo cierto es que todos los jefes flojos, deso
bedientes y pedantes fueron puestos de lado.

Los soldados aplaudíamos. Era necesario que

alguien mandase y cuanto más dura tuviera la

mano, mejor. Nos retiramos dando siempre la

cara, pero nos retiramos hasta llegar cerca de

París. Ahora la artillería venía siempre con

nosotros. Todo funcionaba perfectamente. Las

mil riendas iban a parar a una sola mano. Ade

más la experiencia nos había enseñado mucho.

Nada de lanzarnos como unos ciegos, cantando
«La Marsellesa» y con la bayoneta por delante,

apenas veíamos al enemigo. Los cañones eran

'los primeros que debían hablar: y sólo cuando

ellos dijeran: «Hay bastante», avanzaríamos noso
tros en el terreno preparado. Nada de valentías

•inútiles y heroísmos vanos. Esto sólo sirve en

las guerras coloniales... Llegamos a las orillas del

Marne y «nuestro viejo» habló: «Hasta aquí y
ni un paso más. Ahora todos contra el enemigo,
y el regimiento que no pueda avanzar que muera
sobre el terreno...» Y fué la batalla del Marne.

. ¡Siete días de combate dia y noche, señor! No

pudimos perseguir más al enemigo derrotado,

porque , las fuerzas
£
humanas tienen un límite;

porque estábamos abrumados por el cansancio,
lo mismo que los «boches.» Nos desplomamos
de fatiga; el enemigo se dejó caer unos kilóme
tros más allá, anonadado igualmente, y unos y
otros nos dedicamos a arañar la tierra para
conservar nuestras respectivas posiciones, empe
zando con esto la guerra de trincheras... Luego
este frente subterráneo se ha extendido desde
Suiza hasta el mar; se han dado grandes batallas-
Ios «boches» han intentado romper nuestro muro

de hombres, siendo repelidos y derrotados en

todas sus intentonas... En una de ellas recibí

este balazo.

El carpintero se tienta el pecho como si buscase

bajo de la carne el relivie del escondido proyectil.
—Ya estoy sano del todo, y tan fuerte como

antes. Todo por el mal tiempo, porque todos

andamos con este frío

algo resfriados. Pero

apenas me llamen otra

vez y viva en «el frente»

con los compañeros, no

toseré más. ¡Aquello es

vivir! Se conoce que

«el viejo» tiene gente
de sobra y por esto no

me reclama.

¡Infeliz! Nadie le lla

mará; es un inútil. Pe

ro la esperanza de vol

ver a la guerra le hace

despreciar como una

dolencia insignificante
la sofocación que le

ahoga apenas se incli

na sobre sus tablas. El recuerdo de un pasado
remoto, que sólo cuenta siete meses, le hace

sonreír.

—

¡Y pensar que yo era antimilirarista el año

anterior, por este tiempo! ¡Qué lejos se ven ahora

ciertas cosas!... Realmente, señor, yo sigo
siendo antimilitarista. Amo la paz; odio la

guerra; y como yo, piensan la mayor parte de

los que se baten en el frente.

Se detiene un instante como para concretar

su pensamiento en pocas palabras y luego añade:

—Hacemos la guerra a la guerra. Nos batimos

para que esta guerra sea la última.

No le parece bastante tal afirmación y prosigue:
—Nos batimos por el porvenir. Los padres

mueren en la guerra para evitar que sus hijos

y sus nietos conozcan las calamidades de la

guerra.

Nuestra República ofrece garantías. Más de

un millón de obreros revolucionarios estamos

en el ejército. Nos batimos y morimos por la

seguridad y la defensa de nuestro suelo. Por eso

obedecemos a los jefes y deseamos que nos man

den cofi dureza. Pero si el día de mañana se

tratase de una guerra de agresión, de una guerra
de vanidades, de una empresa de conquista...
nadie vería la unanimidad presente.
Este pobre trabajador y muchos como él,

se baten generosamente para que sus hijos y

todos nuestros lujos sólo conozcan la guerra como

una calamidad que fué, como una pesadilla del

pasado.
Vicente BLASCO IBAÑEZ.

«¡Nombre



El ataque al Canal de Suez

He aquí como cuenta la revista francesa

«rilustracion», este audaz golpe de mano de las

tropas turcas contra
el canal:

El audaz avance turco-alemán al Cáucaso y

.a la frontera rusa-persa seguramente dio la

convicción a los estratégicos de Berlín y Constan-

atraer hacia ese punto las fuerzas de los aliados.

En efecto, al mismo tiempo, una columna de

artillería fuertemente reforzada se dirigía desli

zándose hábilmente a lo largo de los tortuosos

arenales que surcan aquella región hacia Tous-

soum.

■ --■•/.

Una de las canoas en aluminio, especialmente
construidas en Alemania que debían servir

para la travesía del Canal de Suez; en el fon

do se ven algunos cadáveres turcos.

Soldado turco originario de Jerusalem, muerto en

la ribera asiática del Canal en el momento en

que entraba para tratar de atravesarlo a

nado.

>.-!*-
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DESPUÉS DEL ATAQUE DE TOUSSOUM: LOS CADÁVERES TURCOS SOBRE LA RIBERA DEL CANAL. EN LA BARCA DEL

PRIMER PLANO SE VEN SEIS CADÁVERES TURCOS.

tinopla que la Rusia era menos vulnerable por

aquel lado que lo que se habían imaginado.
El 3 de Febrero se lanzaron sobre la primera

línea de defensa preparada con anticipación
para la batalla iniciada.

Ir< Este ataque sobre el Kantara era simplemente
un^simulacro, una tentativa de diversión para

Este audaz golpe fué contrarrestado por la

presencia de un cañonero inglés que vigilaba
ese punto, atacando libremente la flotilla y la

artillería que la protegía. Muy luego dos buques
franceses Le Brint y el Entrecasteaux llegaron
al auxilio del pequeño barco inglés, y hundie

ron las naves enemigas.



Un millón de hombres

necesita Inglaterra.

Llegando a la estación de Charing-Gross el

primer rostro familiar que se presenta es el de

lord Kitchener; la cabeza del conquistador de

Egipto se destaca sobre los muros, y aun el tran

seúnte más distraído, más apurado es atraído

por esa fisonomía de mirada clara y firme como

acero. Su cabeza es verdaderamente inglesa:

encárnala reflexión, la energía y tenacidad de la

raza. Ningún obstáculo, ninguna dificultad

puede cambiar el fin que persigue; la voluntad

que crea, la labor que organiza. Ella no simbo

liza un ejército, sino diez, pues surgieron del

suelo británico en cinco meses más de un millón

de voluntarios: Su retrato evoca no solamente

el levantamiento de ese millón de hombres, sino

también sus vestuarios, provisiones, armamentos,

equipos, ambulancias e instrucción; todo con

arsenal construido en un instante.

¿Qué era en efecto el ejército británico cuando

estallaron las hostilidades? Para medir la gran

deza de ésta obra empezada, es necesario narrar

muy brevemente la organización militar de este

país. Inglaterra tenía dos ejércitos bien diferen

tes: un ejército regular y un ejército colonial,

cuyo rol era asegurar el relevo de las tropas

indias y de diversas colonias. Su efectivo total,

comprendidos los servicios auxiliares ascendían

de 450,000 hombres. En cuanto al territorial,

exclusivamente reservado a la defensa de la

ciudad, era de 315,000 hombres, pero en reali

dad no sobrepasaba de 250,000. Inglaterra no

podía además desguarnecer enteramente sus

colonias, ni suprimir las guarniciones de sus

puertos y del interior: De suerte que sólo podía

enviar al Continente, tal como estaba provisto,
sólo una división de infantería y una caballería

con un total neto de 150,000 combatientes.

W£fat*fflfr'

Lindas propagandistas del ejército que recorren

las calles de Londres.

El 7 de Agosto, el parlamento británico

votaba un primer levantamiento de 500,000

hombres. El 10 de Septiembre duplicaba sus

cifras y se decidía a aumentar el nuevo contin

gente a un millón de hombres. Al final del mes

de Octubre 750,000 voluntarios hablan acudido

al llamado de Lord Kitchener, de tal suerte que

Un orador pro-enrolamiento de voluntarios

convenciendo a su auditorio.

Inglaterra disponía de 1.200,000 hombres. ¿Cómo

Inglaterra ha podido conseguir este admirable

movimiento en tan corto tiempo?

Hay que considerar que los ingleses siempre
han demostrado adversión, no solamente por r.-

la guerra, pero también por la carrera militar,

y que siempre han desechado el principio de la

conscripción y del servicio obligatorio; siendo-

más bien un pueblo de comerciantes y marinos.

Era necesario que una gran idea, un imperioso
sentimiento del deber y que la percepción súbita

de un peligro amenazara a ese país para que

surgiera un entusiasmo semejante y tan verda

deramente popular. «El honor de Inglaterra
está en peligro», tal ha sido el concepto de la opi
nión pública. Los jefes de todos los partidos
lanzaron al pueblo emocionantes llamados a las

armas. Durante todos los meses recorrieron

Inglaterra, Escocia, Irlanda, deteniéndose en

las grandes ciudades y organizando meetings

populares.
Sin embargo, la guerra no ha cambiado abso

lutamente el aspecto de Londres, porque se ve

una multitud inmensa en el Strand y Fleet

Street, dirigiéndose con pasos calmosos a sus

ocupaciones cuotidianas; los teatros y cinemas

continúan abiertos y atraen la mucliedumbre;

pero ese país no tiene la misma alma: hay un

ambiente de guerra. Los diarios, las miradas,

las palabras; los enormes carteles sobre muros

y monumentos con las famosas proclamas de

Lord Kitchener, el rey Jorge y Mr. Asquith,
que dicen: «Inglaterra espera que cada uno

cumpla su deber.» «Nuestra causa es justa y no

dejaremos las armas hasta que hayamos triun

fado.» «Ningún sacrificio es exesivamente grande
cuando el honor y la libertad están en peügro.»
«Vuestro rey y vuestra patria os llama, no espe

réis; id a enrolaros.» El busto de Lord Kitchener

se destaca gigantesco, imperioso, simbólico.



con la siguiente inscripción. «El pide cien mil

hombres más, corred a la oficina de enrola

miento.»

En todas partes, especialmente en los alrede

dores de las oficinas de reclutamiento, hay

grandes avisos enumerando detalladamente las

ventajas materiales y pecuniarias que proporcio
na el servicio a los reclutas: pagos, pensiones,
indemnizaciones a las viudas, huérfanos y fami-

hacen su propaganda personal, deteniendo a los

hombres válidos y preguntándoles por qué no.

están en el frente luchando por la patria, y al

mismo tiempo, invitándolos a ir hasta la oficina

de enrolamiento más próximo.
Todos estos reclames y métodos comerciales

sorprenden enormemente a los extranjeros que

pertenecen a países donde existe el servicio

militar obligatorio. Es verdaderamente extra-

Una casa de Fleet Street que osteata un

enorme signo interrogatorio con la

inscripción siguiente: «¿Por qué usted

no se alista en el ejército?... Hága
lo inmediatamente.»

lia, en caso de muerte o heridas; también se

imprimen folletos por cuenta del gobierno o

alguna sociedad particular comercial o sportiva

-distribuyéndose por millares de ejemplares en

todas las ciudades y pueblos del Reino Unido.

En todos los grandes centros y calles princi
pales de Londres pasan una multitud de hom

bres llevando un marco de acero y con la siguiente

inscripción: «Vais a ver al que os llama», y enton

ces aparece el rostro de lord Kitchener. Siempre
él en todas partes. Los particulares han contri

buido a esta reclame y así vemos en un hotel

importante, en la inmediación de Trafalgar

Square, se enarbolan banderas con los colores

nacionales que exhortan a los jóvenes que
acudan a enrolarse. En las noches, un aparato
luminoso proyecta letras

'

de fuego con estos

términos: «En las filas se les necesita. Vayan.»

Hay también innumerables voluntarios en las

calles, invadidas de curiosos que los aplauden;
esos nuevos soldados van formados, con pasos

acompasados, y según las costumbres de ese país
silban el God save the King o la Marsella, que

hoy está de moda en Londres.

Esta cálida atmósfera de propaganda no decae

ni un instante. En todas las ciudades y aldeas

se ha procedido del mismo modo para excitar

a los jóvenes a enrolarse; todos los ciudadanos

colaboran en esta obra. Las sufragistas, que
•al principio eran tan hostiles a la guerra, hoy

Hora del rancho de un piquete de reclutas listos para ser

enviados al frente de batalla.

ordinario y sus resultados sorprendentes. En

Inglaterra este proceder no extraña a na

die; pues es un país en que la publicidad es siem-
■

pre muy bien aceptada y utilizada constante

mente para todas las necesidades de la vida,

ya sea moral o material. Es muy natural el

haber buscado este medio para conseguir el más
noble y emocionante de los resultados.

Lo más escogido de Londres, los intelectuales,

ricos, pobres, obreros, alumnos distinguidos de

Oxford y Cambridge, todos, han acudido a este

llamado a las armas. En cuatro meses millares

de hombres robustos han constituido un nuevo

ejército, cuya calidad es aún más notable que la

cantidad; porque la mayoría de los enrolados son

hombres de sport, acostumbrados a los ejercicios

El Carlton Hotel tapizado de carteles

excitando al enrolamiento.

de cricket, football, etc. Varias veces se ha visto

levantarse en masa a un pueblo; pero siempre

frente al peligro; hoy no se baten en suelo

natal, sino en otra patria. Y es muchísimo más

admirable que en estas condiciones, estén dis

puestos al sacrificio de sus vidas millones de

hombres sanos v robustos.



Las visiones trágicas de la guerra.

EN ESTE HERMOSO GRABADO EL DIBUJANTE Y CORRESPONSAL DE GUERRA INGLES MR. FREDERIC VILLIERS HA TRA

TADO DE PINTAR LO MÁS FIELMENTE POSIBLE EL TERRIBLE EFECTO DE UNA MINA TERRESTRE QUE HA EXPLO

TADO EN LAS TRINCHERAS ALEMANAS, PRODUCIENDO UN EFECTO HORROROSO EN LAS FILAS. UNA SOLA DE

ESTAS MINAS PUEDE MATAR A CUARENTA HOMBRES.

De regreso de la línea de fuego.

ESTA EMOCIANTE ESCENA, QUE SE REPITE MUY A MENUDO EN LA VICTORIA STATION DE LONDRES. REPRESENTA EL

ARRIBO DE UN TREN MILITAR EN EL CUAL REGRESAN DE LA LÍNEA DE FUEGO, EN FRANCIA, LOS OFICIALES Y

SOLDADOS INGLESES. ES DE IMAGINARSE LAS ESCENAS TIERNAS QUE SE DESARROLLARÁN ENTRE ESTOS AGUE

RRIDOS SOLDADOS Y LOS MIEMBROS1 DE SUS FAMILIAS, QUE AL VERLOS PARTIR UN DÍA A LA GUERRA, PERDIE

RON LA ESPERANZA DE VOLVERLOS A ESTRE CHAR ENTRE SUS BRAZOS.



El viaje fantástico del "Emden II."

El crucero alemán «Emden II» hizo hace tiempo
una de las expediciones guerreras más curiosas

y fantásticas. Era un buque encantado que iba

destruyendo cuanto encontraba a su paso.

el buque, porque Mücke se quedaba en él.s»
■

La tarde de la ruptura de las hostilidades con

el Japón, los oficiales del crucero «Emden II»,
comieron alegremente, en animosa francachela,
el comandante había recibido la orden de aban

donar Kiao Shau y limpiar de buques enemigos-
el océano Indico. Ese viaje de cacería de buques
enemigos en mares casi desconocidos, los hacía

pensar en cosas fantásticas y misteriosas;
todos reían y la alegría crecía por momentos-..

Mücke les dio orden de arreglar todo esa noche

y prepararse para el viaje, del que debían salir

victoriosos o morir con gloria por la patria.
La oficialidad entera se puso en pie y con uní

¡hurrah! al kaiser, juraron cumplir con su deber.

Al día siguiente el «Emden» no apareció en la

bahía, nadie lo habia visto salir, ni se supo qué
ruta tomó.

En Septiembre apareció en la bahía de Ben

gala. A su paso, como un crucero endemoniado;.

destruyó cuanto buque enemigo se presentó a-

su vista, la marina británica había sufrido por

efecto de sus cañones, la pérdida de 3 buques-
de 3.393 toneladas a 7,615, el total del valor de¡

ellos ascendía a £ 900,000.

Una semana después, el audaz crucero apa*-

El teniente de la marina alemana von Mücke,

comandante del <-Emden H» y la barca

tomada por asalto para llegar a Hobeida,

después de destruir 22 buques de la marina

aliada.

Emden II» era un crucero de 3.a

que estaba estacionado en Kiao

se rompieron las hosti-

Japón, lo comandaba el

El «

clase

Schau, cuando

lidades con el

comandante Mücke «el caballero más

perfecto de Alemania», según dicen mari

nos ingleses que tuvieron ocasión de cono

cerlo a bordo de su buque antes de la

ruptura de hostilidades, —«Era,—dicen,
—

un marino de una caballerosidad poco

común, de inteligencia viva, tan lleno de

gracia y bondades que cuando tuvimos

que desembarcar después de nuestra vi

sita, sentimos profundamente abandonar
Estanques petrolíferos de Madras, ardiendo, después del

bombardeo del «Emden II» a esa ciudad.



recio en Madras, donde hizo fuego al puerto y

■disparó bombas a cruceros enemigos surtos en

la bahía, incendiando a dos de ellos.

A fines de Septiembre, corrió la noticia de que

el crucero «Fantasma» había hecho nuevas

hazañas, echó a pique 4 vapores y capturó
nn crucero, esta vez las pérdidas acendían a

£ 167,000.
El buque fantasma seguía en su misteriosa

carrera de destrucción; corrió la voz que había

sido hundido en uno de estos combates, pero

días después versiones exactas decían que el

crucero «Emden II» estaba en Cochin, en el

•extremo S. E. de la India y a su paso, 15 nuevas

víctimas habían caído.

Es curioso conocer el nombre y las toneladas

de los buques echados a pique por el «Emden»,

pues son tantos que es increíble, cómo un solo

crucero de 3.a clase haya ocasionado tantos

daños a la marina inglesa:
Septiembre 10 el crucero «Indus», hundido

con 3,393 toneladas; Sep. 10 el crucero «Lovat»,
hundido con 6,102; Sep. 13 el crucero «Killin»,
hundido con 3,544; Sep. 13 el crucero «Diplomat»,
hundido con 7,615; Sep. 14 el crucero «Traboch»,

hundido con 4,014; Octubre 30 el crucero ruso

«Yemtchung»con 3,130, y un torpedero francés.

Buques y vapores:

Septiembre 14 el «Kabringa», capturado con

4,657; Sep. 18 el «Class Mathenson», hundido con

4.775- Sep. 18 el «Tymeric», hundido con 3,314;

Sep. 18 el «King Lund», hundido con 3,650; Sep.
18 el «Rivera», hundido con 3,500; Sep. 18 el

«Foyle», hundido con 4,147; Sep. 18 el «Buresk»,

LA CARICATURA Y LA GUERRA

hundido con 4,350; Sep. 18 el «Gryfevale», hun
dido con 4,424; Oct. 20 el «Troilus», hundido
con 7,562; Oct. 20 el «Benmohr», hundido con

3,806; Oct. 20 el «Clan Grant», hundido con

3,948; Oct. 20 el «Chilca», hundido con 3,952;
Oct. 20 el «Pomabbel», hundido con 473; Oct.
20 el «Oxford», capturado con 4,542; Oct. 20 el

«St. Egbert», capturado con 4,049.

El total de daños ocasionados por el crucero

«Emden II» fué de £ 2.000,000.

Un día un telegrama llegó al almirantazgo
británico, el crucero misterioso había sido

quemado y hundido.

Después de sus últimas hazañas en Cochin,
el «Emden» llegó a las costas de la isla de Cocos

donde Mücke hizo desembarcar parte de la tri

pulación, sin que nadie se diera cuenta, rom

pieron los aparatos de telegrafía inalámbrica,
en seguida se embarcaron siguiendo viaje a

Sumatra, pasaron cerca de Madras, bajaron a

Ceylan y llegaron a Aden, plaza inglesa recien

temente fortificada, montada con cañones enor

mes, había muchos buques enemigos a la vista del

puerto, que le presentaron combate, apenas
el «Emden» fué avistado en la bahía. El cañoneo

fué recio y dura la refriega, hasta que el «Emden»

empezó a incendiarse y finalmente se hundió.

Parte de la tripulación se salvó tomando al

abordaje una lancha inglesa, llegaron de ese

modo sanos y salvos a Hobeida, donde los turcos

esperaban con los brazos abiertos a estos valien

tes muchachos alemanes que habían cubierto

de gloria la bandera del Kaiser.

X. X.
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Alessandri.—Joaco de mi alma, ¡como van las cosas no habrá más remedio

que encargar el futuro presidente a Europa!
Díaz Garóes.—Tienes razón, pero no por eso dejará de ser nacional.
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En la Hacienda San Manuel.

VISTA PARCIAL DEL HIPÓDROMO SAN MANUEL.

Con motivo de la inauguración del Hipódromo
de esta hacienda en Melipilla, el señor Manuel

Fernández Undurraga y señora Fanny Iñiguez
de Fernández ofrecieron un almuerzo aí que asis
tieron las siguientes personas:
Señor José María Pinto, señor José Alcalde,

señor y señora Guido Wodehouse, señora Hengst,
Miss Davis, señora Anita Rantall de Lyon, Miss

Mabel Rantall, Doctor L. de la Carrera, Juan N.,

Miguel y Vicente Iñiguez, Carlos Prieto Salinas,
Samuel. Infante, J. M. González, Everard y

John Wodehouse, señoritas Raquel y Chita

Fernández Iñiguez.
Después del almuerzo los visitantes recorrie

ron diferentes criaderos y pudieron admirar

los magníficos reproductores Hackneys Dashing

Lad y Bauncey Autonius, como asimismo algu
nos productos de carreras. Las carreras consti

tuyeron un verdadero acontecimiento sportivo y

dejaron gratos recuerdos entre sus asistentes.

El resultado fué el siguiente: i.a Carrera San

Manuel Farm Píate.—2,000 m.
—1.° Trementina,

del señor M. Fernández; 2.0 Shadow, del señor

Wodehouse.—Tiempo 20", jinete Manuel Acuña.

—2.a Carrera, 400 mts.—Para Hacks.—1.° Mi

rasol, del señor J. M. Pinto; 2° Churrasca, del

señor José Alcalde.—3.a Carrera, 400 mtrs.—

Mampatos.—1.° Gnomé, del señor Fernández.—

4.a Carrera.—1.° Tagua, del señor Fernández;
2.0 Lay Hamilton.—5.a Carrera.—Steeplechase.
—1.° Major Teare, del señor Fernández; i."

Don Tancredo, del señor Miguel Iñiguez.

En el Paddock. «Trementina» ganadora del clásico San Manuel, con

ducida al paddock por su propietario.



Reproductor Hackney Bauncey Antonius. <.Major Teare» ganador del Steeplechase.
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«TAGUA» DEL SEÑOR FERNANDEZ U.

CONCURRENTES AL ALMUERZO OFRECIDO POR D. MANUEL FERNÁNDEZ UNDURRAGA.



Concurso de tiro al blanco

Team del Instituto Comercial formado por los scouts:

José Carramiñana, Max Walker, Virgilio Ginotti,

Mario Baesler y Renato Kirsinger que se adjudi
caron el primer premio con 475 puntos.

Con verdadero éxito se realizó en la maña

na del domingo el interesante certamen de tiro

al blanco organizado por la Asociación Nacio

nal para que com

pitiesen las dife

rentes brigadas de

Valparaíso.
Desde mucho

antes de la hora in

dicada para dar

principio a la com

petencia por la

posesión de la her

mosa copa obse

quiada por el dis

tinguido sports
man señor Elias

Ahuja, una nume

rosa concurrencia

se había dado cita

en el espléndido
stand que posee

la Asociación en el

pintoresco lugar
denominado el Re

creo.

Desde el prin-

Team de los scouts del Liceo de

los señores Humberto Valle

julo,. Fidel Santa María y M

el 2.Mugar con 335 puntos

cipio del torneo se pudo notar la superioridad de

los tiradores del «Instituto Comercial», cuyos

Los valiosos premios que fueron disputados

en el interesante concurso de tiro al

blanco para los scouts porteños, fueron

donados por el Sr. Elias Ahuja.

puntos individuales, en total, no bajaron de

73 puntos; siguiéndole el «Liceo de Viña del

Mar» y a éste el de «Valparaíso.» Los mayores

puntos fueron he

chos por Virgilio
Ginotti del Ins

tituto, con 106

puntos, Baesler y

Renato Kirsinger,
del mismo esta

blecimiento con

101 puntos cada

uno. En el Liceo

de Viña del Mar

se distinguió Ma

nuel Artaza con

82; en el Valpa
raíso Isaías Ca

rrasco con el mis

mo número.

Inmediatamen

te de terminado el

certamen, se efec-

t u ó la distribu

ción de premios,
acto que fué pre

sidido por el se

ñor Escobar Cerda, como presidente de la Aso

ciación organizadora del concurso.

Viña del Mar compuesto por

, Armando Ureta, Juan Tru-

anuel Artaza que obtuvieron

Team de la Ecuela N.° 32 compuesto por los scouts

Armando Escobar, Santiago Saa, Luis Rodrí

guez, Filomeno Delgadillo y Melecio Campos.

Team formado por los scouts de la Escuela

Blas Cuevas que obtuvo el 5.° lugar en e)

concurso.



APUNTES DE UN VIAJERO

Sr. Juan de Dios Lagos, Pre

fecto .de Policía.

hoy a resurgir de la espantable
ruina en que quedó transfor

mado después del terremoto

de 1906. Aún se divisan en al

gunos sitios las murallas derrui

das y los escombros...

Hoy día cuenta con una

población de más de cuatro

mil personas, y en su única

calle central, la del Comercio,

puede observarse animación y

movimiento.

Después de un trayecto en

tranvías tirados por caballos

que demora un cuarto de hora,

se llega a Limache, el clásico

pueblo de las grandes casa-

quintas.
Entre los pueblos chilenos,

Limache presenta una curiosa

característica: es la reunión de

doscientas a trescientas ca

sa-quintas, todas ellas las de

SR. ÁNGEL GARAVENTA, SEÑORA E HIJO Y EL SR. HIRTZ PROPIETARIO DEL CRIADERO DE ÁRBOLES «LO CHAPARRO.»

D. Julio Baeza Infante, Go

bernador de Limache.

— ¿Llegamos ya a Limache?

—Todavía no, señor.

— ¿Cómo, todavía no? ¿Y
este pueblo?
—Este es San Francisco de

Limache, el antiguo pueblo;

para llegar al nuevo es nece

sario tomar un carrito. Y

apúrese! apúrese!
Corriendo, seguido de un

mozo que cargaba la maleta,
salí de la estación para llegar
al tranvía en el preciso mo

mento en que éste se ponía en

movimiento.

—Pare, pare.
Primero mi humanidad, des

pués la pesada maleta; pocos
minutos después el convoy que
avanza y el paisaje que se des

liza...

San Francisco de Limache

el antiguo pueblo, comienza

LIMACHE

Srta. Angela Carabelli, hija del Sr.

Ambrosio Carabelli, uno de los

fundadores de Limache.



último Congreso de Te-

muco: La mala delimi

tación de las comunas de

Chile. A propósito de esta

mala delimitación puede
citarse el pueblecito de

nominado Chenque, situa
do a dos leguas de Lima-

che y veinte de Melipilla.
Pertenece no obstante a

Melipilla

La ceremonia de la colocación de la

Cruz de Hierro en el cerro de

la Cruz, en los alrededores de

Limache.

ricos, medianos y pobres, con

grandes patios, frondosas ar

boledas, dilatados longitudi
nales parrones. Por todas par

tes se divisan las copas de los

árboles, las ñores que entreabren

o que ya se cierran, el ambien

te saturado de oxígeno, de esen

cias, de ese indefinible olor a

campo...
Limache tiene un Gobernador,

D. Julio Baeza Infante, celoso funcionario y

cumplido caballero. Se encuentra desem

peñando su puesto desde hace quince años.

Lo visité en su casa habitación y conversé

con él por espacio de una hora. Supo

darme, acerca de la localidad, muy inte

resantes detalles.

Limache ante todo necesita buena agua

potable. Las autoridades, los vecinos, todos

claman pidiendo ese indispensable servicio

desde hace muchos años. El Gobierno sor

do a todo lo que no signifique la política
centralista, no mira, no escucha, no atien

de, no oye...
Como una prueba de lo que significa esa

desidia administrativa con respecto a las

provincias^ pude admirar un detalle. El

edificio de la Gobernación, desplomado en

parte a causa del terremoto de 1906, per

manece hoy en completa ruina. El año

1907 para reparaciones no se precisaron
más de $ 6,000. Durante los años 1909 y

1910 presupuestos y proyectos asignaban
un gasto de S 20,000 para transformar el

edificio y llevar ahí, junto con la Gober

nación, el correo y el telégrafo fiscal. En

tre dudas y vacilaciones se dejaron pasar

nueve años. Hoy día el edificio está en

ruinas y para la seguridad pública se hace

preciso demolerlo. Es de advertir que en

los nueve años corridos, en arriendos para

las oficinas de la gobernación, el correo y

telégrafo, se han pagado cerca de S 60,000.

El alcalde municipal de Limache D. Agustín

Garaventa, es inteligente, prestigioso y acauda

lado vecino:

Entre os muchos tópicos que conversé con

el señor Garaventa no dejé de anotar uno,

materia tratada por el señor Garaventa en el

el

Familia veraneante en una quinta de Limache.

La empresa de carros que hace el recorrido

entre los dos pueblos San Francisco y Limache

y de la cual es gerente D. Ramiro Velasco, no

solamente tiene tranvías viejos y animales des

troncados sino que hace uíi servicio caro (20Cts.
por persona) y muy deficiente (carros cada hora).

Vicente DONOSO RAVENTOS.
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«Remolcador en marcha.»: «Tarde a orillas del Maule.» «Otoño.i

Alfredo Lobos, con un noble afán de supe

rarse, trabaja tesoneramente, y hoy exhibe

ochenta telas en el salón de «El Mercurio», que
demuestran su progreso.

Lobos es un pintor audaz: sabe mostrarnos

todo el efectismo de la pintura, sin buscar ama

neramientos y evitando caer en la rigidez acadé

mica.

Sus paisajes y sus manchas de sombra y de

luz, de acertados contrastes, producen tranqui
lidad de alma; son suaves, evocadores y hacen

recogerse en meditación.

En toda su obra se adivina a un soñador

agradable, a un contemplativo lleno de delica

deza, a un pintor de juventud, que habla a los

ojos y al espíritu, que se levanta original de sus

paisajes pensativos, exquisitos en sensibilidad

y sanos y fuertes en colorido.

Todos los cuadros que presenta Lobos no

son de dimensiones grandes, que indiscutible

mente están fuera del agrado de los burgueses,
pues ellos, en su originalidad, prefieren una

buena moldura con una tela de diez metros

hecha por un desgraciado, que la «Virtud triun

fando del Vicio», por Juan de Boloña.

Es doloroso saber la vida de privaciones y de

trabajo continuo que llevan los muchachos que
se dedican al arte; esa lucha por salir de la imper
sonalidad, esa ansia de crearse un individuo,

que se engrandece ante la indiferencia de mu

chos, que inhábiles en su bienestar, contribuyen
al triunfo del artista con un despectivo: «Usted

llegará joven, su cuadro es bonito, usted pro
mete...»

Fraseología, alarde de protección, y nada más.

Una exposición de cuadros nacionales, se

dirán muchos, y gratis, pues vamos...

Una vuelta, otra, y al pasar frente al N.° 70,

que es una tela tan chiquita, conversarán de la

convención presidencial, y de la chica que se

bebió una fuerte dosis de veneno, celosa de

los encantos de uno de los visitantes.

¡Un taconeo... la escala... una risita, otra...

y una bocanada de humo!

D. ALFREDO LOBOS, JOVEN PINTOR NACIONAL, QUE PRESENTA UN HERMOSO CONJUNTO DE CUADROS EN LOS

SALONES DE «EL MERCURIO.»



Exposición en la casa Eyzaguirre.

Como dijimos en nuestro número anterior,
la Exposición de Cuadros que presentan los

señores Eyzaguirre, es una de las más infere -

sabiduría, no logran obtener lo que este gran

temperamento con cuatro pinceladas. Es una

frescura, una alegría de la naturaleza que des-

«Cargando el Velamen» marina de Somerscales.

santes que hayamos visto como conjunto.
Hacer una crítica detallada de todos los cua

dros sería difícil, porque es tarea larga y de com-

«Femme au miroir» cuadro de Plaza

Ferrand.

borda de su pincel casi como
inconsciente.

Otra de las cosas que nos

agradan en la exposición es

un cuadro del señor Pedro

Subercaseaux, «La Quintra-
la», que atrae por su colorido

misterioso y fascinante, muy

propio para interpretar el

carácter de esa mujer casi le

gendaria, algunos apuntes de

«Esperando la Ola» cuadro de Benito Rebolledo

Correa.

petencia de críticos profesionales, pero al me

nos podremos manifestar nuestras prefe
rencias.

Lo que más nos agrada es la marina de

Benito Rebolledo Correa «Esperando la

Ola», obra admirable de sencillez, emoción y
encanto. De una factura sencilla y fácil,
se impone entre todas las telas de la expo
sición por ese exquisito «charme» que no

se adquiere ni con la experiencia, ni con

el estudio, ni con nada en la vida. Es necesa

rio haber nacido artista, y gran artista para

realizar obras de esa naturaleza.

Es así cómo vemos que los maestros como

Somerscales, premiados en exposiciones euro

peas, y nuestros mejores pintores llenos de

S. E., D. Ismael Valdés Valdés, presidente de la

Sociedad Protectora de la Infancia y el ede

cán de S. E
, Mayor Sr. Larraín Mancheño.

D. Ramón Subercaseaux, como esa «Calle de

París», pequeña miniatura de gran artista, y
un paisaje en verde.
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Santiago estuvo a punto de no tener alcaldes.

Los «trece» municipales no se ponían de acuerdo

para elegirlos.
Para darse cuenta de lo que ha pasado, con

viene que pongamos en orden los movimientos

y las
razones que los han determinado.

Época prehistórica.
—La junta de Reforma

da patente de honradez y capacidad a sus miem

bros que son candidatos; y con este único título

se presentan algunos, el principal D. Alfredo

Bonilla Rojas, abogado ayudante de D. Ismael

Valdés Vergara contra la Municipalidad anu

lada.

Bonilla, aunque radical, se sentía el Ungido

del señor.

Edad del Oso de las cavernas:
—Ungido por la

junta se presenta a la asamblea a pedir la consa

gración edilicia. Allí se parapeta y defiende

contra los asaltos de D. Rogelio Ugarte, que

quiere arrancar a la Asamblea la consagración

para sí mismo. Tal barullo arma para defenderse

y atacar que lo bautizan con el. mote de El Pa

langana.
Es consagrado candidato por la Asamblea.

Edad de piedra.
—Una vez ungido emprende

desde la caverna de la Asamblea una guerra

cruda contra Ugarte. Le dispara acusaciones e

insultos. Ugarte es vencido y rechazado, gracias
al contingente que presta a Bonilla, el Dr. Braga,
uno de los ídolos de la Asamblea radical de San

tiago, enemigo personal de D. Rogelio.
Edad de hierro.—La lucha se traba en las urnas;

las armas arrojadizas hacen gran papel; el vil

metal decide la suerte de los combatientes.

Bonilla triunfa. Bonilla es municipal.
Edad histórica.—Bonilla emprende la conquis

ta de dos municipalidades. En Providencia

quiere formar una combinación política para

derribar al presunto alcalde D. Ricardo Lyon P.

Luego se descubre la trama. Se encuentra en

los archivos que Bonilla no paga contribuciones,

y es un deudor moroso considerable. Se ha

unido con otro propietario para no pagar. Se

le observa que siendo miembro de" la Junta de

Reforma no debe hacer política municipal; y

responde que eso de la Junta es para embaucar

a los conservadores.

En Santiago quiere también gobierno radical

y forma un bloque de seis, con tres radicales,

un liberal y dos demócratas; y se distribuyen;
los cargos entre ellos.

Contaban con la ausencia de dos municipales-

congresales, D. Guillermo Tagle Cárter y D.

.Rafael Lorca. Estos forman con los otros muni

cipales un bloque de siete.

—Somos mayoría, dicen. Podemos gobernar..
—Mayoría somos nosotros, dicen los seis.

Somos seis y la Junta de Reforma.

Lucha de tribus.—Contra Bonilla se presenta
una reclamación: no está inscrito en la Comuna,

no está inscrito en el servicio militar. Otra

reclamación se presenta contra D. Alfredo-

Urzúa.

Pero se hacen nombrar miembros de la Comi

sión que ha de resolver sobre las reclamaciones.

Bonilla propone cambio de informes.

—

Compañero, dice a Urzúa, si usted aprueba
mi elección, yo apruebo la suya.
—Convenido.

Y la comisión informa desfavorablemente;

las reclamaciones.

Vencido este inconveniente, se traba la luchan

con los siete de la mayoría.
El candidato de ésta para la Primera alcaldía-,.

señor Aguirre Luco, propone la batalla sobre los;

siguientes terrenos:

—Se elegirán alcaldes a Aguirre Luco-,.B'annen¡
y Lira Lira. Rechazada.
—Se eliminarán a los radicales y' conserva

dores y la elección se hará sobre los demás.

Rechazada.

—Se formará una convención que designe los

candidatos. Rechazada.

n— ,

Los seis se encastillan en rotundas nega
tivas.

— ¿Qué quieren ustedes, entonces? se les pre

gunta,
Y responden:
—Podemos cederle a los siete la segunda!

alcaldía. Para los seis quedaría la primera y
tercera. Es una concesión que hacemos.
—Pero los siete en una elección sacaríamos el!

primero y segundo alcaldes, quedando para la*

minoría el tercero.
—Pero la aritmética ha cambiado. Nosotros!

somos mayoría.



Había un punto obscuro.

se creían mayoría?
¿Por qué los seis

Los siete firmaron a las once y media de la

noche del sábado un acuerdo según el cual no

•concurrirían a la sesión, dejando la sala sin

número y postergarían la elección para dentro

de ocho dias. -

ra%

principiaba el de los hechos; es decir, había ter

minado el reinado del señor Bonilla.

Y los siete primitivos, después seis, ¿qué pen

sarían, qué harían?

Filosofar sobre la pequenez humana. Ayer

mayoría, poniendo condiciones, dando plazos,
ofreciendo transacciones, haciendo el papel de

poderoso, magnánimo; a la postre burlados,

olvidados, abandonados, en minoría.

Se acordaron de la Roca Tarpeya y el Capitolio;
de los reyes, destronados y en destierro, de los

favoritos decapitados, de todos los contrasen

tidos de la suerte.

La ciudad amaneció el domingo sin esperanzas
<ie alcaldes.

A la una de la tarde los seis habían crecido:

defeccionó del grupo de siete D. Aquiles Tala-

vera, que 'se pasó con armas y bagajes al grupo
de seis.

Y esta vez sí que efectivamente los seis pasa-
ion a ser mayoría. La aritmética se salvó.

Los seis, ahora siete, firmaron un acuerdo para

«elegir a los señores Manríquez, Talavera y Mar

tínez. Resolvieron esperar hasta ocho días. Pero

a las 2.40 P. M. les entró grande apuro y acor

daron elegir; y efectivamente son elegidos los

tres señores dichos.

El señor Bonilla se resistió a prestar su apro
bación a los poderes de los señores Tagle Cárter

y Lorca.

Los caballeros nombrados quedaron en sus

penso: no eran ni diputados, ni municipales. Su

situación era la de los prisioneros en las tribus

.africanas; ¿serían proclamados jefes o comidos

asados?
.

.

, ,

La jornada concluyó ese día por donde menos

podía suponerse.
El reinado de la palabra había terminado;

El lunes se reunieron nuevamente. Fué apro

bada una indicación del señor Bannen anulando

la elección de alcaldes del día anterior y decla

rando que debía procederse inmediatamente a

la calificación de la elección de los señores Lorca

y Tagle Cárter.

Se aprobó la elección de estos caballeros. Se

übraron de servir de alimento a los antropó

fagos.
En seguida se procedió a designar la Junta de

alcaldes. Quedó proclamada' la siguiente:
1.
°—D. Washington Bannen, radical.

2.0—Luis Lira Lira, conservador.

3.
°—Juan B. Martínez, demócrata.

El sandwich quedó aderezado: un coalicio

nista entre dos aliancistas.

El señor Bonilla Rojas tuvo que contentarse

con ser primer regidor, en vez de primer alcalde.
Pésame al interesado, parabienes al vecin

dario.

A. SOTOMAYOR.

Raid pedestre Buenos Aires-París.

La semana pasada estuvieron de visita en plazo de 5 años con el siguiente ifínei'ario: Bue-

nuestras oficinas los andarines José Entrecasa nos Aires (Rep. Argentina), Chile, Perú, Ecua-

Andrés Faletto y Raimundo Vives que hacen dor, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua,

José Entrecasa, argentino.

Iv"'
Andrés Faletto, italiano. Raimundo Vives, español-

actualmente un raid pedestre Buenos Aires- Honduras, San Salvador, Guatemala, México,

París. Estados Unidos, Canadá, Alaska, Rusia Asiá-

Partieron de Buenos Aires el 28 de Febrero tica, Rusia Europea, Alemania, Bélgica, Fran-

y tienen que recorrer 35,000 kilómetros en el cia (París).
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Club Hipico: Llegada de la 4.0 carrera: 1.° Empate entre «Cachucha»

y «Pelusa», 2.0 «Dorama.»

Club Hípico: Llegada de la 5.» carrera: i.° «Barolo», 2.0 «Casta»

y 3.0 «Majestic.»

Club Hípico: Llegada de la 6.» carrera: i.° «Glossary»,
2.° «Haparanda» y 3.0 «Dame Jane.» hir

D. Jorge Guzmán MoDtt, pro

pietario de la potranca

Pelusa, que empató ..con.Ca

chucha en el "Cotejo de, Po

trancas.'" El Sr. Güamán

Montt tiene dada engarrien-

do Pelusa al ~tud Burlesco

en cuyos colores corre ac

tualmente.

Para las carreras que el domingo pasado se

llevaron a cabo en el Club Hípico de Santiago,
•era una nota importante la carrera clásica titu

lada el Cotejo de Potrancas. En esta carrera

se había reunido un lote de animales bastante

numeroso) lo que hacía presagiar que dada la

•calidad de los productos inscriptos, el final

habría de ser bastante estrecho. Naturalmente

por las perfomances hechas por la potranca

Cachucha, la casi totalidad de la cátedra se

inclinó, a, favor de este animal, no. faltando tam

poco ^apostadores para., la. Pelusa- y para la

Dorama. El resultado de la carrera, aunque

vino a corresponder a las apreciaciones de los

catedráticos, fué también a la vez una sorpresa

para muchos. La Pelusa demostró en kv lucha,
ser un animal de mucho porvenir por su emjiate
que a rigOr de látigo logró con la favorita.'

En las demás carreras el orden de llegada fué

el siguiente, con los dividendos respectivos que

pagaron en Valparaíso:
Primera carrera.—Premio «Destróyer».— 1,400

.metros.
—1.° Fatalito: y 2. ° Peleco.

Dividendo de $ 5.00: Fatalito ganador, $ 6.70.
Id. place 6.20. Peleco id., 10. Tiempo: 1,271/5.
Jinete de Fatalito, Elias Carrillo.

.

Segunda carrera.—Premio «Braule Ras».—-t.ipo
metros.—1.° Cacho, 2.0 Picaruela y 3.0 Guardián.

«Cachucha» «Pelusa»

QUE EMPATARON EL PRIMER LUGAR EN LA CARRERA CLÁSICA «COTEJO DE POTRANCAS.»
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Hipódromo Chile: llegada de la 4.» carrera.

Hipódromo Chile: llegada de la 5
a
carrera.

Dividendo de $ 5: Cacho ganador, S 48.60.
Id. place, 12. Picaruela id., 8.20, Guardián id.,
8.80. Tiempo: 1.8. Jinete de Cacho, Elias Carrillo.
Tercera carrera.—Premio «Toldería».—1,800

metros.— i.P Alacrity, 1° Beauty Polly y 3.0
Matutina.

Dividendo de % 5: Alacrity ganador, % 10.40.
Id. place, 6. Beauty Polly id., 6.30. Matutina id.

8.30. Tiempo: 1.53. Jinete de Alacrity, Elias

Carrillo.

Cuarta carrera.—Premio «Cotejo de Potran

cas».—1,100 metros.—1.° Empate entre Cachu

cha y Pelusa. 3.0 Dorama.

Dividendo de $ 5: Cachucha ganador, $ 6.10.

Id. place, 6.20. Pelusa ganador, 11. Id. place,
8.40. Dorama id., 9.20. Tiempo: 1.7. Jinete de

Cachucha, P. Rebolledo. Jinete de Pelusa, Víc

tor Jara.
Quinta carrera.—Premio «Mahometano».—

1,000 metros,— i.u Barolo, 2.0 Casta y 3.0 Ma-

jestic.
Dividendo de S 5: Barolo ganador, $ 13.10. Id.

Hipódromo Chile: llegada de la 6.» carrera.

place, 5.50. Casta id., 6.60. Majestic id., 5.3a.

Tiempo: 1.7. Jinete de Barolo, P. Rebolledo.

Sexta carrera.
—Premio «Londres».—1,600 me

tros.—1.° Glossary, 2.0 Haparanda y 3.0 Dame

Jane.
Dividendo de $ 5: Glossary ganador, % 63. Id.

place, 22.70. Haparanda id., 22...30'. Dame Jane
id., 11.40. Tiempo: 1.3S. Jinete de Glossary,
Carlos Cornejo.
Séptima carrera.—Premio «Rodilard».—2,400.

metros.— 1.° Marcosol, 2.0 Chiriguano y 3.0 Fa

talito.

Dividendo de $ 5: Marcosol ganador, % 68.40.
Id. place, 17.50. Chiriguano id., 7.30. Fatalito

id., 16. Tiempo: 2.33 2/5. Jinete de Marcosol,

M. Soto.

Los jueces de llegada del Club Hípico Sres. Roberto

Moraga y Alberto Arjona.

D. Benjamín Bernstein, propietario de la potranca
«Cachucha.»
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Oye mira, ese tipo lanza en ristre, qué estra- —Oiga! ígame, iñorita, ¿es por casualidá uno

{alario! Se parece al Judío Errante... desos pájaros noturnos que rniá encargao que

—Ciertamente! como que es un soldado del caze mi primero?...
Lanceros!

Creo haber oído decir por ahí que e»to se llama

itener al presidente entre la espada y la pared.

—¿No sería un negocio la explotación de esa

mina de oro que han descubieito en Valparaíso

en el Cerro Cordillera?

Don Juan Luis.—Hombre! parece leso...! ¿Para

qué quiero yo más mina que Santiago?...



Es muy pareci
da a

;

su

' '

hermana

la señora Mercedes

Valdés dé ' Barros,

esposa del actual

Presidente. Un po

co naás joven, co

mo que es la me

nor de esta sim

pática familia de

los Valdés Cuevas,

y "un .poco más

viva, ágil y locuaz .

Otra difere cia:

la señora Alejan
dra usa lentes, len

tes cristalinos co

mo juna :gota de

agua clara, lo que
le da cierto airé-

cilio intéle c t ü a 1

muy interesante..

Pero, pOr lo de

más, nos encontra

mos ante el mismo

óvalb de cara de

singular dulzura,

ante las mismas

facciones regula
res y nobles, ante

el mismo cutis fres

co que alabáramos

en la esposa de don

Ramón Barros

Luco. ■

Estas dos her

manas sintetizan para nosotros el antiguo

hogar chileno, sencillo, hospitalario, y al

mismo tiempo, no desprovisto de la sólida

y altiva distinción de las grandes casas es

pañolas.
La señora Alejandra Valdés de Infante

conserva en sus actitudes y en su modo de

hablar algo de la niña que fué mimada en el

hogar paterno, aquella a quien se le permiten
todas las salidas juguetonas y todas las biza

rrías de un alma candorosa y vivaz. Era la

menor, con eso queda dicho todo. Era bonita,

alegre, la más querida de los suyos... y érala

menor! Los hermanos y las hermanas han

debido tener para ella esas ternuras protec

toras y esos consentimientos paternales que

conservan el alma en perpetua primavera.

Después de saludarla, le hablamos de la

visita que hiciéramos con anterioridad a la

señora Mercedes de Barros Luco y de la conocida

unión que reina entre sus hermanos. Ella nos

agrega algunos detalles interesantes.

Es verdad—dice—siempre nos citan como

modelo de familia que ha sabido conservar a

través de los años la misma cordialidad que

cuando vivían

nuestros padres.
Nunca dejamos
de reunimos en

alguna de las ca

sas de nosotros

y en ella experi
mentamos una de

las mayores satis

facciones de nues

tra vida. General

mente en estas

reuniones se'habla

de todo alegre
mente, se comen

tan los asuntos

de familia, se ha

cen bromas y nos

reímos con sana

espontaneidad:
—Muy hermo

so!—exclamamos.

—Siempre me

dicen mis herma

nos en broma que

soy la más1 desca

riñada y qué bien

poca falta les ha

go; pero apenas
me ausento de

Chile, en sus car

tas no hacen otra

cosa que decirme

que vuelva pron

to, que me echan

tanto de menos y
. cosas por el estilo.

muchos años en el

.. En mi primer viaje, seis;

v en el segundo, otros seis, y en el último,
© hace poco tiempo, un año.

^
— ¿Y se acostumbra usted en el ex

tranjero?

\ —¡Oh, sí! Allá existen tantas distrac-

¿ ciones y la vida presenta tantas como

didades. Por lo demás, el principal objeto
? de mi estadía en Europa ha sido para

educar a mis hijos.
— ¿Ha vivido todo el tiempo en París?

® —Oh, nó! Hemos viajado por Ale

mania, Inglaterra, España, Italia...
—Y de todas las ciudades europeas ¿cuál

le ha dejado mejores recuerdos?

—Me gusta mucho Roma; pero prefiero Ve-

necia y más que todo, Florencia, por sus obras

de arte y su carácter de ciudad antigua. En

Florencia es donde me he sentido mejor que en

ninguna parte.
—Hemos oído decir que allá trabaja nuestra

escultora, la señora Rebeca Matte.-.



—Precisamente. La última vez que la vi fué

en Roma y estaba concluyendo una obra pre
ciosa: para la Exposición de París. ¡Pobre Re

beca!... Es una persona que sufre a causa de su

temperamento nervioso y estremadamente sen

sible. Si no fuera por su dedicación al arte que
la consuela de todo... Ahora me han dicho que
viene a Chile y que fundará una institución
benéfica en cumplimiento de un legado de su

padre.
— ¿Y piensa *sted volver a Europa?

'

—Ahora, usted comprenderá, es difícil. Ade

más, yo me siento muy bien aquí, como en

todas partes. No sabe usted lo que me entre

tengo, por ejemplo, en el campo. Estas vaca

ciones las pasé en un fundo de uno de mis hijos.
No crea usted que teníamos comodidades en

exceso. Habíamos hecho arreglar unas modestas
casas y allí lo pasamos divinamente, tanto,

que mi hermano, que tiene un palacio en una

hacienda vecina, se vino mucho antes que yo.
Yo me entretengo con todo en el campo. Me

gusta ver cómo crecen los árboles y flores que
uno ha hecho plantar, me gusta la paz que
reina en esas soledades, el canto de los pájaros,
el modo de ser de las gentes campesinas...
¿Creerá que me entretuve últimamente cazando

avecitas en jaulas especiales?...
—Tiene usted razón, señora. ¡Es tan confor

tante la paz idílica de la campiña chilena!

¿Y no fué a otras partes durante las vaca

ciones?
—Si. Estuvimos también en Panimávida,

acompañando a Ramón,
— ¿Y qué ha oído decir en los círculos presi

denciales de candidaturas para las elecciones

próximas?
—Yo no me mezclo en política. Pero he

oído hablar por aquí y por allá como candidatos

posibles de D. Luis Barros Borgoño, de D. Gui

llermo Barros y de D. Fernando Lazcano.

■— ¿Y de D. Vicente Reyes?
,

—También ¡claro!
-—

¿Y cree usted posible que acepte?
—

¿Por qué nó?... Hablan de la edad de dom

Vicente, pero es más joven que Ramón... Sólo-

D. Marcial Martínez se la gana a los dos.

— ¡Sí!... ¿qué edad tiene entonces don Ramón?

•—Yo no sabría decirlo a punto fijo; pero creo-

que tiene más de ochenta. Cuando se le pregunta
a él responde que es mala educación inquirir la.

edad de las personas... Es verdad que, Ramón

conserva una memoria que asombra.
.
Cuando-

toma la palabra y comienza a recordar, no

concluye nunca.

—

Siempre nos habíamos imaginado que-;
don Ramón era muy callado...

—Se equivocan ustedes... Habla con muchas

lentitud; pero cuando toma la hebra, va para»

largo...

—,...!
—Me dice que yo hablo por tres; pero creare

ustedes que tampoco él economiza las palabras.

Poco después nos despedíamos de la señora.

Alejandra Valdés de Infante con la más agra
dable impresión de su persona.
A atravesar el vestíbulo de su suntuosa casa,.

vimos en la velada luz de la galería de vitraux;

multicolores, un par de canarios que saltaban*

alegremente en su dorada jaula. Ese detalle-

familiar nos dio la medida del amor por las-

aves y por la naturaleza de que nos hablaba,

hacía poco la amable y alegre dueña de casa.

F. S.

SEÑORA ALEJANDRA VALDÉS DE INFANTE, SU ESPOSO, SU HERMANO ANTONIO Y SUS DOS HIJOS.
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Una encuesta, que en postales

¡han contestado a montones,

y en que se dan opiniones

.que son muy convencionales.

Es la pregunta en esencia,

'cosa fácil que se explica,

hela aquí: ¿que significa

para usted la presidencia?

de un cesante:

Un sueño no realizado,
casa gratis, buena sopa,

servidumbre, mucha ropa,

y un empleo bien rentado.

de un poeta:

Visión lejana, espejismo,
que me atrae y enajena.
con encantos de sirena,

y seducciones de abismo!

de un soldado:

Como dice mi sargento
en cuanto ve una muchacha:

Preciosa! con esa facha

usted manda... el regimiento!

de un obispo:

Del pontífice la seda

no ambiciono, buen hermano,
mucho más que el Vaticano,
me seduce la «Moneda»!

de un político:

Lo que siempre he sostenido

y manifiesto a conciencia:

para mí la presidencia
ha sido el mejor «partido»!

de un vejete:

Joven y hermosa... un infierno

que me atrae... y que me pierde
con su acidez de uva verde...

¡a buey viejo pasto tierno!

DE UN HAMBRIENTO:

Lo que me niega la suerte

con terquedad inaudita,

para esta hambruna maldita,
un plato abundante y fuerte.

de un bachiller:

Si- me dieran a escoger

carrera profesional,
pues yo querría obtener

título... presidencial!

de un jugador:

Seré al opinar muy breve,

mejor que de mí prescinda,
una naipada muy linda

para tenderse con nueve.

de un paco:

Una preciosa mucama

de inquietantes atractivos,

que con sus ojos me inflama

a tal punto... suspensivos!

de un prestamista:

¿Mi opinión franca cuál es?

Aquí tenéis mi opinión:
'

alhaja que da... interés

y tiene cotización!

de un músico:

Una escala musical

que. al empezar en el «si»

tuviera como final

su terminación en «mi».

de un banquero:

Me seduce, seré franco,

pero estimo que en razón

mucho más que en un sillón

me gustaría en un «banco».

A fe de que soy Ramón

y cediendo a vuestro empeño:
la presidencia es un sueño,

y los sueños sueños son!

Estas son aquí en resumen,

alguna que otra respuesta,

¡con todas la de encuesta

habría para un volumen!



LISTA PARA IR. AL TEATRO

—La pureza de mi cutis, gracias al uso de la CRfc-lVI A

DEL HAREM, atraerá seguramente más las miradas

del público aue la comedia que se va a estrenar esta noche.
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mE. ¿Mam 1 MTeflg
Me pide usted, señor Director, que le escriba

crónicas semanales de Valparaíso, a fin de que

los lectores de Sucesos estén al tanto de lo que

pasa en la «Perla del Pacífico», y a fin de que

los asendereados porteños, mis conciudadanos,

tengan un medio más de hacer oír sus muchas

cuitas.

Me dice usted, señor Director, que en párrafos
cortos, homeopáticos, tal como cuadran al giro
de la Revista, cuente todo lo que aquí sucede,
tanto lo bueno como lo malo, sin favorecer

demasiado a unos, ni ensañarme con otros.

Procuraré ajustarme a sus deseos, aunque
sé bien que es muy difícil, porque si basta y
sobra con las dosis homeopáticas para comentar

lo bueno, no ocurre lo mismo con lo malo, que

exige forzosamente párrafos mayores, gordos y

recios, como quien dice, raciones alopáticas.
,
Por lo demás, no se vaya usted a imaginar

que las «Semanas de Valparaíso» tengan algo de

extraordinario o difieran de las semanas que

puedan escribirse de cualquiera otra ciudad

o del más apartado rincón de Chile.

De Tacna a Punta Arenas, de Caracoles a

Huequen, de Altovalsol a Maullín, en todas

partes se desarrolla el mismo espectáculo, el

mismo rodar de la bola, el mismo barco que

navega a la bolina, gentes que trinan porque
todo va mal, gentes que chillan de miseria,

gentes que desbarran sobre la guerra, gentes que
deliran, gesticulan y se enfurecen hablando de

política y arreglando el país según su leal saber

y entender, que suele no ser leal ni sabio ni

entendido en nada.

En Valparaíso, sobre poco más o menos,

ocurre lo mismo.

El hecho culminante de la semana es el cam

bio de régimen municipal.
El antiguo vetusto edificio carcomido por los

chaparrones, desmantelado por los huracanes,
horadado por las ratas y otros roedores ha

caído ruidosamente.

Ni siquiera tuvo el decoro de caer en silencio,

cabizbajo, humilde, arrepentido. Cayó entre

el estruendo de dos escándalos, como caen los

contumaces y los impenitentes: el escándalo de

las comadres, en que los señores de mayoría se

dijeron lo que suelen decirse las comadres

cuando se enojan, y el escándalo de don Luis

A. Mardones. Sobre este señor se han dicho

cosas divertidas. Acreedor municipal por $ 35,000,

alguien ha dicho que se le han pagado 80,000,
otro que se le pagaron 200,000, otro que lo

pagado sube de 1.000,000. La verdad, no se sabe

y probablemente no se sabrá nunca.

El señor Mardones compraba créditos muni

cipales con fuertes descuentos. Se le dijo presta
mista y usurero; contestó diciendo que no era

ni lo uno ni lo otro, que apenas era comerciante

en .créditos, y es claro, el que compra créditos,

cualquiera que sea el descuento, no es presta
mista.

Lo único que no se dijo, y acaso lo único que

debió decirse, fué cómo se las componía ese

comerciante para pagarse, cuando todos los

acreedores municipales, inclusive los empleados
y peones, se hallaban impagos y no sabían

cómo conseguir un centavo...

La instalación de los nuevos municipales ha

sido para Valparaíso algo así como una gloriosa
alborada, y la verdad es que si comparamos los

trece que se Van—salvo excepciones
—con los

diez que llegan, uno se toma la cabeza a dos

manos y no llega a explicarse cómo el mismo

pueblo que eligió a los últimos pudo elegir a los

primeros.
Extraño fenómeno de las democracias que

muchas veces hace renegar de la democracia.

El público lo espera todo del nuevo Municipio;
Ya es hora de ir enfriándole tanto optimismo.
La Municipalidad está en bancarrota; debe

algunos millones.

Los nuevos ediles no podrán hacer mucho,

pero regularizarán las finanzas, reorganizarán
los servicios y eso será bastante.

La Municipalidad no será más guarida de

culebrones, se acabarán los negociados y los

negocitos, los inspectores no merodearán sobre

la ciudad como en tierra conquistada. Pedir

más es gollería.



El coronel Villagrán, impetuoso y alentado

como en sus mejores tiempos, campeará por la

disciplina y pasará formidables revistas de aseo

y de equipo. Hará un buen papel.
D. Guillermo Bañados ha sido en la Cámara

hombre discreto y resuelto paladín de las clases

menesterosas. Hará bienes positivos a nuestro

pueblo.
D. José María Lorca, aunque jefe de los disi

dentes liberales-democráticos, en la campaña,
ha vuelto al redil, demostrando con ello buen

sentido. Ante todo es hombre de buen sentido,
fuera de ser lo que se llama una buena persona.

El doctor Deformes. No podemos decir que

sea el mejor de los doctores de Valparaíso, pero
es uno de los más simpáticos. Con tal que no

dé mucha entrada a los que recomiendan em

pleados y a los aspirantes a empleos, hará mag

nífica labor en los servicios higiénicos y sanita

rios, por más que esto pueda dolerle al Director

de la Asistencia.

El señor Soto, independiente o, más bien

dicho, representante de los comerciantes del

Matadero, tiene por especial misión fiscalizar al

concesionario de este servicio. El pueblo espera

de su labor el abaratamiento de la carne, no su

encarecimiento .

Con este escogido elenco de municipales o

estamos en lá luna. o podemos afirmar que la

ciudad estará tranquila y.bien atendida durante

tres años.
'

,

Francisco OLÍVEIRA.

Romería a. la tumba del Dr. Vicencío.

«Siempre adelante» hermosa obra escul- El Sr. José Alfonso, pronunciando en la tumba del Sr.

tórica del aplaudido escultor chileno Vicencio su h rmcso discurso.

Sr. Fernando Thauly.

¿Los municipales?
Del almirante Montt no hay que hablar: será

un hábil organizador, un activo vigilante del

orden urbano; será el azote de las tres mil ta

bernas clandestinas que burlan a la autoridad,

y al tabernero honrado que paga su patente y

cumple los reglamentos.
D. Cirilo Armstrong y D. Ricardo de Ferari,

dos personalidades sin tacha de la sociedad,

del comercio, de las instituciones filantrópicas.

D. Ruperto Alvarez, una persona respetable

y entusiasta, tal vez- demasiado entusiasta.

Fué elegido municipal en cuanto hombre serio,

y poco después de la elección se le vio una noche

a la cabeza de los estudiantes, en bulliciosa

algarada a favor de Pinochet.

Poco serio... pero una golondrina no hace

verano y en la Municipalidad el señor Alvarez

no oirá hablar de don Tancredo.

D. Juan J. Tapia es un abogado de nota que

defenderá eficazmente los intereses municipales.
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Todos los caracteres de una

hermosa reunión social cons

tituyó la ceremonia del enlace

de la señorita María Luisa

Mourgues Gacitúa con el señor

Pedro Krumenaker J acobs,
realizado el domingo en la

Parroquia de Viña del Mar.

A las dos de la tarde lle

gaban al templo los novios.

Acompañaba a la señorita

Mourgues, que lucía hermoso

traje de liberty con velo de

ilusión, sujeto al peinado por

una corona de azahares, su- señor padre D. Luis

Mourgues Izquierdo y el señor Krumenaker daba

el brazo a su madrina la señora Cléta Gacitúa

de Pérez.

La elegante capilla del balneario presentaba
a esa hora un aspecto de suntuosidad; sus naves

Los novios: Sr. Pedro Krumenaker Jacobs y Srta.

María Luisa Mourgues Gacitúa.

ocupadas por selecta concurrencia y el altar

mayor se hallaba engalanado con tules, luces y
flores. Al momento de hacer su entrada los no

vios, la¿ orquesta ejecutaba la marcha nupcial
de CUopin. Sirvieron de padrinos en la cere

monia religiosa por la novia, D. Luis Mourgues

Izquierdo y señora Emilia Gacitúa de Mourgues
y por el novio en representación de sus padres,
el; Vicealmirante D. Lindor Pérez y señora

Cleta Gacitú,a de Pérez. - Testigos en el.mismo

acto fueron los señores Agustín y Roberto

Mourgues Gacitúa por la novia,

y Aníbal Cruzat y Osear Schmidt

Torres por el novio.

Terminada la ceremonia •

se

efectuó en casa de la novia el

acto civil. Actuaron de testigos
los señores LindOr Pérez Gaci

túa, Ángel Gacitúa, Luis Gon

zález y Exequiel Camus Valdés

por uno y otro desposados res

pectivamente.
Poco después de las tres

y media se desarrolló en la casa

habitación de la familia Mour

gues Gacitúa, una matinée a la que asistieron.

numerosas familias de nuestra sociedad. La

fiesta se desarrolló con todo entusiasmo de parte
de cada uno de los concurrentes, los cuales-

fueron atendidos con la gentileza que caracte

riza a la familia Mourgues.
—

Muy lucida fué asimismo la ceremonia del

matrimonio de la señorita Liliana de Ferari

Fuentes con el señor Ramón A. Díaz Ramírez,

efectuado el domingo a las 3' P. M. en la Iglesia
de los Reverendos Padres Franceses de Valparaíso.
Sirvieron de padrinos por la novia, D. Luis-

de Ferari y señora Adela Fuentes de de Ferari

y por la novia, D. Domingo Cabrera Díaz y"
la señora Olivia de Ferari de Maillard.

Una concurrencia elegante y distinguida
asistió al templo, notando entre otras a las seño

ras Adela de Ferari de Montt, María de Ferar»

Señores Javier Mourgues Gacitúa, Hugo Bordalí-

y Jorge Vial Jones; señoritas Cristi Lyon,

Mourgues Gacitúa, Zenteno Barros, Rioja Ol

mos, Cabezón San Román y Pérez Gacitúa.

de Edwards, Josefina de Ferari de Edwards,.
Mercedes de Ferari de Budge, Zunilda de Fe

rari de Plummer, Juana Ross de Plummer,.

Dominga Edwards de Iñiguez, Rosa Germain

de Goñi, Emma Ross de Page, señoritas Irene

Goycolea Walton, j Raquel e Inés Plummer de

Ferari, Laura Andueza Larrazábal, Rebeca y

Victoria Symon,Lorca, Oriana y Marta Edwards-

de Ferari, Eliana y Olivia Maillard de Ferari e-

Iris Edwards Iñiguez.



En la Intendencia.
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BANQUETE OERECIDO POR EL SEÑOR INTENDENTE DE LA PROVINCIA, D. ANÍBAL PINTO CRUZ, EN HONOR DE

LOS NUEVOS MUNICIPALES.

Una obra caritativa.

DURANTE LA REPARTICIÓN DE ROPAS Y VÍVERES QUE PERIÓDICAMENTE EFECTÚA LA SRA. JULIA RIESCO DE PINTO

AYUDADA POR OTRAS DAMAS DE LA SOCIEDAD PORTEÑA.

Vuelven al Norte.

OBREROS OUE POR LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SALITREROS FUERON TRAÍDOS A PRINCIPIOS DE LA CRISIS

A TRABAJAR A LAS PROVINCIAS DEL SUR. HOY QUE YA PARECE QUE LA SITUACIÓN SE NORMALIZA ESTOS

OBREROS VUELVEN AL NORTE.
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La Comedia

En la^semana pasada tuvi

mos ocasión de completar nues

tro conocimiento de los actores

de la Compañía Casas.

Vimos al tenor señor Ponseti

en «La Generala» y pudimos

aplaudir en él un actor elegan-

Srla. Molins en "La Generala."

de ojos. En la reprise de «El

Bueno de Guzmán» la vimos

hacer una Paquita graciosa, que
en nada desmerece de otras muy

buenas que hemos visto.

Carlos Freixas, primer actor de

la Compañía Casas.

te, discreto, . y de agradable
timbre de voz. Fué muy aplau-

■

dido en su papel de Pío, y con

justicia.
La señorita Ferrer ha conse

guido confirmar el juicio que
de ella habíamos emitido. Es

una actriz cómica de mucha sal

y que atrae fácilmente las sim

patías del público por «ese no

sé qué» que podría traducirse

en un oportuno movimiento de

caderas o en un picaresco guiño

Pero en donde Amparo Fe

rrer ha logrado dar la nota alta
de su actuación es en los cou

plets que canta en las tandas

vermouth. Lástima que se

haya circunscrito a cantar a

esa hora y en cambio, en las-

tandas de la noche, haya res

tringido su trabajo hasta el

punto de que apenas la hemos-

visto en una que otra pieza de

valer.

Entre las obras interesantes-

presentadas por la Compañía
Casas en la semana pasada po
demos contar en primera línea

la opereta cómica en dos actos

«La Generala», de Perrin y Pa

lacios, música del maestro Vi

ves. Es una de las operetas más

hermosas del repertorio espa

ñol, tanto por su letra como1

por la música.

Pudimos aquilatar, en todo-

su valer en esta obra, los méri

tos de la señorita Rosell, que
nos presentó una Generala arrá

yente, con una vivacidad y una

soltura escénica que nadie ha

bría sospechado en ella.

Srta. Amparo Ferrer en «La

Piedra Azul.»

Srta. Rosell en «La Generala.»

Merece^igualmente mencióm

la señorita Molins, figura ele

gante y llena de encantos.

Bien Freixas y Fernández en



sus pape.es respectivos; espe
cialmente este último que sabe

mantenerse siempre en los lí

mites precisos, en que la gra
cia puede convertirse en cho

carrería.

En la bonita comedia lírica

•«Niñón» debemos aplaudir de

nuevo a la Srta. Rosell en otro

de sus aspectos, pues aquí puede
lucir sus espléndidas condi

ciones de voz, clara, nítida,

con un dominio perfecto, junto
con sus dotes de actriz dra

mática.

«Niñón» peca de romántica

y de anticuada en su corte, pero
no dejará por eso de ser una

de las mejores piezas del teatro

español.
Con satisfacción hemos visto

desaparecer de la Compañía
Casas una bailarina que se

prestaba bastante para el baile

del pavo y tal vez los empresa
rios completarían su obra eli

minando más piernas mons

truosamente flacas que se ven

en los coros... Tampoco satis

face la labor de la Srta. Torri

jos. La hemos visto franca

mente desgraciada en «El diablo

con faldas» en el papel de Flora

que no sabemos por qué no se

le dio a la Srta. Ferrer.

Teatro Royal

Entre un cúmulo dejobritas
de argumento, banal^ ,que no

están a la "afr.ura de esta exce

lente Compañía y que sólo sir-"

ven para estragar el gusto del

publico, vimos por fin en el

Sra. López en «La Piedra Azul •>

cartel una obra de Gregorio
Martínez

.
Sierra «La Pasión»,

recientemente estrenada en Ma

drid.

«La Pasión» es una comedia

dramática de alto vuelo psico

lógico, de una finura de obser

vación penetrante como un

estilete y que va derecho al
corazón.

Gregorio Martínez Sierra ha

dado con esta obra un salto

enorme y confesamos que nos

llegó a sorprender por una in

tensidad de pasión que general
mente no acostumbra este deli

cado poeta.
Pudimos ver llegar al Sr.

Díaz de la Haza y la Sra.

Díaz en sus respectivos papeles
de Pascual y de Isabel a un

desarrollo máximum de sus

facultades dramáticas. Ya

conociamos la labor del Sr.

Díaz en obras de esta natura

leza y nada tendremos que agre

gar en lo que a él respecta;

pero no imaginábamos que la

Sra. Díaz, condenada por algu
nos críticos a eternos papeles
de «ingenua», pudiese dar tal

intensidad a su caracterización.

¡Lástima grande que se vea

condenada esta simpática e

inteligente actriz a papelitos

insignificantes de insignifican
tes comedias que día a día se

ven en el cartel del Teatro Ro

yal!
¿Hasta dónde veríamos lle

gar a Pepita Díaz? No lo sabe

mos, pero estamos convencidos

que muy lejos, pero muy lejos!

.'■
''

S.

Un nuevo club.

INAUGURACIÓN DEL «FIRE PLACE» QUE SE HA ORGANIZADO BAJO LOS AUSPICIOS DEL V. C. YOUNG MEN's CLUB.

A ESTA INAUGURACIÓN CONCURRIERON GRAN CANTIDAD DE JÓVENES Y EN SU CASI TOTALIDAD DE FAMILIAS

EXTRANJERAS. EL LOCAL CUENTA CON BASTANTES COMODIDADES PARA EL OBJETO A QUE HA SIDO DESTINADO.



Los delegados uruguayos.

Por el expreso de la mañana del maltes lle

garon
:

á Valparaíso, en tránsito para los Está-

dos Unidos de Norte América, el señor Ministro

de Hacienda del Uruguay don Pedro Cossio y

el Diputado dei mismo país don Gabriel Terra.

Los delegados uruguayos en el momento de desem

barcar en la estación del Puerto.

Desde la capital los acompañaba el sub-secre-

tario de Hacienda señor Ibánez y otros distin

guidos caballeros de Santiago. En los andenes

de la estación del Puerto dieron la bienvenida

a los señores delegados a la Conferencia de

Washington, el señor Cónsul General de Uru

guay en Valparaíso y el Vice Cónsul don Cirilo

Gianoli.

Enlace.

F
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Srta. Cristina Nordenflycht Dueñas, que contrajo

matrimonio últimamente.

a

LANODRIZA DEL SIGLO t
es

LECHE MATERNIZ.ADA

la que se ha puesto con el alza del

cambio, al alcance de todas las madres

de familia, quienes no tienen por qué no

beneficiar hoy a sus hijitos, con tan

renombrada alimentación.

$3.50
VALEN 3

LITROS DE

"Glaxo", adquiriendo una lata corrien

te en cualquiera de las Boticas de San

tiago y Valparaíso. El Instituto Harri

son despacha pedidos a provincias; en las

que no les fuere fácil a. las madres en

contrar "Glaxo", siempre que la orden

no baje, de 6 tarros, y que se envíe

$ 3.40 por cada uno (precio de docena)
más $ 1.50, para franqueo de la enco

mienda, por esa cantidad.

Para reemplazar o suplementar a la

leche materna, nada hay que iguale a

la leche maternizada "Glaxo", que no

contiene harinas, almidón, cacao ni otras

substarícias de peso; sino que es pura

leche, rica en materias alimenticias y

perfectamente soluble y asimilable, sien

do casi idéntica a la que segrega una

madre fuerte, sana y bien constituida.

El interesante librito "El Rey de la

Casa" es un deber de toda madre el

poseerlo, para enterarse de las magní-'
ficas instrucciones que contiene parar la

crianza de niños sanos y robustos.

§i acompaña 50 centavos en estam"

pillas de franqueo, se le enviará además

UNA LATITA DE MUESTRA GRATIS

;•-,'»,' cupón

Nombre: Sra..

Ciudad '.

Calle ._ ;! ;'.. _A/\°-~

El niño tiene J. meses de edad. .

,
SUCESOS - Mayo 6 - 1915.

'•''
Empleé el cupón de arriba, dirigién

dolo, al secretario del "Harrison Insti

tute*', Galería Beeche, 12.
— (Casilla

32D), Santiago.



El senador norte=

El jueves de la semana pasada llegó a Santiago
el senador norte-americano Mr. Theodor E.

Burton, distinguida personalidad política de la

gran República del Norte. Lo acompañaban el

abogado Mr. Otto Shoenrich y el periodista
Mr. Robert F. Wilson, corresponsal de varios

periódicos y revistas norte-americanos.

En la Estación Mapocho fueron recibidos

por el Introductor de Diplomáticos, D. Carlos

Moría Lynch, en representación del Gobierno

y por el Encargado de Negocios de los Estados

Unidos en Chile, Mr. George T. Sumimerlin y

personal de la Embajada.
En un coche de Gobierno, el señor Burton se

transladó al Gran Hotel.

El senador por Ohio Mr. Theodor E. Burton.

El viernes, a las 3 de la tarde, fué recibido en

audiencia especial por S. E. el Presidente de la

República.
Su actuación como hombre público ha sido

sobresaliente, habiendo sido el representante
en el Congreso de la ciudad de Cleveland por

espacio de 16 años y seis años senador por el

Estado de Ohio.

Pertenece al Partido Republicano de Estados

Unidos, del cual es uno de sus leaders y es uno

de los que cuenta con más probabilidades de ser.

proclamado candidato a la Presidencia de su

país, al expirar el mandato constitucional del

actual mandatario. Mr. Wilson.

Todos sus datos biográficos nos muestran la

figuración sobresaliente que en la política de su

país tiene conquistada y que lo coloca en las

filas de avanzada en un lugar de preferencia.
Su actuación en los múltiples cargos públicos

que ha desempeñado, lo señala como uno de

Mr. Burton.

los candidatos a la Presidencia de la República
del Norte, confirmándose estos méritos con las

siguientes noticias que nos llegan de allí:

El senador Mr. Burton después de visitar a S. E.

acompañado del secretario de la Legación de

Estados Unidos y Mr. Otto Shoenrich y Mr.

Roberto F. Wilson.

Washington 29.
—«Los amigos de Mr. Burton

acuerdan trabajar por su candidatura a la futu

ra Presidencia de la República.»—Los amigos
del senador M. Burton, que actualmente viaja
por Sud-América, se han reunido para trabajar
por la candidatura de dicho político a la Presi

dencia de la República para'el próximo período.
La idea ha nacido en el Estado de Ohio, que es

S. E. y Mr. Burton, y acompañantes en "la Moneda.

el|que M. Burton representa en el Senado norte

americano y donde trescientos de sus amigos
se reunieron y acordaron trabajar en todo el

país por su candidatura.

Después de una corta estadía en Valparaíso
este personaje político norte-americano se em

barcó en el «Orita» con rumbo a los Estados

Unidos, el miércoles de la presente semana,

agradecido por las atenciones recibidas.



NOTAS DE LA SEMANA

Excmo. Sr. D. Juan Cuestas,
Ministro del Uruguay, que
acaba de regresar a Santiago
después de una licencia con

cedida por su gobierno.

D. Alfredo Irarrázaval Zañartu,

Ministro de Chile en Brasil, que
ha regresado al país "haciendo

uso de licencia.

Sra. Brígida Walker, directora
de la Escuela Normal de

Preceptoras N.° i, que aca

ba de cumplir 25 años de

profesorado.

D.- José María Zalles, ex-Ministro de

guerra de Bolivia, que viene en viaje
de placer a Chile.

D. Domingo Amunátegui Solar,

que en el Claustro Pleno

Universitario fué elegido en

primer lugar de la terna.

Sr. Luis Schosseler, hijo de fran
cés nacido en Chile, que se

encuentra herido en el hospi
tal militar «Temporaire» en

Bellevue-Izeure (Francia.)

CUADRO. ARTÍSTICO «CHILE EXCELSIOR» QUE ACTÚA EN EL TEATRO ELECTRA. ACTRICES: SRTAS. MERCEDES VERGARA,

DELIA VERGARA, MARTA MORAGA Y ELCIRA VERGARA. ACTORES: ALEJANDRO FLORES, ALFREDO SÁNCHEZ, MARIO

VARGAS, BEITIZ, ROBERTO SANTANDER, PRANCISCO BRAVO Y JULIO VERGARA.



El equipo de un sol=

dado inglés en la

línea de fuego.
Una revista inglesa,
a título de curio

sidad, publica la

presente informa

ción para dar a

conocer a la gente

que no conoce la

vida de cuartel, el

equipo que tiene

que llevar un sol

dado-en pie de gue

rra.

Lo que lleva en la mochila: ropa

útiles de aseo y la toilette, etc.,

etc.

Soldado inglés equipado, visto po

la espalda.

Lo que lleva encima de su persona, que no es poco, empezando

por el capote y el uniforme...



Lo que distingue
de un modo especial al Odol de todos los demás preparados

para limpiar la boca, es su notable propiedad de cubrir toda la

cavidad bucal con una ligerísima y microscópica capa, pero sin

embargo de gran poder antiséptico, que aún durante algunas

horas después de haberse lavado la boca, conserva su efecto.

Este duradero efecto, que ningún otro preparado posee, es lo

que asegura a quien usa diariamente el Odol, de que su boca

está protegida contra el efecto de las caries y materias de fer

mentación que destruyen la dentadura.



I 6>z ios nerviosos u neurasténieos \
| £a nutrición insuficiente á ^consecuencia de trastornos ¡
| del estómago é intestinos constituye á menudo la causa I

| principal. Cn semejantes casos hay que usar el preparado ¡
| cono, z'do umversalmente desde hace mucho tiempo como ¡
| e¿ /7ze/o/' estimulador del apetito y reconstituyente, ¡

| somnTose \
síiiiniiílwiiHffliuiiiraraiiuiiiiHiiiiiiiMinmi.(Hm[niniiiiiiiii^



La caída de las hojas.

En el mes en que los poetas europeos cantan

el surgir de las flores y de la primavera, comien

zan en nuestro país a caer las hojas de los árboles,

camino que conduce

«más allá!»

Los que vamos

ala región misteriosa de

abandonando la juventud
con una rapidez impre
vista, los que podemos
atestiguar con cada día

que pasa, la pérdida de un
mechón más de los cabe

llos que fueron nuestro

orgullo, los que tenemos

el corazón cansado y el

alma oprimida por incon

fesables desencantos, sa

bemos bien de la tristeza

Los paseos cubiertos de hojas secas a la entrada

del Otoño.

arrancadas por las primeras rachas frías del

otoño.

¡La caída de las hojas! ¡Cuántas cosas

amargas y tristes evocan con su lento y rumo

roso batir de alas!

*fc

¡En la Quinta Normal de Agricultura.

Se piensa en las ilusiones perdidas, en los'años

que se desgajan del árbol de la existencia, uno

a uno, para ir a revolotear y perderse en el

...Los guardianes del paseo—nuevos sepultureros—

barrían con las hojas muertas...

de esos pobres árboles que abandonan su ropaje'en
la estación otoñal, y se van quedando solitarios

en los paseos, que antes se sintieron estremecer

de goce, en contacto de las risas de la juventud
que buscaba su sombra.

F. S.

REUMATISMOS

LA SANGRÉ



RIQUEZA, HONOR Y GLORIA

Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al alcance

de todo el mundo, para poder salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el momento, era de los pri

vilegiados el alcanzar nombre y for

tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta llegar a ser

un honor para sí y sus semejantes, es

,
tan sencillo y tan práctico que aun un

1

niño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, la memoria, la energía,

ja dicha, el amor, la riqueza.

CHATIS1» enviamos incluvcn-
i»*». "■- ***

do 20 centavos en es

tampilla* de tu país pidiéndolo i la

Juan Rbut, empleado. _., ...

-

.,

Antes, s 60: Biblioteca Americana de Éxito

actualmente. S 500. 572. Ana-tado 5?2 Buenos Aire*

Un crítico musical va a visitar a un maestro

compositor.
La criada lo recibe dándole grandes voces y

habiéndole , muy cerca.

— ¿Por qué me gritas tanto, muchacha?—

preguntó aquél.
—

Porque ha dicho mi amo que tiene usted

mu}' mal oído.

En un café:
—

¿Qué hay de comer?
—De todo lo que usted quiera.
—Bueno, ¿tiene ustec"
■—Sí, señor; los pies.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— c en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

VW

Veiden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa-

Ferro Sanguinetti & Co.-Frco. Zerega & Co.

Carapodónieo & Co.-Qneirole Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.



I

NOTAS DE LA GUERRA

jm^HBHHHf" >rh.-r

iLa ilota "¡rusa del Báltico ]p cisione ca en elliislo.

Durante el iavierao esta escuadra ha tper-

manecido inactiva. Los buques que la]com-
ponen han sido construidos en Inglaterra.

Los horrores de la guerra. Una batería Servia de

gru°so calibre durante un espantoso duelo de

artillería con las tropas austro-húngaras.

• Las tropas francesas en Flandes, sorprendidas en

ataque nocturno contra las posiciones alemanas.

Los reflectores alemanes alumbran el campo para

-facilitar. el tiro de la artillería.



Acabamos de editar un espléndido Mapa l\.° O de la Guerra Europea, el

cual comprende el campo de batalla entre Francia y Bélgica, como asimismo el Canal

de la Mancha. Debido a que en él figuran con tanta exactitud y nitidez hasta los

pueblos más pequeños que hay en esas regiones ,
le será muy fácil a cualquiera persona

seguir las operaciones de los ejércitos beligerantes según los telegramas de la prensa.

Por eso este Mapa tendrá para Ud. mucho más aceptación que los que hemos edi

tado anteriormente y no debe Ud. titubear un momento en adquirirlo, ya que por $ %

sentirá Ud. la satisfacción de ubicar exactamente los movimientos de la Guerra.

Recordamos a Ud. que hasta la fecha hemos editado los siguientes Mapas:

MAPA general del Teatro de la GUERRA EUROPEA Precio $ 1.

MAPA parcial N.° i: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo

y Suiza Precio S 1,

MAPA parcial N.° 2: Inglaterra y parte á<: Alemania, Dinamarca,

Bélgica, Holanda y Noruega Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 3: Frontera Alemana-Rusa Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 4: Polonia Rusa con fronteras de Alemania

y de Austria Precio $ I.

MAPA parcial N.° 5: Parte de Rusia, de Turquía y de Egipto Precio $ 2.

MAPA parcial N.° 6: Mapa detallado del Campo de Batalla de

Flandes, (del "Times de Londres") Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 7: La Guerra Ruso-Turca con el .Mar de

Mármara y el Cáucaso.
'

Precio KO cts.

Además tenemos en venta:

NOMINA DE EAS flotas

INGLESA, ALEMANA, FRANCESA Y RUSA

CON SUS TONELAJES, VELOCIDADES Y FECHA DE LANZAMIENTO

En¡ ¡venta en las orincipales Librerías del País,
r m b

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



CURIOSIDADES

Miss Ida Crispí, célebre bailarina que «Una madona» ejecutada jior
actúa en el Teatro Imperio de Lon- Mlle. Kazazi.

dres y que ha creado nuevos bailes
—

i

en compañía de Mr. Fred Farren. En ellos deben catr en un pozo de

a^ua al natural. En la fotografía la vemos con un plumero de polvos
descomunal y su traje de baile al lado.

Ultimo retrato de S. A. R. Alfon

so, Príncipe de Asturias, que
lleva sus primeros pantalones
largos.

Cuadros vivos ejecutados por actores célebres «El templo del

Erectheum en el Acrópolis», con cariátides vivas.
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LA INFANCIA DE SARA BERNHARDT

Capítulos de su historia contados por ella misma-

Se ha dicho, entre las muchas cosas que se

han dicho con motivo de la dolorosa operación

practicada a Sara Bernhardt, que la actriz

inimitable pensaba dedicarse durante la conva

lecencia, a describir sus memorias. La noticia

podrá tener más o menos fun

damento, pero lo cierto es

que Sara ya escribió la histo

ria de su vida, y que se ha

publicado en francés y en in

glés no hace mucho tiempo.
De ella vamos a entresacar

algunos episodios curiosos, re
lativos a su infancia.

Sara Bernhardt pasó su ni

ñez en casa de su nodriza, en

un pueblecito de Bretaña. La

mujer era pobre, y su marido

estaba enfermo «Un día—

cuenta la trágica,
—ella. tuvo

que ir al campo, a la recolec

ción de patatas, y me confió

al cuidado de su marido, cla

vado en su catre bretón por

el lumbago. La buena mujer me había ins

talado en mi silla de brazos, y cuidó de apre

tar la clavija que sostenía delante de mí la tabli-
ta para que no me cayese, poniendo en ésta

algunos juguetillos. Echó unos sarmientos a la

chimenea, y me dijo en bretón (hasta la edad de

cuatro años yo no he entendido más que el

bretón) :

—

¡Que seas buena, Flor de Leche!

Este era el único nombre al que entonces

respondía.
No bien se fué la bue

na mujer, empecé a

querer quitar la clavija
que ella había puesto
con tanto cuidado. Cuan

do lo conseguí, empujé
la barrera en miniatura

que me sostenía, cre

yendo, ¡pobre de mí!

saltar al suelo... Donde

caí fué en el fuego, que
chisporroteaba alegre
mente.

Los gritos del marido

de mi ama, que no podía
moverse, atrajeron a los

vecinos, que me arrojaron, toda echando humo,
en una tina de leche acabadita de ordeñar. Mis

tías, avisadas, llamaron a mi madre, y duran

te cuatro días, el tranquilo pueblecillo estuvo

alborotado con el suceso. Primero fueron lle

gando mis tías, y mi madre vino muy asusta

da desde Bruselas con el barón Larrey, gran

amigo suyo y médico eminente, al que acom

pañaba un practicante. Se me ha contado que

nada era más doloroso y encantador a la vez

que la desesperación de mi madre.

El médico prescribió la mascarilla de manteca,
que había que renovar cada dos horas. He visto

Sara Bernhardt a los ocho años, con

su madre.

La casita donde Sara Bernhardt pasó su niñez

en Bretaña.

luego algunas veces al buen barón Larrey, que
me ha contado el interés de aquellas buenas

gentes por Flor de Leche. No podía menos de

reírse cuando se acordaba de tanta manteca.

La había por todas partes: en las camas, en los

armarios, en las sillas, en las

mesas, colgada, en vejigas, de
las paredes. Todos los vecinos

traían manteca para hacer mas

carillas a Flor de Leche.»

RíLa primera vez que Sara

Bernhardt tomó parte en una

representación, fué en un con

vento, en el convento de Grand-

champs de Versalles, donde

estaba educándose. Se cele

braba la fiesta de Santa Ca

talina, y se iba a representar
una funcioncita compuesta por
una de las monjas sobre el li

bro de Tobías. Sara no tenía

papel, pero a última hora, la

niña encargada del de ángel
guiador se cortó en el ensayo

general, y hubieron de substituirla por la peque

ña Sara, que estaba deseando servir para algo.
He aquí sus impresiones sobre su «debut»:

«Se me puso una túnica blanca, con largas

mangas, y se me ciñó el cabello, que tenía yo

muy rizado con una cinta de oro... Las campa
nas empezaron de pronto a cantar alegremente;
una carroza entró en el gran patio. Llegaba el

arzobispo, monseñor Sibour. Yo era muy peque-
ñita y no podía ver. El padre Larcher me tomó

en sus brazos. ¡Qué sober-

ü bio espectáculo! Monseñor

había bajado de su carro-

...
za. La madre Santa Sofía,

arrodillada, le besaba el

anillo; todas las monjas

esperaban la señal de

arrodillarse para recibir la

bendición. A mí me pare

cía todo muy bonito...

Pasó una hora durante la

cual no sé lo que se dijo
ni lo que se hizo. Ren

dida por las emociones, yo

estaba medio dormida,
cuando alguien me des

pertó. Soñaba con mi

papel, y sin sorpresa ninguna corrí hacia la

puerta gritando: «¡Van a empezar!» Pero había

olvidado mi larga túnica, y fui a caer cuan larga
era en medio de la habitación. Las risas provo
cadas por el accidente me pusieron rabiosa.

«¡No me he hecho daño, no!» grité furibunda,

y me metí en la habitación que hacía de basti

dores.

No voy a contar el asunto de la pieza bíblica,

que es harto conocida. Aquel fué mi debut.

Yo estaba decidida a ser monja. No veía nada

mejor ni más feliz. En mi imaginación se agru

paban los ángeles, llamándome al cielo... Pero,



Leed este aviso

Ya sea la TOS cata

rral 6 de resfriado, se

ca,nerviosa,ronca, fati
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entre tanto, liabia "qué salir a escena. Me sentí

paralizada, y un temblor me corrió desde la

nuca hasta los pies. Creo que no salí a tiempo,

porque una compañera me empujó, lo mismo

que mi profesor Provost, años después, cuando

debuté con «Ingenia» en la Comedia Francesa.

La eminente trágica francesa Sara Bernhardt,

que ha sufrido una operación quirúrgica.

Mi salida hizo buen efecto. Recobrada de mi

temor, algo embriagada de orgullo, dije muy bien
mi parte y hasta la aumenté con frases enteras.

No sabía lo que decía, pero el caso es que seguí
hasta acabar.

Cuando terminó la pieza, el ángel guiador de

Tobías fué llamado a presencia del arzobispo.
Fué un triunfo. Yo era entonces una niña

delgadita, interesante, y dicen que bonita...

«¿Cómo te llamas, hija mía?», preguntó mon

señor. «¡Sara!» «Habrá que cambiar ese nombre»,

dijo él, sonriendo. «Sí, interrumpió la superiora,
—

su padre desea que la bauticemos y le ponga
mos Enriqueta; la ceremonia se celebrará de

aquí a un mes.» «Pues bien, Sara o Enriqueta,
—

añadió el arzobispo,—aquí tienes una medalla

que llevarás siempre, y la primera vez que vuelva

por aquí, me recitarás una pieza en verso, la

«Plegaria de Ester.»

¡Ay de mí! ¡No se la pude recitar jamás! Al

gunos días después, una mañana, supimos que

monseñor Sibour acababa de ser asesinado.»

La pequeña Sara no abandonó sus proyectos
de hacerse religiosa hasta los catorce años. Una

representación en el Teatro Francés, a la que

asistió con su familia, cambió entonces su voca

ción. Ella misma ha contado cómo se verificó

el fenómeno. «Después de comer,
—dice,—nos

metimos en un coche de alquiler mi mamá, mi

padrino, mi institutriz y yo. Mi padrino me

había regalado unos guantes blancos. Al entrar

en el teatro, pisé la cola a una señora que se

volvió llamándome imbécil. Me eché vivamente

atrás, y tropecé con la barriga de un señor grave

que me rechazó bruscamente. Sentí ganas de

llorar. Una vez en nuestro palco, me tranquilicé
Yo estaba sentada contra la pared del palco
y sentía las rodillas de mi institutriz, Mlle. de

Brabender, en el terciopelo de mi silla, lo que
me daba confianza. Todo era apoyar la espalda
contra el respaldo, para sentir mejor aquel con

tacto amigo, que me infundía ánimo.

Cuando se levantó el telón, creí que iba a

desmayarme. Era que se alzaba el telón de mi

vida. Aquellas columnas (se representaba «Bri-

tannicus») serían mis palacios, aquellas bamba

linas mis cielos, aquellas tablas crujirían bajo
mis pies. Por supuesto, yo no entendía una

palabra de la obra. Me veía lejos, muy lejos, en

mi celda de Grandchamps, Cuando cayó el

telón, me preguntó mi padrino: «¿Qué te parece?»
Yo no contesté. El, con la mano, me volvió la

cabeza. Yo lloraba, con lágrimas silenciosas,

con esas lágrimas sin sollozos que no se espera

ver secas jamás. Mi padrino se encogió de hom

bros y salió del palco; mamá, impaciente, mira

ba al patio de butacas; Mlle. de Brabender me

dio su pañuelo, porque el mío había caído al

suelo y yo no me atrevía ni a recogerlo.
Se levantó de nuevo el telón, y procuré escu

char para agradar a mi institutriz, tan dulce

y conciliadora. Sólo recuerdo que rompí en

ruidosos sollozos y que !a gente, muy divertida,

miraba a nuestro palco. Mi madre, furiosa, me

sacó con Mlle. de Brabender. Mi padrino quedó
solo, gruñiendo; «¡Llevadla al convento y dejadla
allí ¡Habráse visto la niña idiota!»

Sara Bernhardt en «Gismonda.»

Mis dientes castañeteaban cuando Mlle. de

Brabender, ayudada por Margarita y por Mme.

Guerard, nuestra encantadora y poética vecina

del piso de arriba, que esperaba mi regreso como

presintiendo lo que iba a ocurrir, me metieron en

la cama. No me levanté hasta pasadas seis

semanas, durante las cuales estuve a punto de

morir de una meningitis.
Tal fué la entrada en mi carrera artística.



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de manas, penal

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las coleccione!

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposicione»

que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que

también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes
que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas

sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, la

de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día

de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano
o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido revisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares que
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017.

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



De todas partes.

En la Catedral de Salisbury se celebró ha

ce poco el matrimonio del teniente

E. H. Bramall del Royal Horse ?Arti-

Ilery con la señorita Wesbly. Al salir

de la iglesia los novios, sus compa

ñeros le formaron un arco con sus

armas.

El Presidente Wilson abue

lo. £1 primer mandata

rio norteamericano

ccDtempla con satis-

facción a su nieto

Francis Sayre, de dos

meses de edad.

El célebre inventor yanqui Tomás A. Edisson dejándose cinematografiar.

. H. C. Hoo-

ver, presiden

te de la ''Co-

misión de

socorros a los

belgas, refu

giados en Ho

landa a con

secuencia de

la ocupación

alemana.

El vapor «Massaquegua» de la Fundación La duquesa de Wellington, después de

Rockef&ller, que ha llevado a Rotter- su matrimonio en 1872. La duquesa
dam-Hollanda un gran número de belgas era conocida bajo el nombre de Miss

que emigraban de su territcrio. Kathleen Emily Bulkeley Williams.





ENTRE PLATO Y PLATO

VHWi,

Uno.—¿De modo que ustedes no

conocen las reuniones espiritistas?
Son interesantes: algunos espíritus
echan flores, piedras.
Otro —Pues voy a ir a ver si echan

medias suelas.

—¡Oh, amigo, cuánto siento su des

gracia! ¡Qué dolor encontrarse un

día con que la esposa ha huido!
—Sí; pero lo peor es verla volver

a los tres días.

Entre vagabundos:
—Figúrate que esta mañana he,

encontrado una cartera.
—

¿Y la has devuelto?
— ¡Oh! no... el señor a quien yo /

se la diera se vería obligado a darme I

una recompensa, esto podría moles

tarlo, y a mí me hubiera herido en

mi delicadeza.

— ¿Va su señora con usted en ese

viaje?
—¡Pero hombre! no; ¿no le digo a

usted que es un viaje de placer?

El viajero.-
—

¿Tengo tiempo de

comer un bife antes del tren de las

n y 4?
El mozo.

—Eso depende, señor, de

cómo tenga la dentadura.

—

¡Qué niño más feo! ¡Parece un

mico!
—-¡Caballero, es mi hermano!—

dice una señorita.
—Debí habérmelo figurado, por

que es usted muy mona.

—

¿Habla ya tu hermanito, Lui-

sita?
—

No; pero tampoco le hace fal

ta. Con chillar, le basta para que le

den todo lo que se le antoja.

En la escuela:

El maestro pregunta al hijo de un

usurero:

—

¿En cuántos días hizo Dios el

mundo, según la Escritura?

El niño se queda con la boca abierta.
—

Vamos, conteste usted—excla

ma el maestro.
—-Pero ¿es que Dios hizo el mundo

mediante escritura?—contesta el niño

asombrado.

—

¡Anda, mamá!
—

¿Qué quieres?
—¡Enséñame el peludo!
—'¿Qué peludo??
—El que dices que trajo papá ano

che.

El enfermo.—Lego todos mis

bienes al hombre que se case con mi

viuda...
El escribano.—¡Hombre, qué tes

tamento más extraño!

El enfermo.—Es que así estoy
seguro de que habrá alguien en el

mundo que llore mi muerte.

Un primer galán hizo su debut en

un teatro de provincia con «La vida

es sueño.»

El público silbó al galán, y éste

exclamó así que cayó el telón:
—

¡Qué brutos! ¡Silbar así a Cal

derón de la Barca!

En un examen:

— ¿Cómo distinguiría usted un

peral de un manzano?
—En el fruto,
—¿Y si los árboles no tuviesen

fruto?
—

Pues, esperando a que lo tuviesen.

—Usted, si gusta, podría tomar mi

auto.
—Oh! gracias, me basta con el

chauffeur.

Un abogado muy listo logra sacar

absuelto a un estafador que se había

declarado en quiebra.
—Bueno—le dice al cliente—su

pongo que después de la defensa que

le he hecho, pensará pagarme bien.

—No, señor; ni un centavo.
— ¿Por qué?
—Porque con su discurso me ha

convencido usted de que el no pagar

es cosa corriente y justa.

Entre padre e hijo:
— ¿Qué vas a ser, mi hijito?
—Motorman.

— ¿Por qué?
—Para no esperar el tranvía.

Un empleado de la oficina de enro

lamiento se encontró con la dificul

tad de enrolar a un tuerto, y no sa

biendo cómo describir este defecto,
apuntó en el papel:
—Ojos negros (pero uno ausente).

Un examinador a un candidato:
—¿Cuál es la principal propiedad

del calor?
—Es la de dilatar los cuerpos.
— ¿Y la del frío?
—La de contraerlos.
—

Ejemplo.
—Los días de verano, que son más

largos que los del invierno.

Entre empleados:
— ¿Has pensado alguna vez lo que

harías si tuvieras las rentas de Roths-

child?
—

No; pero muchas veces he pen
sado qué haría Rothschild si tuviera

el sueldo que yo tengo.

En clase:

El profesor.-—¿Qué es un accidente

gramatical?
El alumno.—El que ocurre cuando

uno va caminando por la calle con

una gramática en la mano y lo atre

pella un automóvil

Decia un tenor:
—Yo he recorrido medio mundo y

he lucido mi voz en los principales
teatros.
—

¿Conocerá usted la geografía?
—No; en la geografía no he cantado

nunca.

Entre médicos:
—

¿Cómo se las compone usted para
ser pagado íntegramente?
—Me dedico a la curación de sue

gras. Si sanan, las hijas me pagan

bien,' y si se mueren, los yernos me

pagan aún mejor.

En el restaurant:
—¡Pero, mozo; le he pedido cien

veces una jarra de agua!
— ¡Ah! sí, señorj en seguida... cien...

cien... ¡cien jarras de agua para uno!...

— ¿Cómo? ¿Ahora tomas lecciones

de box?
—Es necesario... me caso dentro de

quince días.

—¿Cómo? ¿Usted por acá?
—

Sí, en viaje de bodas.
—

¿Y su señora?
— ¿Mi señora?... se ha quedado

en la ciudad cuidando la casa.

'

En una herrería:
—Hola, amigo. ¿Qué está ha

ciendo?
—No sé.
— ¿Cómo? ¿No sabe lo que hace?
—No; porque si sale derecho es un

clavo, y si no, un gancho.

En la escuela:
—Recuerde usted bien que el ver

bo y el adjetivo no concuerdan jamás.
—

¡Ah! entonces, es lo mismo que

papá y mamá.



CEMENTO =

= J. B. White & Bros.

encontrarán siempre

en existencia y por

llegar donde sus

únicos Agentes para

Chile.
~

Williamson, Balfour & Co.



NOTAS DIVERSAS

Siluetas dibujadas por un oficial francés; en el frente:

i: Soldado de caballería, inglés; 2 y 3: ¡Escocia

para siempre!; 4: El Rey Jorge en el frente; 5: En

pleno combate.

Hermoso retrato de la Marquesa Dora de

Rudini, que se ha casado últimamente

con una verdadera curiosidad histórica...

el príncipe Gyalma Odelaschi, cuya familia

data de la nobleza romana del siglo XII,

y que por su rango se coloca a la misma

altura de un duque, un grande de España
o un magnate del reino de Hungría.

El comandante de la escuadra inglesa
que sitia los Dardanelos: vice

almirante Sackville Hamilton

Gardu. »

El problema de la alimentación en Alemania: En el gráfico se puede
ver la extensión de los diversos cultivos que están distribuidos

como sigue:
1. Tierras arables: 257,745 Kms. c; a) Granos, 160,510; b) Papas,

32,962; c) Vegetales', 64,273. 2. Llanos, 59,562; 3. Tierras de pas

toreo, 27,067; 4. Bosques, 139,959; 5. Tierras en jardinería,
4,449;-6. Viñas, 1,332; 7. Tierras sin cultivos, caminos y calles, etc. .

44,512; 8. Ciudades y centros manufactureros, 5,623 Kms. c.



LA 1EMPESTAD
Hovela histórica de la Revolución Chilena de 1891

jLiixis Orrego Lxxco
'

•

EDITADA POR LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO .

'

1SN. VBNXA SN..TODAS LAS X)rBRERIA.S.

La LECHE MALTEAHA 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: JJ^.TJ J=IJlj y Ola.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta



NOTAS DE LA GUERRA

Curioso aspecto que presentan los

Silch en sus camellos vistiendo

sus trajes tradicionales. Estos

soldados pertenecen a las fuerzas

de la India.

Fuerzas de infantería francesa viva

queando en una plaza pública.

antes de marchar a la línea de

fuego.

Tropas de los aliados en el momento de entrar en combate,

en Flandes.
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La Administración de SUCESOS regalará

\~ a toda persona, que
le traiga

3 suscripciones a SUCESOS por nn año

06
„ „ „ por nn semestre

uno de los siguientes artículos a su elección:

1 libro (colección Nelson) por valor de $ s —

1 Cartera y nna cajita de papel ,.
de

„
4—

1 Cnadro (Burlington) „
de

„
8 —

El precio de la subscripción es de

$ 22 por nn año y $ n por nn semestre

III

lmim~ Dirigirse a la Administración de SUCESOS - Casilla 902. <m¿m
~

I VALPARAÍSO <&
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LEA LO QUE DICEN ESTOS MÉDICOS

Tenemos un gran número de cartas escritas por médicos, manifestando que
los Polvos de Mennen de Talco Boratado no tienen rival. Hé aquí extractos
de dos de esas cartas :

*'
Los Polvos de Mennen son un don celestial para los niños."

Aconsejo á las madres que no usen otros Polvos sino los de Mennen."

Los Polvos de Mennen son suaves, finos é inmejorables para
limpiar y embellecer el cutis promoviendo un color saludable.

POLVOS DE MENNEN ?ÍRTAAK«SARD0
GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., Newark, N. J., E. U. de A.

-Irada i
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COMPRE USTED RELOJ DE MAYOR PRECISIÓN

. (Seis Grandes Premios) y tendrá hora exacta.
Únicos concesionario» para Chila;

HOROVITZ YARCHO & Cía. !■*•»•■«•■««». ie»--<»?»«je «*) ,

Su^foreideMAüBICIO WEINSTE.IN Casilla 81?. / VALPARAÍSO



NOTAS CURIOSAS

Bailarina belga Mlle Felina Verbist que obligó a

von Büllow a abandonar el teatro.

—La suerte de un buque, o sea,

la mascota del «Agamemnon» que

actúa en los Dardanelos.

—La medalla del «mérito militar*,
la más alta distinción del ejército
francés.

La Cruz Militar» inglesa, alta
condecoración recientemente creada.

Territoriales franceses escoltando a un soldado alemán herido.—Por

lo que se ve, los franceses no son muy cariñosos con los ven

cidos. Fotografía publicada en «The Sketch» de Londres.

Oficial alemán prisionero al cual cus

todian cuatros soldados franceses, des

pués de haberle amarrado las manos.
—

Fotografía publicada en <LesIies> de

Nueva York.

Durante la estadía del canciller alemán en la

-corte del Quirinal, cuando se negociaban con

"Víctor Manuel, las bases de una compensación
•■a trueque de que Italia no interviniera en la

guerra, sucedió un incidente curioso y bastante

-desagradable para el canciller. Una bailarina

belga Felina Verbist, que actuaba con gran

•éxito en uno de los teatros de Roma, fué la

protagonista del incidente. En cincunstancias

que Von Büllow. asistía auna de las representa
ciones del teatro en cuestión y habiéndose

percatado la bailarina de la presencia del can

ciller, en la sala, hizo que la orquesta tocara

el himno belga o sea la «bravanzana.» Natural

mente el distinguido diplomático se sintió ofen

dido con este acto.



MUCHO RUIDO

no convence. Una afirmación no e&

máa digna de fe porque esté impresa
en tipos grandes y ocupe una plana
entera del periódico. Mucho ruido

no 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 Patrick Henry. Si las palabras
de un Lombre son discretas y racio

nales y su reputación está libre de

críticos, nos sentimos inclinados á
creerle y á colocar nuestros intereses

en sus manos. Pero nuestra salud

es una cosa demasiado preciosa para
que se confíe á los charlatanes. Las

personas afligidas con una enferme

dad ambicionan su pronto alivio y
curación; y asegurarles que se les

puede ayudar sabiendo que es impo
sible, no es justo. Hay que ha

cerse cargo del hecho de que la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

no se ofreció al público en general
hasta que se probó debidamente en

un gran número de casos de aquellas
mismas enfermedades para las que se

recomienda sin vacilación. En cuanto

á sus componentes, ni siquiera se han
mantenido en secreto. Es tan sabro

sa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofosfi-
tos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Es una mezcla

medicinal de la mayor eficacia para
las Impurezas de la Sangre, y Afec
ciones de la Garganta y Pulmones.

El Sr. Doctor Manuel Sabelli, de

Buenos Aires, dice: "Certifico que

prescribo desde hace mucho tiempo
la Preparación de "Wampole como re

constituyente sumamente eficaz en

los que padecen de debilidad general,
linfatismo, tuberculosis, anemia, etc.,
y en los convalecientes de largas en
fermedades." Es el fruto de la ciencia

moderna y no da un resultado inefi

caz. El desengaño es imposible. Cui

dado con las imitaciones. De venta

en las Droguerías y Boticas de aquí.

LECHE y CACAO
NI

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.
Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café*

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres



como se insultan los beligerantes.

¡En liquidación!

El todo poderoso señor de los mares submarinos,

prisionero de sus propias redes.—Fantasía de David

Wilson.

Los regalones de Alemania.

El bulldog inglés.— ",1'or qué si son verdaderos

perros do cargan cuando se les ladra?"

EL HORARIO DE LOS TRENES DE PLACER

{De "L'Uuatration", por Henriotte.)

mMáéi

7 'MU

—Tomad nota, y apron
tad vuestras tropas que

tendrán pasaje gratis
—Gracias, ral general,

por esta delicada aten

ción.

—Re aquí p1 hora

rio. Luues, a las 8 h

45, partida de Osren

Martes en la no

che, alan 7 h. 30, lle

gada a Berlín, pa

de para Bprlín, vía da para el Vístula.

Bruselas-Colonia,

El miércoles os ha

céis matar en el Bzura

durante todo el día.

El Jueves, a las 10 h. :-í5 par
tida rara los Cárpatos. Llega-1,
da el viernes.

El viernes a las 8 El sábado, vuelta a Berlín.

30 por tren especial a Partida para Strasburgo. Lie-

Bukovina. Vuelta a gada el domingo en la maña-

Budapest el sábado. ua. Partida para el Aisne.

Domingo en el Ais

ne. Trabajo de 9 a 2.

Partida a las 2 h. 10

para Tille. A las 10 h.

22 vuelta a Ostcnde

Lunes, vacaciones Martes en la noche, par (ida

on Ostendej A las9h. para el Vístula. El mismo ha?

5m. partida para Ber- rario que el precedente, salt^j
lín, vía Bruselas-CO1- retrasos imprevistos. t-.

lonia. -

i.
■
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CON SOLO

$ 75.00
usted obtendrá una caja de

SIGMARSOL

que cura la terrible enfermedad, que es la

= AVARIOSIS^

que tanto estrago hace en el mundo entero.

Pida el interesante folleto, con algunos de los miles de certificados

que tenemos en nuestro poder, que se remite gratis, al concesionario

para Centro y Sud-América:

Augusto Meytre Valparaíso, Casilla 1495

Santiago, Casilla 2248.

y a sus sucursales y Agentes-depositarios en:

BUENOS AIRES (República Argentina) Augusto Meytre,
calle Junín, 868.

ASUNCIÓN (Paraguay) Henri Gosset, calle Colón, 113,
Casilla 472.

MONTEVIDEO (Uruguay) Surraco, Rey y Colombo, Rin

cón, 740.

PORTO ALEGRE (Brasil) Errodosa & Danner, 382 rúa

dos Andradas.

OURITTBA (Brasil) M. Francfort, Caixa, 53.

SAO PAULO (Brasil) J. Funke, 66 rúa dos Bandearan tes,
Caixa 101.

RIO DE JANEIRO (Brasil) E. Ch. Vautelet, Caixa, 1811

MANAOS (Brasil) Rouaix & Cié., Avenida E. Rivoiro can-

to da rúa Municipal.
LIMA (Perú) Emilio I.Grec, Melchormalo, 143.

GUAYAQUIL (Ecuador) Asisoo Garay, Casilla 670.

BOGOTÁ (Colombia) Dr. Franco J. Cajiao & Co„ calle 11,
Núm. 224 y 226.

CARACAS (Venezuela) Alvarez, Michaud & Ca., calla

Sur 1, Núm. 95.

MANAGUA (Nicaragua) Tomas Bermúdez.
MÉXICO (República de México) Gugenheim y Balaresque,

Rinconada Jesús, Núm. 5.

LA HABANA (Cuba) T. Touzet, Obrajia, 25.



Año XIII Mayo 13 de 1915

LOS NEGOCIOS SON LOS NEGOCIOS

N.° 659

MI inglés.—Convenzan ustedes al gobierno para que lo compre. Es un

negocio muy bonito, porque en el último de los casos, como fierro viejo, pueden

sacar ustedes una fortuna.

Precio 50 cts.



Trágica e ingenuamente lo llamó en la tiniebla,

al sol remoto, al sol que permite cantar...

El sol no vino. En torno espesó más la nielila.

¡La llaga vergonzosa le ahogó hasta el clamar!

¡Aquella alba lejana, y el ala temblorosa

de la fiebre sagra Ja! No quiso sufrir más.

Y rasgó la negrura siniestra y silenciosa

¡y el ala y el cantar no se oyeron jamás!

Tras el monte, la aurora guiñó su guiño rosa:

una campana niña volteó jubilosa;

las alas al azul se sintieron llamar...

En un batir de gozo a los ciclos subieron...

¡Sólo aquellas sangrantes en el polvo se vieron!

¡La garganta, vaciada de fuego y de cantar!

Gabriela MISTRAL.

(1) Novela de Eduardo Barrios, cuya segunda

idición aparecerá en breve, en vista del éxito que

otado la primerü en pocos días.

'EL

DE

I.

Cuenta el poeta en una página amarga y

Suele un rayo de luna bajar su rizo fino

hasta el cojín fragante en donde duerme

que, engañada, la sombra hiende con ala y trino.

Surca la noche, y sueña que el empalidecido

zumo de luna, lívido, es sangre de la aurora,

y queda, el ala abierta y el tibio pecho hendido.

sobre los garfios vivos de una zarza traidora.

Tal aquel niño insomne, que cuando el trino

[siente

golpearle en el cristal de la garganta loca,

desesperadamente llama al amanecer...

Y en vez de la plegaria que el hechizo ahuyent

enloquecido siente que prendido en la boca

tiene, como una brasa, un nombre de mujer...
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YO IBA SOLO...

(Poesías de Jerónimo Lagos Lisboa.)

Est amos

tan acostum

brados a leer

libros de ver

sos malos

que llegan
tan a menu

do a nuestra

mesa de re

dacción, que al recibir uno nuevo tembla

mos ante el temor de una desilusión, como

cuando se abre un lindo estuche de terciopelo y

descubrimos una joya falsa. Hoy nos ha ocu

rrido lo contrario: hemos recibido el primer libro
de uno de nuestros poetas menos conocidos y

sin embargo uno de los

más artistas y honrada

mente sinceros.

Se titula «Yo iba so

lo...» Es un título suges
tivo que predispone a la

lectura. Al hojear el

libro se nos figura que
nos internamos por el

sendero perfumado que
nos conduce a un bosque
maravilloso, lleno de

armonías.

Hay en las páginas
dulces y serenas de este

libro amable, como una

mujer soñadora, un per
fume de poesía que sa

tura el alma de un bien

estar inefable. El armo

nioso raudal de sus ver

sos se desliza como una

música que fuera can

tando en las peñas sus

estrofas de espumas.

Todo huele a huerto florido, a primavera
triunfante, a tierra húmeda, después del beso

vivificante de una lluvia que deshoja flores y

destruye nidos.

Poeta hondamente sentido, Lagos, vuelca su

lirismo exhuberante en el molde de su fantasía

soñadora y melancólica.

Algo .parece flotar en este libro, de aquella
dulzura inefable de la «Serenata de Schubert»

del divino Gutiérrez Nájera:

Yo iba solo y sin destino

bajo la Luna—azucena

marchita—y en el camino,
mi pena encontró a tu pena,
niña íntimamente buena.

Solo, en verdad, con su carga de ensueños y

esperanzas que ahora empiezan a florecer. En su

soledad triste, la musa fecunda, le dio el fruto

milagroso de sus versos y la estrofa fué canción.

Como las hojas que arrebata un viento de

otoño, vuelan ahora dispersas por los senderos

literarios susurrando la dulzura de una poesía

tranquila y límpida como una fuente de agua

clara, que retratase en su linfa transparente el

terciopelo azul del firmamento conste ado de

estrellas, como el vestido de una danzarina.

Escuchad al poeta en el silencio perfumado
de una alcoba:

Dulce mes de María,
ara de primavera y poesía;
mes de claveles blancos y azucenas

de dichas suaves y de amables penas!

¿No dan deseos de ser bueno y de tornar los

ojos a la edad risueña que dejamos atrás cuando
nuestro corazón parecía cantar como un pájaro

ebrio de armonías?

Es un libro que hace

soñar... Al leerlo, aquí,
junto a la lámpara se nos

figura un viejo amigo, a

quien perdimos en el ca

mino de la vida y a

quien volvemos a encon

trar cuando menos lo

esperamos. Dan ganas
de chalar de los tiempos
idos, de aquellas noches
del puerto en la vieja
plaza de Victoria, cuan

do nuestros cerebros

jóvenes y vigorosos eran
como un horno, donde

se fundían los sueños

al calor de nuestra loca

fantasía.

¿Recuerdas, ama ble

poeta, a aquel puñado de

muchachos soñadores, de

largas melenas, millo

narios de ensueños, or

gullosos de su pobreza, caballeros del ideal,

que se internaban en la gruta encantada de la

poesía? ¡Cuánto tiempo ha pasado! Las mele

nas negras o rubias se han tornado cenicientas

bajo la nevazón de los años. Unos han caído,
otros han desertados, quedamos muy pocos en

la brecha... Tú, poeta, eres uno de ellos...

Poeta y camarada, gracias. Eres amable y tu

obra es bondad. Dulcificar la vida con la miel

que producen las abejas en tu colmena laboriosa

y fecunda, y hacernos soñar, es un rocío benéfico

que cae sobre las almas devoradas por la fiebre

del eterno ideal. Y, al cerrar tu libro, déjame
exclamar contigo al recordar tiempos idos.

¡Como seda, blancos, ya nuestros cabellos...!
— ¿Ya qué los lamentos? ¿Qué remedian ellos?

Poeta y visionario, sigue por tu senda florida

deshojando ensueños!

Juan Manuel RODRÍGUEZ.

D. Jerónimo Lagos Lisboa autor del libro de poesías

«Yo iba solo...»

(I)



El ejército ruso.

Nadie puede imaginarse lo que significa movi

lizar el ejército ruso. Es trabajo de gigantes,
son 171 millón de

hombres de tantas

nacionalidades di

versas que se ha

tenido que dividir el

ejército en tres ra

mas diferentes: el

ejército europeo, el

asiático y el del

Cáucaso.

Los campesinos
rusos son antimili

taristas. Nada que
rían con la guerra;

pero cuando la hora

del peligro llegó, la

causa santa, todos

se armaron a un so

lo grito: «¡Ayude
mos a nuestro Pa-

drecito, luchemos

contra Alemania,
vamos contra ella!»

Los cosacos consti

tuyen un gran ele

mento militar en

Rusia, son aventu

reros de un valor

indomable; ansiosos

de gloria. Van a la

guerra con placer.
Los cosacos o tár

taros, como real

mente se llaman,

son también agri
cultores, viven en

sus tierras y se les

llama sólo cuando

la patria los nece

sita, entonces se or

ganizan en horas y

son verdaderos acróbatas hípicos que

'

van a la

carrera colgando del caballo o montados al revés.

Nicolás, Zar de las Rusias

No importa qué caballo monten, ni sobre qué

precipicio estén, se mantienen firmes sobre ellos.

Los cosacos del
Don son grandes

pontoneros, los más
famosos del mundo;

pero lo más notable

en ellos, es su modo

de combatir. Ata

can en una línea

que juntan en los

extremos y galo
pando envuelven al

enemigo. Este ata

que generalmente

desorganiza al con

trario, porque es

tan extraño, gritan
tanto, es tanta la

bulla que hacen al

luchar, que aterro

riza.

Todo el mundo

dij o al comenzar

la guerra que no

eran enemigos gran
des para Alemania.

No supieron ganar
la guerra al Japón;
pero los hombres

que pelearon en esa

guerra, no son los

rusos actuales. El

ejército ruso llegó a

los campos de ba

talla cuando ya na

da se podía hacer;

los j aponeses ha

bían tomado posi
ciones demás i a d o

buenas: ya todo es

taba concluido. El

Japón no declaró la

guerra a Rusia sino que atacó y entonces los

rusos tuvieron que mandar a la Manchuria

El Gran Duque Miguel. El Gran Duque Nicolás.



trop'as que tenían cerca y que no supieron
defenderse. La movilización del resto del ejér
cito ruso no podía hacerse sino muy lenta, a

través de las grandes estepas heladas; además

la guerra con el Japón era impopular y como

decía un gran general:—«La guerra debe hacerse

con hombres armados, que quieran combatir y
no solamente con armas.»

La guerra actual es popular, los rusos se tienen
odio cordial con los alemanes.

ruso está de moda ahora en Londres, se aprende
el alfabeto, su' historia, los nombres de sus hom

bres célebres, todos esperan ayudarlos algún
día y con su fe ciega en el triunfo cruzar por

Alemania en derrota. Los alemanes sonríen en

esta fe y de este entusiasmo.

Alemania, la pobre Alemania ¿quién más que

Austria la ayuda contra el mundo entero que se

le ha venido encima?

El avance rapidísimo que las tropas rusas

Los rusos tienen armas de tipo francés y gran

simpatía por la Francia, a quien ayudarán
hasta el fin, aun cuando tengan que sacrificar

el ejército entero. Los franceses a su vez son

grandes amigos de los rusos, los ingleses también.
Ahora ha crecido en esos países la simpatía por
el pueblo ruso, que luchan, aislados en ese país
de hielos y de sufrimientos, país lejano que no

puede recibir refuerzos y se bate solo. Todo lo

habían iniciado desde principios de la guerra,

invadiendo el territorio austríaco, se ha visto

repentinamente detenido por la ofensiva que

las fuerzas austro-alemanas emprendieron la

semana pasada. Si esto hubiera sido la única

retirada, no sería gran cosa, pero ha coincidi

do con una retirada en el teatro norte de la

guerra, donde han dejado un valioso botín 'en

poder de las tropas alemanas.

CUALES SON

LOS USOS DEL SAPOLIO
ss

Es el gran auxiliarmoderno para la limpieza

de la casa.

Probadlo y convencaos de su valor para

limpiar substancias duras, tales Como loza,

madera, latón, superficies pintadas, hules,

mármoles y utensilios de metal. El SAPOLIO se vende en

las boticas, ferreterías y almacenes de abarrotes.

ENOCH MORGAN'S SONS CO-. Nueva York

y,
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Soldados en Galicia.

Soldados alemanes ocupados en los

menesteres de cocina.

Dos aspectos del tren-hospital de la emperatriz de Alemania, des

tinado al ejército del Kronprim. En el círculo, la emperatriz.

La princesa Isabel, El príncipe Jor-

hij a de los reyes ge, heredero del

de Rumania, que trono de Gre-

contraerámatri- cia, cuyo enlace

monio con el con la princesa

príncipe here- Isabel de Ru-

dero de Grecia. mania, se anun

cia.

Nueva coraza portátil para el ejército inglés, in

ventada por Mr. Wallis, fabricante de Birming-
ham.

La coraza de Mr. Wallis, en posición para ser

usada en el campo. Tiene agujeros especiales
para colocar el fusil y pueden esconderse detrás

de ella cuatro hombres.



El bombardeo de los Dardanelos.

EN LA COSTA ASIÁTICA DE LOS DARDANELOS, EL FUERTE TURCO CHAÑAR DESTRUIDO POR LAS ESCUA DRAS ALIADAS.

ESTE PUERTO ERA UNO DE LOS QUE DEFENDÍAN LA ENTRADA DEL CANAL

Un hidroplano, de la flota aliada en el

momento de emprender un vuelo de

exploración sobre los fuertes turcos.

La ciudad de Smyrna vista desde una brecha abierta en un fuerte

del monte Pagus por los disparos de la flota aliada.

Un acorazado francés tomando posición

para empezar el bombardeo.



El acorazado inglés H. M.

S. «Irresistible» que per

tenece a la flota aliada

y gemelo del «Formida

ble» hundido por un

submarino en el Canal

de la Mancha. Tiene

15,000 toneladas de des

plazamiento.

Croquis del primer avance de los aliados en los Dardanelcs.

LA COSTA EUROPEA DEL ESTRECHO DE LOS DARDANELOS. EN ESTE PUNTO SE ENCONTRABA EL FUERTE

BAHR DESTRUIDO POR LAS FLOTAS ALTADAS.

\

El acorazado inglés H. M. S. «Queen» perteneciente

a la flota aliada. Es uno de los buques más pode

rosos de la armada británica.

Marineros ingleses presenciando el bom

bardeo de los fuertes de los Dardane

los del cabo Helles.

MAJAS & MAQUINAS PARA AFEITAS
DE SOLINGEN MARCA "IRIS" PERMANENTE EXISTENCIA

HOROVITZ YARCHO & Cía. intendencia, i69.-(p..aj. eos» \
Valparaíso

S„..c,r.,. H. ÍTAHIIICIO WEIWSTFITI Calilla 815. i IHiriUlBiaB



Cañones, obuses y morteros.

EN QUE SE DISTINGUEN

Con motivo de la guerra europea, desde hace

siete meses se preocupan de asuntos militares

hasta los más profanos en la materia, y así no

es de extrañar los errores que constantemente

se deslizan, no ya en la conversación, sino hasta

en artículos y en cartas y telegramas de infor

mación, El frecuente uso de la palabra «obús»

éstas, a modo de lluvia, ya contra fuertes, para

obtener efectos de aplastamiento sobre las casa

matas blindadas o las cúpulas acorazadas. Para

el fuego tendido se emplean los cañones; para el

fuego por elevación, empléanse los obuses y los

morteros.

Para hacer llegar un proyectil de peso deter-

Cañón de campaña del ejército ruso.

para designar la granada, y no el arma de donde

ésta sale, no es más que un ejemplo. Pero aun

entre los que saben bien que el obús es una pieza
de artillería, y no un proyectil, hay muchos que

ignoran la diferencia entre esta arma y el cañón

o el mortero. Tan es así, que si nos hubiésemos

de guiar simplemente por las noticias que vienen
del teatro de la guerra, a estas fechas atín no

sabríamos si son obuses, morteros o cañones las

famosas piezas de 42 cmt. empleadas por los

Cañón de campaña del ejército alemán.

minado al blanco, el artillero dispone de dos

elementos: el ángulo de tiro, es decir, la mayor

o menor inclinación hacia arriba que dé a la boca

de fuego, y la carga de pólvora, que comunica

al proyectil su velocidad inicial. En el cañón,

la carga de pólvora es invariable, y el alcance

depende tan sólo del ángulo de tiro, que nunca

excede de veinte grados. La carga empleada es

la mayor que pueda soportar el arma, con objeto
de obtener el alcance máximo. Por consiguiente,

EL FAMOSO CAÑÓN FRANCÉS DE 75, DISPARANDO EN UN BOSQUE DE ARGONNE.

alemanes para rendir las fortificaciones belgas.
No estará de más, por consiguiente, explicar en
los más breves términos posibles lo que significa,
en la moderna artillería, cada uno de dichos tres

nombres.

El fuego de artillería puede ser tendido o por

clevación. Como fácilmente se comprende,
■ el

fuego tendido es el que se emplea en campo

abierto, en tanto que por elevación se dispara
contra las fortificaciones, ya sea contra trinche

ras, para que los proyectiles caigan dentro de

no puede aumentarse este alcance con la carga,

que sólo tiene por objeto asegurar al proyectil,
cuando toque en el blanco, la mayor velocidad

posible, y por consiguiente, la nrayor fuerza de

explosión o de penetración, según la clase de

proyectil de que se trate.

Cuando se desea alcanzar un blanco oculto

detrás de un obstáculo cualquiera, ya sea una

trinchera o cualquier otra obra defensiva pare

cida, hay que tirar con un gran ángulo, y enton

ces puede variar la carga de pólvora, según la



distancia que medie entre la pieza y el blanco'

El objeto de la carga no es ya dar fuerza, o velo

cidad, al proyectil, cuya eficacia se debe enton

ces a la fuerza con que cae por su propio peso.

La velocidad con que llega al blanco no es en

este caso, ni necesita ser, tan grande como la

velocidad inicial. Las piezas que tiran de este

modo, en ángulos superiores a treinta grados,

sonjlos obuses.

obús si el proyectil pesa menos de treinta libras.
En cuanto a la escasa longitud de obuses y mor

teros, débese a otra razón.

La duración de la combustión de una carga
de pólvora representa una fracción de segundo,

perfectamente apreciable, durante la cual el

proyectil recorre un camino tanto más largo
cuanto mayor es la carga. Para que toda la

fuerza viva de los gases producidos por la defla-

Un «howitz» ruso de sitio en posición de tiro.

En fin, para obtener efectos destructivos en

cúpulas y casamatas, es preciso emplear piezas

que tiren en ángulos todavía mayores, de cua

renta y cinco a sesenta y cinco grados. Estas son

los morteros. Tales son, en breves, términos las

diferencias entre los tres tipos de artillería en

cuanto a su uso. Veamos ahora en qué se

distinguen en cuanto a su, forma.

Un cañón alemán de campaña en uso en la Prusia

Oriental.

gración sea íntegramente comunicada al proyec

til, es indispesnable que éste no salga del ánima

de la pieza sino después de la combustión com

pleta. El arma debe tener, por tanto, una longi
tud suficiente para que la deflagración termine

antes de salir el proyectil. Con las pólvoras len

tas, usadas hoy para evitar el excesivo «cansan

cio» al metal del arma, ha habido que dar a los

'
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UNA BATERÍA AUSTRÍACA DE CAMPAÑA, DE 6 PULGADAS, LISTA PARA ENTRAR EN ACCIÓN EN LA PRUSIA ORIENTAL.

Probablemente, todos nuestros lectores se

habrán fijado en que los obuses son más cortos

y de más calibre que los cañones, y que en los

morteros la desproporción entre la longitud y el

diámetro de la boca es todavía mayor. El hecho

tiene su explicación. Las armas destinadas a

disparar por elevación, requieren proyectiles
de gran tamaño, con objeto de que sean muy

pesados. De no ser así, las corrientes de aire,
más sensibles a la gran altura a que sube el pro

yectil, y a las que éste se halla expuesto durante

medio minuto próximamente, bastarían para

desviarlo de su trayectoria. En opinión de un

técnico inglés, es imposible hacer blanco con un

cañones una longitud igual a de veintinueve a

cincuenta veces el calibre. Es decir, que un

cañón de 75 mm. debe tener por lo menos 2.18

mtrs. de longitud. Así se obtienen las mayores
velocidades iniciales, que corresponden a las

mayores al dar en el blanco.

En cambio, cuando se trata de un arma para
tirar por elevación, la carga, como hemos dicho,
variará según la distancia que se desea alcanzar,

pero será siempre menor que para el tiro tendido

o de cañón. La duración de la combustión de la

pólvora será también mucho menor, y por con

siguiente bastará un ánima corta, cuya longitud
sea de ocho a diez veces como el calibre.



La vida en las trincheras.

LODZ (POLONIA RUSA)

—¡Pronto! ¡Levántese!

Me despierto sobresaltado. He dormido

intranquilo. El continuo tronar de los cañones,

ha hecho estremecer toda la noche los vidrios

y las paredes... Abro la puerta. Es mi admirable

compañero de guerra, el teniente coronel argen

tino Emilio Kinkelin. Gracias a áu valiosa

intervención, he podido llegar hasta el mismo

campo de las operaciones bélicas. La línea de

batalla entre Alemania y Rusia, es la más pinto
resca. Es la más peligrosa. Es la más divertida...

El estado mayor del ejército alemán, ha orde

nado al comando superior de la región de Lodz,

que tanto al comandante Kinkelin como a mí,

nos deje transitar libremente. Mando a «Fray
Mocho» dos de los tres pasaportes que nos dieron.

Podemos, en consecuencia, ir hacia todas partes.
Nos han facilitado un automóvil, un chauffeur

militar y un oficial ayudante, el teniente Schmid,

que viene acompañán
donos, me dice:

—¡Vístase! El auto

móvil nos espera para ir

a Nowosolna.
—¿A Nowosolna? Allá

no voy... Ayer me han

dicho que ese es el sitio

más peligroso de la linea

de fuego, pues como el te

rreno es poco accidentado,

lo dominan fácilmente
los rusos.

—Entonce s,
—dice

Kinkelin,—me voy solo!

Pero, yo me arrepien
to. No faltaba más. He

venido a ver cómo se

mata la gente ¿y voy a

quedarme a conversar

con los judíos que infec
tan las calles de esta

ciudad polaca?
—Ah, no, amigo Kinkelin. Yo también voy!
Y aquí me tenéis rodando en el automóvil,

envuelto con mis mantas hasta los ojos y con

un frío que me pone sordo. ¿Sordo? eso quisiera
yo... Desgraciadamente, a medida que nos apro

ximamos a la primera batería, la sordera del

frío me aumenta, pero el retuntún del cañón

lo oigo más fuerte:..

Avanzamos... Las balas silban, sin dejar huella.
En su invisibilidad derraman el espanto de la

muerte que corre por los aires. El ruido del ca

ñón,—un ruido seco,
—-me hace doler los dientes

y el estómago. A pesar de lo horrible y de lo

inútil que me parece exponerme a morir, hay

algo de sugestión de locura, de ceguera, en ese

impulso que me arroja a contemplar de cerca,
—

de más cerca,—el manejo de aquellas armas que
sólo he visto dormidas en los museos y en los

desfiles militares... Además, es interesante exa

minar los entretelones de las batallas. Yo no

sé si resultará pueril hacer una descripción de

lo que he visto. No siendo técnico, desconozco

la ortografía militar. ALaproximarnos a la línea,
cuando ya las «columnas» formadas por carros

de municiones, de víveres y de la Cruz Roja,
dejan de marchar para no ser vistas por el ene

migo, que está a_ cinco kilómetros, encontramos,
escondidos detrás de paredes improvisadas o de

chozas que sobreviven por milagro, destaca

mentos de vehículos. Primero, suelen ser los:

carros de víveres. Más adelante, los de muni

ciones y los parques de artillería, custodiados

por abundante tropa y siempre listos para pro
veer de proyectiles, yendo hasta el borde de las

mismas trincheras. Después, las cocinas auto

móviles, que hacen sopa y café, de noche y de

día, sin descanso, marchando. Más adelante, los

carros de la Cruz Roja, con los enfermeros y los

médicos. Todos estos vehículos, hállanse esca

lonados hasta llegar a la primera batería de

cañones. En ciertos sitios, los carros no avanzan

más allá de la primera batería y el transporte
de vituallas debe hacerse a pie. Después, están
las fortificaciones de la segunda batería y más

adelante las trincheras de la infantería, donde

hay que permanecer aga
chado, sin asomar siquie
ra la cabeza, pues como

a menudo, se hacen,

varias líneas de trinche

ras alemanas unas tras

las otras, el ir y venir

de las balas, forman nn

tejido de proyectiles
que los alegres soldados

alemanes llaman: «la red

de las cabezas.» Las

balas de una trinchera ;

alemana, pasan por enci
ma de la que está de

lante y que también , es,

alemana.

El frío nos muerde,
Pero no lo sentimos. El

comandante Kinkelin,
acurrucado detrás de

una trinchera de cal y canto, improvisada como
dormitorio para el capitán Arz, que dirige la

primera batería, fuma tranquilamente, con unai'

indiferencia que me seduce, como si las explo
siones que «vemos» a nuestro lado, fueran pin>-
torescos fuegos de artificio. Va la fotografía.
Las granadas rusas al caer, no siempre suelens,
estallar. Se meten en el barro,—porque llueve

y llueve sin misericordia,—y uha vez a dos o

tres metros de profundidad estallan, arrojado aB

aire, como por boca de un volcán, un turbión,
de tierra y de cascos de obús, que salen como-

puñales. El más pequeño fragmento de estos

cascos, destroza lo que encuentra. Pero, sus efec
tos mortíferos no son tan espantosos cual los
del shrapnell. Este proyectil es casi del tamaño.
de una granada. Lo llevan a las trincheras den
tro de un canastito. Cinco o seis metros antes de
caer al suelo, mediante una espoleta de reper
cusión, el shrapnel! revienta en el aire. Al estallar

arroja una lluvia ardiente de balines. Cada

proyectil tiene 180 de estos balines, uno de los.

cuales sobra para matar a cualquier elefante.

¡Pero algunos soldados sobreviven al golpe!...
—Para las trincheras de infantería,—me dice un

oficial,— los shrapnell dan un resultado espléndido.
(4

El teniente coronel argentino y profesor en la Es

cuela Militar de Buenos Aires. Emilio Kin

kelin (i), con el corresponsal de «Fray Mocho»,
Soiza ReiJly (2), en las trincheras desde don

de asistieron a los ataques de la artillería

contra los rusos, en Nowosolna.



Lo de esp léndido, me quita las ganas de mofar
me del miedo. Pero, pregunto:
—

¿Y qué nación civilizada ha inventado ese

proyectil tan «espléndido»?
Lo pregunto por cortesía. Ya sé que me dirán

que fué la casa Krupp.
—

¿Krupp? No, señor... Es., un proyectil de

Kais&rliches Freiwilliges
Automobil-Corps.
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'Orden dada por el estado mayor de Berlín al te

niente Osear Schmid, del cuerpo de automovi

listas voluntarios de Alemania, para conducir

-al corresponsal a la línea de fu*go de Polonia.

invención inglesa. Lo usan todos los países, pero
hasta su nombre es inglés.

\ i —Es cierto,—me dice Kinkelin.—El shrapnell
«s inglés. En el ejército argentino también tene

mos ese proyectil.

Voy perdiendo la costumbre salvaje de asom

brarme. Así como un ambienté inmoral, hace a

los hombres amorales, el ambiente bélico trans

forma a los seres en pedazos de piedra.Me habitúo

a^la cadaverina... Hoy, cuando la cañonada era

ínás recia y cuando la puntería de los rusos era

más certera, los soldados y oficiales alemanes,
comían tranquilamente. En homenaje al coman
dante Kinkelin, hicieron al obscurecer, un asadito

«en las brasas.

—¡Qué rico! ¡Qué sabroso!,—exclamaba Kin

kelin chupándose los dedos. Me dieron una

^costilla. En el preciso momento en que la masti

caba, estalló una granada a 30 metros. No re-

cnerdo haber tragado nunca un serrucho como

■ ese!...
—

¿ Vamos, Kinkelin?

—No. Esperemos. El capitán quiere hacer,

para que nosotros veamos, tina descarga simitl-

Hánea con toda la batería. ¡Catorce granadas a la.

*vez! Será muy bonito y no lo podrá usted ver

-nunca más.

—¡Achlung!
—grita el oficial. Es decir, «¡aten

ción!» Los sirvientes de cada pieza se ponen en

guardia. ¡Achtung!
—Abra la boca—me dice un soldado,—y

tápese los oídos. Así evitará que se le rompan los

tímpanos...
Suenan dos gritos sucesivos de mando. Luego

una formidable detonación. Las piezas retro

ceden. Un relámpago instantáneo de luz, nim
bado de humo, flota delante de la boca de cada

cañón. En seguida óyese el lamento trágico de
las granadas invisibles que cortan el aire, sil

bando, como si fuera viento en hilos telefó

nicos...

—¿Cuántos minutos tardan en llegar los proyec
tiles hasta las posiciones de los rusos?—pregunto.
—¡Minutos, no! Muy pocos segundos! ¡Nada

más!

Y a mí me parece que oigo en el viento los

quejidos, los ayes y las maldiciones de mis bue

nos amigos los rusos. ¡Cuántos habrán caído

en este momento por culpa nuestra, pues toda

la batería ha funcionado sólo para que un mili

tar argentino y un periodista soñador y bohemio,
asistan al maravilloso espectáculo de cartorce

animales de bronce que matan retrocediendo,
como los cobardes!...

Los soldados se ríen de mi palidez infantil.

Pero ya no tengo miedo. Ahora tengo asco.

Asco que luego se transforma en admiración,
cuando los rusos contestan con su artillería y
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Orden del estado mayor del ejército alemán, expe
dida en la ciudad de L enczyca, Bolonia rusa,

por el mayor Inders, autorizando al teniente
coronel argentino D. Emilio Kinkelin y al co

rresponsal de «Fray Mocho» Sr. Soiza Reilly,
a concurrir a las trincheros de la 3

» división,
en el campo de guerra de Rusia.

veo que los soldados alemanes, felices y heroicos,
se burlan de la mala puntería de los moscovitas.

Y regreso al hall de Lodz, con ganas de matar

a todos los habitantes de mi cuarto. ¡Me siento
•héroe! ¡Me siento hormiguicida!

Juan José SOIZA REILLY.

MUCHAS PERSONAS QUIEREN QUE EL PUBLICO SEA ADIVINO

Se quejan de que, a pesar

de tener buenos artículos en

buenas condiciones, la venta

anda floja y el negocio no

da para mucho-:- -:- '-:- -:-

¿HfiN flVlSRDO

ES05 COMER-

CIRMTE5 IMPRE

VISORES? -:- -:-

Eso es lo que "SUCESOS"

les pregunta. Porque si se

han limitado a ESPERAR,
no deben olvidar que'UXO
SE MURIÓ ESPERANDO!



NOTAS DE LA GUERRA

Terribles bom

bas cargadas

coa aire líqui

do, usadas por

los aleruane* y

cuyos efec o;

son más desas

trosos que los

de la meünit.i.

Una cantina alemana para prisioneros de guerra Franceses y coloniales se resignan

a beber cerveza1.

Alegre grupo de reclutas quellevan el rancho a sus cornpa-

• ñeros.—Como se ve ni para esta operación dejan a

un lado su rifle, como que hay que defender de la

rapiña el precioso alimento.

Soldado belga que dispara su fusil de pie

sobre su caballo.

Bombas lanzadas por el Zeppelin

«L 3» sobre las costas inglesas

y qie no estallaron.

Un soldado alemán

que ejerce de cos

turero, remendando

su propia ropa.

Dos soldados alemanes que entran a

Lodz, como Jes cristo a Jerusalem:

montados en un humilde asno.



ASQUITH Y LLOYD GEORUE

,.,.'.-■

Cuando, a la muerte de sir Enrique Campbell-
Bannermfn, hac; siete años, Mr. Herbert As-

quith fué nombrado primer ministro inglés, no

faltaron, aun en las filas del propio partido libe

ral, quienes creyeron que la carga era demasiado

pesada para sus hombros. El tiempo no ha hecho

sino desvanecer esa creen

cia: Ahora hasta los

mismos enemigos políti
cos de Mr. Asquith le

reconocen como uno de los

más grandes estadistas

que han regido los desti

nos de la Gran Bretaña.

No es Mr. Asquith un

político aparatoso; por el

contrario, gusta poco las

exhibiciones, y se presen

ta al público únicamente

cuando de todo punto es

necesario que lo haga.
Sinceramente liberal, dig
nó discípulo de Gladstone,
su principal propósito,
cuando subió al gobierno,
fué obtener del parlamen
to la concesión de la au

tonomía para Irlanda. Na

da pudo hacerle apartar
de ese camino. Sus ene

migos echaron mano de

todos los recursos imagi
nables para impedir que
se diera el home rule

a la verde Erin. En la

Cámara de los Comunes

atacaron tan violentamen

te a Mr. Asquith, que un

día.un diputado conser

vador le llamó traidor en

plena sesión. El rey mis

mo, según se asegura, intentó vencer la firmeza

de su primer ministro, y fracasó en su intento.

Mr. Asquith había prometido el home rule y el

home rule fué.

La última vez que se discutió este negocio
en la Cámara de los Comunes, fué cuando Mr.

Asquith hizo el más bello gesto de su vida polí
tica. Los orangistas del Ulster se armaban para

provocar la guerra civil; y en el ejército que
estaba de guarnición en Irlanda, se produjeron
ciertos síntomas inquietantes, que el ministro
de la guerra, coronel Seely fué incapaz de repri
mir con la necesaria energía. Después de un

debate en la Cámara, Seely renunció, y la oposi
ción se llenó de júbilo creyendo que no habría

quien se atreviera a aceptar la cartera de guerra
en vísperas de una guerra civil que parecía inmi
nente, mas cuan grande fué la sorpresa de la

oposición cuando Mr. Asquith dijo: ¡El mi

nistro de la guerra seré yo! Y lo fué, y en tal

forma que concluyeron definitivamente todos

los signos de descontento en el ejército; pues
todo el mundo se dio cuenta de que con Mr.

Asquith no se jugaba, que nada ni nadie le
amedrentaba.

Jefe del gabinete más reformador, bien podría
decirse más revolucionario, que jamás ha habido
en Inglaterra, Mr. Asquith ha puesto para la

realización del programa liberal una energía infa

tigable, una serenidad imperturbable, y un

talento de primer orden, como político, como

gobernante y como orador parlamentario.
Declarada la guerra, Mr. Asquith llamó a la

cartera de guerra a lord Kitchener, y él se dedicó
con maj'or entusiasmo que nunca a la tarea de

afrontar los graves

problemas emergen
tes. Nunca fué beli-

\ coso; pero quiere
que la lucha sea lo a

..¿,: ., finish, como dicen

&k¡¡, __

los ingleses, como

^Élí-' e^ único medio de

que haya paz dura

dera. «Inglaterra,
dijo el otro día en

^ la Cámara de los

Comunes, nunca en

vainó la espada
;.;i hasta que obtuvo

.?'> todos los fines que

perseguía al desnu-

r dar el acero.»

Entre tanto, otro

gran estadista in

glés, Mr. Lloyd
George, Ministro de

Hacienda, se preo

cupa de proveer al

estado del oro que

necesita para hacer

Mr. Lloyd George, ministro de Hacienda de In

glaterra, acompañado de Mr. Montagne, direc
tor de los Bancos ingleses. Mr. George' acaba
de hacer votar la ley que autoriza al estado

para intervenir en las fábricas particulares.

la guerra. Mr. Lloyd George es uno de los
hombres más simpáticos del mundo; y, sin em

bargo, los conservadores ingleses le odian a

muerte, porque ha sido y es, el demoledor im

pío de todos los privilegios injustos, basa-



dos solamente en la riqueza. Mr. Lloyd Geor

ge quiere que ningún inglés tenga hambre

ni frío, ni duerma al aire libre por falta de un

hogar; y hace pagar a los ricos para realizar su

cristiano ideal, que defiende con juvenil ardor,
en discursos que son verdaderas obras maestras

de habilidad, de precisión y de ironía. Por eso,

las clases plutócratas inglesas le odian a muerte,

y junto con ellas aquella parte del pueblo que

aún no se da cuenta clara de la importancia de

sus reformas. El mismo Mr. Lloyd George,

para pintar el odio que se le tiene, ha contado

La noticia del gran incendio de la fábrica de

Edison en West Orange, hace cuatro meses, cir

culó rápidamente por el mundo entero y causó

una regular sensación en los centros científicos,

donde con justicia se admira

al hombre que, sin poseer título

académico ninguno, figura en pri
mera línea entre los sabios con

temporáneos. Los detalles más

curiosos acerca de aquel suceso,
es ahora cuando se van cono

ciendo, y demuestran por sí so

los lo que es, en carácter y en

energía el inventor del fonógrafo,
de la bombilla eléctrica y del

cinematógrafo.
La fábrica de West Orange

se quemó en la noche del 9 de

Diciembre. Al día siguiente, ape
nas amaneció, centenares de

hombres empezaron a trabajar
en la limpieza de escombros, y
veinticuatro horas más tarde

no quedaba la menor huella del

siniestro. A las treinta y seis

horas. Edison había terminado

los planos de una nueva fábrica

y daban comienzo las obras de

reconstrucción.

En medio del incendio, se

pudo salvar, entre otras cosas,

un retrato del famoso inventor,
de gran tamaño. Como puede
verse, el marco estaba ya hecho

un carbón, y el- cristal, ennegre
cido por el humo, había saltado;

pero las llamas respetaron la

imagen del sabio, sin mancharla

siquiera. Edison, que es hom

bre de buen humor y £que
jamás ha sufrido una quemadura, a pesar de que
sus trabajos le obligan a'manejar con frecuencia

Los marinos emplean varios sistemas para

tapar las vías de agua que abren los proyectiles
en el casco de los buques de guerra.

Si el agujero es pequeño y se halla en un cos

tado del buque, lo tapan con un aparato seme

jante a un paraguas. Dicho aparato se intro

duce desde el interior del barco por el agujero
como si fuera un paraguas cerrado, y luego se

tira del palo, que en este caso es un hierro,

hacia adentro, y el aparato se abre quedando
fuera la tela embreada.

la siguiente anécdota: Un día, una sociedad

filantrópica quiso premiar con una medalla a un

sujeto que había salvado a un hombre que se

estaba ahogando; pero el sujeto no quiso aceptar
la medalla, diciendo: «Lo que he hecho no merece

premio; noté que un hombre se ahogaba; nadé

hacia él; le miré la cara, vi que no era Lloyd
George, y lo, salvé. Eso no vale nada.»

Al frente de las finanzas, en el momento más

difícil que haya cruzado el imperio, su patrio
tismo y su energía son inagotables.

Henry MORGAN.

el fuego, ha escrito con su propia mano sobre el

passe-partout: Never touched me! es decir: «¡Jamás
me tocó!» Este retrato merece conservarse tal

como fué rescatado de entre las llamas. Algún

día, en los Estados Unidos, paísMe los Barnum,
no faltará quien ofrezca por él una fortuna.

\ La presión del agua conserva adherida la tela

s al costado del buque, y queda tapada la vía

de agua. Para mayor seguridad, se sujeta lo

que podríamos llamar palo de paraguas con

una tuerca que entra a rosca en dicho palo.
Cuando la brecha es grande, se emplea una

3 especie de almohadilla de estopa y lona que se

3 fija en el sitio debido por medio de cuerdas.

Pero esta operación no es nada sencilla, porque
D una de las cuerdas, por lo menos, tiene que

pasar por debajo de la quilla del buque.

Edison- respetado por el fuego.

Remendando acorazados.



Danzas esoañolas.

'

La tradición de las danzas españolas se trans

mite sigilosamente. Bailarines y bailarinas por
su dignidad y gravedad concienzuda que tienen

a su arte parecen ejercer un sacerdocio. Inte-

rróguenles y contestarán voluntariamente a

ejemplo de tamboriles inmortalizados por Al

fonso Daudet. Esos ritos son muy extraños y

ciertos, ofreciendo una particularidad suma

mente divertida.

El Barbero de Sevilla, por ejemplo, presenta
una particularidad y es: que las madres de las

bailarinas cuyo celo inoportuno, molestaba

enormemente, eran encerradas durante las

representaciones en una pieza con barrotes,
como leones en jaulas, quedando allí completa
mente aisladas. Sus hijas, apiadadas, y aficio

nados caritativos, les pasaban entre los^barrotes,
vasos de vino y tazas de café.

Existe también la tradición de los gritos,
ellos entusiasman a las bailarinas:—«Bendita

llana al principiar parece un zumbido intenso

y agudo de insectos en una cálida noche de

verano. Los dedos de los guitarristas pulsan
las cuerdas como ensayándose con aire des

preocupado. El cantor, que es casi siempre un

gitano flaco, amarillo, muy calvo, cabellos ne-

La bella Saravia una

de las más brillan

tes estrellas españo

las en tres de sus

actitudes.

£3^m%*m&

V.'

sea tu madre»!—O bien el bailarín como orden

perentoria le dice:—«Échele más sal.»—Lo que

significa que los espectadores exigen más ra

pidez, más ardor,
más gracia y más alma.

Las principales danzas andaluzas son tres:

la Sevillana, el Tango y el Zapateado. La Sevi-

gros y engomados;
con voz fatigosa y

acento picar e s c o

modula en forma de

preludio y con vi

sos de malicia la

siguiente canción:

—«Tengo una cana

riera con un cana

rio»—luego calla in

mediatamente. En

tonces los guitarris
tas se inclinan sobre

sus instrumentos,

tocan la Sevillana, cuatro o cinco compases,
movimientos bruscos interrumpidos; luego mo

nótonos ritmados por el ruido sonoro de las

castañuelas, y el resonar seco de las palmas de

las manos al chocar una contra la otra.

Las flamencas envueltas en sus maravillosos



chales de Manila, de hermosos colores y ricos

bordados chinos, de largos flecos diáfanos,
con sencillas polleras de percal o de indiana

almidonada, que ellas arrastran sobre svis

pequeñas zapatillas de seda, que siempre se

quitan para bailar, se ponen inmensos claveles,

amapolas o dalias, prendidos en el moño muy
cerca de las orejas. Se lanzan atrayendo al pú
blico con sus miradas, sonrisas y gestos; se acer

can y huyen coquetas, provocadoras, flexibles,

girando con sus brazos ágiles, como si surgiesen
de los pliegues de la seda, que agitan impercep
tiblemente y que se despliega como alas de

aves del paraíso.
Cada sevillana se compone de tres figuras

más o menos parecida, que terminan brusca

mente por una actitud

de ofrenda y de felicidad;

algunas veces son inte

rrumpidas por algunos
minutos de reposo du

rante los cuales las gui
tarras y castañuelas si

guen tocando, y a las

mujeres y hombres se

les sirven en grandes

bandejas manzanillas o

Pedro Giménez, Por

excelente que sea ese li

cor; por muy ardiente

que sea la sed que tie

nen, jamás las bailarinas

beben más de la mitad

del vaso.

En seguida los canto

res anuncian de nuevo

con su voz gangosa y

gutural el principio de la
danza por el siguiente
estribillo:—«Tengo una

canariera con un cána-

rio.»-T-Las flamencas in

móviles, la. mirada vaga

o muchas veces yéndose
a posar sobre algún es

pectador, canta melancó

licamente las coplas de burlas, de amor o de

reproche, donde a veces llega inoportuno, .ex

traño, el recuerdo de la muerte. Algunas de esas
cortas canciones son muy apasionadas y conmo

vedoras y valen tanto como el más hermoso

poema.
Es imposible imaginarse el entusiasmo que

despiertan estas danzas durante las cuales de

figura en figura los movimientos aceleran, los ros
tros alterados, magullados ahora, irradian de

un reflejo de locura flameando como antorchas:

Desplomada en un taburete de paja, muerta de

laxitud y fatiga, el cabello suelto, la bella Sara-

via nos recuerda aquellas princesas de Egipto y
de Bohemia.

El Tango fué traído de la Habana donde los

negros lo bailaban siguiendo ritos milenarios,

hoy hace las delicias de los arrabaleros de la

Macarena y gitanos de Triana.

Lo he visto bailar una noche en Sevilla por

Pastorcita sobre una red de rosas en un jardín.

Con voz sombría, ronca,"*~que parecía subiera

de su corazón como de un abismo profundo,
que se ahogaba en su garganta como un sollozo

y se perdía en un trino sin fin, luego un ruido

estridente que se prolonga en un silencio sepul
cral, las pupilas fijas dilatadas, Pastorcita im

provisaba tiempos lentos y suaves que se aseme

jaban a versículos mágicos. Era la desterrada

triste, la esclava nostálgica, y luego, cambiando

de máscara se transformaba en bailarina desen

frenada. Súbitamente toma de encima de la

mesa el sombrero de uno de los guitarristas
lánzalo hacia adelante, contesta a las imagi
narias miradas; revolotea al rededor del fieltro

simbólico; al pasar se inclina como queriendo
posar un beso furtivo, luego retrocede temerosa,

irritada golpeando con

sus pies, haciendo sonar

sus dedos tan fuerte

mente como castañuelas»

por un instante parecía
olvidar sus caprichos
abandonando este juego
de correr conquistando
y girando sobre sus pies.
Los guitarristas y de

más bailarines, formando
un círculo muy cerca de

ella, la incitan, la avivan
con sus clamores, pal-
moteando, alabando si»

gracia y belleza con ade

manes f exagerados repi
tiendo. ¡Ole! ¡Ole! «ben-

dita sea tu madre.»

El Zapateado se bai

la generalmente en un

mesón de posada, con

un traje característico;
pantalón bien ajustado
y chaqueta forma bolera

con botones y borlas de;

metal, el sombrero ente

ramente hacia un lado¿.

Grave, orgulloso, desde

ñoso, con sumo aire de?

fatuosidad, de desafío, el bailarín finge escuchar^

el compás de la guitarra, los ofrecimientos yr

ruegos irónicos y dicharachos que lo sorpreadem
y ayudan a entusiasmarlo. Altivo, luciendo sui

hermoso chaleco, gira sobre las puntas de sus;

pies al rededor de la mesa sin desparramar
las copas llenas de licor y botellas que estor

ban. He aquí que sus talones tamborean sobre
la madera asemejando una batería alegre, ca

da vez más ligera y violenta, luego muy sua

vemente, los músicos tocan unas de esas mar

chas de triunfo que sirven para acompañar Ios-

brillantes desfiles de las cuadrillas de la pla
za de toros.

Súbitamente se oye un grito de espanto^
seguido de una carcajada sonora. El bailarín
se deja caer hacia un lado, observando con gesto»
burlesco si se ha hecho daño, gira dos o tres.

veces y queda inmóvil en aptitud de estatua.

Faico, Antonio de Bilbao y Majigongo son>

notables en estas clases de bailes.



NOTAS DE LA QUERRÁ

El crucero H.M.S.

«Ametbyst» que

sirve como depó

sito de municio

nes y minas a la

-escuadra inglesa

■que bombardea

los Dardanelos.

El «Ametayst» fué

construido e n

1903 y tiene de

.desplazamiento

3,000 toneladas y

monta cañones

•de 4 pulgadas.
(Este crucero tie

ne máquinas de

turbina.

En honor de los caídos: a bordo de un buque de guerra británico la marinería haciendo

las descargas de ordenanza en el sitio donde fueron . hundidos los cruceros «Good

Hope» y «Monmouth», frente a Coronel.



PAGINA DE LABORES

i.° Pantalla de caña

mazo con amapplas bor
dadas con seda gruesa
color fuego en tres to

nos. Los tallos y hojas están bordados con seda

verde obscuro en matiz, las golondrinas con seda

delgada en matiz azul y plomo.

y muy fácil de hacer, pues
el marco puede mandarse

hacer en blanco, pintarse
en casa con barniz Sapolio.
En el dibujo 2° puede ver
se el detalle de una flor en

tamaño natural.

4.0 Bolsa para llevar ropa

ala guagua cuando va de paseo. Se hace en brin

grueso crudo, forrado en sedalina del mismo color.

El dibujo de la flor, está hecho con hilos lava

bles, en rojo y azul, las guías y hojas, en verde

dedos tonos v-
~~

-,, t—
„

y el cent r'o
'

/i f 'ÍT1'"^.

6."—5.°

Esta pantalla se coloca en un marco de madera
con pequeñas patitas y un juego de resorte

apoyado en otras dos patas para mover la pan
talla a voluntad. Esta pantalla es muy elegante

4.°

del dibujo en hilos verde y rojo combinados.

5.0 y 6.° Orillas fileteadas para ropa interior.

Se hacen en lienzo fino o en hilo y se bordan con

hilos brillantes.

(3)
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QUILLOTA
Apuntes de un viajero.— (Especial para "Sucesos.")

Entre los pueblos colocados en la línea de

Santiago a Valparaíso, Quillota es sin duda

alguna el que representa y tiene mayor impor
tancia. .^-

Cerca de cincuenta

mil habitantes, un área

de edificación bastante

extendida y ya que no

monumentos, algunos
edificios de sólida, ele

gante y costosa cons

trucción.

El señor alcalde

municipal D. Reginal-
do Calderón, toda una

distinguida personali- t»
dad, en una de las en- g¡
trevistas que con él

celebré quiso propor
cionarme los siguientes
datos.

El avalúo de las pro

piedades urbanas y
rurales asciende a cua

renta millones quinien
tos diez y seis mil tres

cientos pesos.
El avalúo de las pro

piedades municipales llega a $ 445,000, el de las

de Beneficencia^a $ 160 mil y las eclesiásticas y

La policía de Quillota de gran parada.

tran avaluadas una en $ 750,000 y otra en % 700

mil, sin embargo es público y notorio que cada

una de estas propiedades vale más de $ 3.000,000.

La ya eterna cuestión!

Los propietarios a fin

de no pagar la contri

bución de haberes, va
liéndose de una y mil

tinterilladas reclaman

al Juzgado de la tasa

ción municipal. Y el

Juzgado condesciende

con la trampa.

Son, éstos, dos casos

de los miles que se

presentan en toda la

República. Ese es nues
tro patriotismo.
El alcalde señor Cal

derón no me quería
proporcionar estos da

tos, sin embargo regis
trando algunos papeles
pude dar con los núme
ros. Deberes de perio
dista...

Y todavía va ot.o

caso.

El acaudalado filántropo D. Carlos Newman

posee en Quillota una espléndida casa-quinta

que vale más de $ 200

mil. La comisión muni

cipal la avaluó en $ 100

mil. Reclamado el

avalúo el Juzgado esti

mó que la quinta valía

$ 60,000.
Las entradas [fijadas

en el Presupuesto para

el año pasado fueron de

% 131,500, pero hubo

una entrada efectiva de

160,282.86. El Prc-

conventuales a $570,000.
Como una muestra de

la falta de espíritu de

progreso local que carac

teriza a la casi totalidad

de nuestros hombres de

fortuna, anotamos al

vuelo los siguientes de

talles. Las Haciendas

Rautén y La Palma,

de propiedad de los Sres.

Rafael Ariztía y José Ma

nuel Larraín, se encuen-

Un grupo de vecinos de Quillota: El primer alcalde D. Reginaldo Calderón,
D. Guillermo Valdés, Francisco Figueroa, Dr. Reveco, Juan Bravo, Roberto

Moreira, Pedro Pablo Santander, Eduardo López y otros.



supuesto para el año actual consulta la cantidad

de $ 186,500.00 como entradas.

La Alcaldía conforme a las nuevas facultades

concedidas por las reformas a la Ley de Muni

cipalidades ya ha aplicado diversas multas, las

que han ingresado a caja municipal.

mentar el paseo interior de la Plaza de Armas,

con baldosas de un color.

Y... punto.
El proyecto futuro que representa una ver

dadera aspiración del pueblo de Quillota se

refiere a la pronta instalación del servicio de

alcantarillado. Los planos y

; presupuestos respectivos se

encuentran confeccionados; pe
ro el Gobierno parece que se ha

fundido con los fondos destina-

1 dos para su construcción...

Quillota cuenta con una pu

blicación noticiosa: «El Diario,»

que tiene 12 años de antigüe
dad. Su formato es de 4 pá

ginas, y su credo político na

cional. El tiraje diario es de

1,000 ejemplares y el número

de subscriptores llega a 846.
«El Diario» es reputado
como un órgano mode

rado y progresista.
El único de los gran-

• des diarios que ha fun-

La iglesia de San Francisco.

Mercados no existe nin

guno. Abastos hay veinte

por cuenta particular y es

tán situados en diferentes

puntos de la ciudad.

El alumbrado público es

eléctrico. Hay u- contrato

por nueve años, a contar

desde el l.° de Enero pasa
do. Se gasta anualmente

en este servicio treinta y
cinco mil pesos.

Chalet Campaña.

Con verdadera satisfacción pudimos com

probar nosotros que este alumbrado, a excepción
del de la mayoría de los pueblos, es bueno, es

bonito y es barato.

Los ú icos paseos que cuenta la ciudad son

dos: la Plaza de Armas y la Plazuela de San

Francisco. Pronto, pues ya están aceptadas las

propuestas respectivas, se procederá a pavi-

Una vista general de Quillota tomada desde el cerro Mayaca.

dado y que mantiene en Quillota un amplio ser

vicio de informaciones es «La Unión» de Valpa
raíso. Diariamente se publican en «La Unión

de Valparaíso tres columnas de noticias de Qui
llota, y el número de ejemplares de «La Unión»

que se venden en el pueblo pasa de 2,000.

A cargo de la agencia se encuentra el presti
gioso periodista D. Ludovico Gutiérrez.
El Cuerpo de Bomberos fundado el 6 de Julio

de 1900, cuenta y muy pronto contará con 15
años de existencia.

Tres Compañías: ¡a i." Bomba a vapor, la 2.a

Hachas y escaleras, la 3.a Guardas de propiedad.
El número de voluntarios, todos de la más

distinguida sociedad quillotana, llega a 65.
El local en que se encuentra instalado el Cuar

tel General es de propiedad municipal y fué no

hace mucho tiempo cedido por nueve años para

que sirviera de punto de residencia a tan huma

nitaria institución

Con erogaciones de los voluntarios y los veci-



nos se ha levantado allí un magnífico edificio,

con patios, oficinas y magníficos salones.

El Directorio General del Cuerpo, reciente

mente, ha quedado constituido en la siguiente

forma: Superintendente, D. Pedro San-

tibáñez; Comandante, D. Carlos Valen

zuela; Secretario, D. José M. Sandeta.

y Tesorero, D. Bernardo Bravo.

El Gobernador del Departamento D.

Julio Bolados Cárter se ha sabido revé

lar un mandatario inteligente y activo.

A pesar de estos detalles se oyen en to-

$•

3S¡^

D. Alejandro Guerra, y la de propiedad de D.

Saturnino Osorio.

En la feria del señor Osorio, actualmente ins

talada en la calle de Palma y que muy pronto

terminará su edificio en

"l la calle Herboso, se efec

túan remates todos los

jueves y el movimiento
de transacciones sube de

$ 30,000 a la semana.

Martiliero de esta feria es

el reputado corredor de

comercio D. Agustín Es

tay.
El cuerpo de Policía se

encuentra compuesto de

un Prefecto, cuatro oficia

les y 55 guardianes.
El Prefecto D. Felipe

Araya me expuso que para
hacer un buen servicio po-

El cuartel general de Bombas.

La plaza de Armas.

licial se necesitaban por lo menos 100 hombres,

que el cuartel, edificio particular, estrecho y de

poca ventilación, carecía de comodidades; la ca

ballada era insuficiente; el armamento de los

guardianes malo; se,' precisaban carabinas mau-

ser; el sueldo de los guardianes escasísimo,

etc., etc., etc.

La eterna queja... La eterna imprevisión de

los gobernantes, la eterna flojera y la ya vergon
zosa inepcia de las autoridades superiores...
El Hospital está instalado en muy regulares

condiciones. Sus servicios, por otra parte, son

tan deficientes, como son los de todas nuestras

coloniales instituciones de Beneficencia.

Se encuentran dos teatros: el Municipal y otro

de Biógrafo permanente.
El público que asiste a los teatros bastante

escaso; pero en su mayoría muy culto.

Y para apuntes tomados al pasar, por el mo

mento, basta.

do el pueblo sordos
■

umores de descontento en

contra de la primera autoridad.

Para el servicio de las numerosas haciendas

vecinas existen dos ferias: la de propiedad de

Vicente DONOSO RAVENTOS.

Santiago, Mayo 10 de 1915.



Certamen de tiro al

blanco para señoritas.

*:'

Fué postergado para un domingo próximo
el certamen de tiro para señoritas, que debía

haberse efectuado el domingo pasado, en el Club

Nacional de Tiro al Blanco.

En el polígono del Club Nacional de Tiro al Blanco el

domingo último: señoras y señoritas practicando el

tiro al blanco.

señoras y señoritas, quienes practicaron ejer
cicios con rifle de pequeño calibre, pistola y

revólver, a diferentes distancias, hasta 25 metros,

haciendo más de 200 disparos con varias famas.

El concurso en proyecto estará bajo la direc

ción de los directores Sres. Zañartu y Botinelli.

Como todos los domingos, la concurrencia

de hombres que van a hacer ejercicios fué nume-

Sin embargo, concurrieron al Club algunas rosa.

/Manifestación a la Junta de Alcaldes.

ASISTENTES AL BANQUETE QUE LOS MIEMBROS DEL MUNICIPIO OFRECIERON A LA JUNTA DE ALCALDES EN EL CLUB

DE LA UNIÓN. PRESIDIÓ EL BANQUETE EL INTENDENTE DE LA PROVINCIA, SR. PABLO A. URZÚA.



En el Círculo Naval.

j^$; vis •*/»*'-%> * # «

GRUPO TOMADO DE LOS ASISTENTES AL BANQUETE CON QUE FUÉ FESTEJADO, POR UN GRUPO DE MARINOS, EL SR. VÍCTOR

EASTMAN COX, MINISTRO DE CHILE ACREDITADO ANTE EL GOBIERNO DEL ECUADOR.

El l.° de Mayo en Valparaíso.

ié%^fcf^

DURANTE EL MEETING ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN OBRERA REGIONAL DE CHILE PARA CONMEMORAR LA

FIESTA DEL TRABAJO.

Fiesta de caridad.

Los necesitados formando una larga fila esperan su turno. Uña madre es favorecida con «un corte de género.



ETC.—Me encanta, señorita, de mirar su boca con los dientes tan sanos y brillantes.
Alia.—¿De veras? Sabe que los debo únicamente a la preciosa Pasta JSsmal-

Una, a cuyo uso me acostumbraron mis padres ya desde chica. Gracias a este exce
lente dentífrico conservo mi dentadura en tan envidioso estado.
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El crimen de Chanco.

La prensa diaria ha dado amplias informa

ciones sobre el asesinato del Tesorero Fiscal de

Chanco señor Fidel Fernández Moraga y de sus

dos hijos, Eduardo y Arturo Fernández, efec

tuado en la noche del

15 al 16 de Abril últi-

mo entre 11 y 12 P. M.

Las informaciones

de Tesorero Fiscal denunciado las irregularida
des cometidas por su difunto padre en su puesto»
de administrador de las dunas.

2.0 Haber provocado dos veces al señor Fer

nández en la vía pú
blica, a tal extremo.

que tuvieron que ir a

la policía dándose parte.

£1 Sr. Fidel Fernández

de Ch

Arturo Fernández

Palacios, de n años.

que hemos recogido en

el pueblo donde ocu

rrió este triple asesi

nato nos permiten ase

verar que el criminal

entró a la pieza que

habitaba el señor Fermíndez, al lado de la

Tesorería, por el tragaluz de la puerta de calle,
en circunstancias de que a éste. le faltaba un

vidrio al centro. Después de una visita ocular

al sitio donde se desarrolló el drama, se llega al

convencimiento de que el victimario tuvo que
ser suspendido por otro individuo y que una vez

Moraga, Tesorero Fiscal

anco.

Eduardo Fernández

Palacios.

al juzgado y aplicán
doseles la multa co

rrespondiente.
3.0 Que estando sepa

rado el señor Fernández

de su esposa doña Juana María Palacios, Ver

dugo mantenía relaciones amorosas, con una

hija de ésta llamada Inés Troncoso Palacios,

por lo que la víctima protestaba duramente.

4.0 Haber andado Verdugo entre 11 y 12 de

la noche del 15 en compañía de Luis Fernández

en los paseos de las dunas y lo que hace pre-

':~-
'^ B55¡¡0£fx

"

Casa que ocupaba la Tesorería Fiscal de Chanco.

dentro se introdujo al dormitorio del señor Fer

nández, cuya puerta de acceso quedaba sin llave.

Según el informe médico legal, está estable

cido que el arma homicida fué un martillo que

no ha sido encontrado.

A pesar de que los reos niegan su participación
en el crimen, existen en su contra las siguientes

presunciones:
i.° Haber prometido Verdugo vengarse del

señor Fernández por haber
éste en su carácter

Portón que da frente a la Tesorería donde se

supone se ocultaron los victimarios pai a

acechar al tesorero.

sumir que entre ambos prepararon el crimen.

5.0 Que el guardián Valdés, al entregarle su

punto a las 12 de la noche al guardián Juan
Miguel Quijada, le manifestó que no tenía nove

dad en su sector de vigilancia y éste cinco minu

tos después de recibirse de facción oyó lamentos
en casa del señor Fernández, encontrando la

puerta abierta. Quijada al entrar a la pieza del

señor Fernández vio que éste y sus dos hijos
estaban heridos, hecho que inmediatamente

(4)



puso en conocimiento del sarjento Efraín Qui

jada, de servicio en la población.
Comunicada la noticia al señor Prefecto,

D. Luis Salinas, acudió al lugar del suceso e im

hora había' abandonado
'

su punto para ir a

beber agua a casa del Presbítero señor Araya,
a más de dos cuadras del sitio donde se cometió

el crimen.

Víctor Verdugo Novoa, pn sunto autor del

triple homicidio.

**~*

Guardián 3.0 Juan

Miguel Quijada, que

a las 12.5 notó el

crimen por los que

jidos que oyó en

•casa del tesorero.

Este guardián se

recibió a las 1 2. M.

6.° Interrogado el

acerca de lo ocurrido

completo el hecho y

partió órdenes para

que compareciera el

señor ju.ez subrogante
D. Rómulo Castro, el

secretario señor Carlos

Madariaga, quien fué

recusado por la fami

lia del occiso y nom

brado en reemplazo
D. Luis Antonio Vis

toso.

guardián Herminio Valdés

expuso que ignoraba por

habiéndosele dicho que el

7.0 Últimamente el

guardián declaró que
á las 10 de la noche

vio salir de su casa a

Verdugo, situada a 50

metros de la Tesorería

y vio que tomó por
la calle Errázuriz. Que
a las 11 y minutos

llegó Verdugo con Fernández a la misma

calle, esquina de Yerbas Buenas. Verdugo se

dirigió al guardián Valdés y le manifestó que se

retirara un poco del punto porque ellos iban

a sacar a una niña para llevarla a las dunas. El

Sargento 2.° Efraín

Quijada que dio

cuenta al pr. Pre

fecto, del crimpn

a las 12 1/4 de la

madrugada.

XJjardián 3° Herminio Valdés que abandonó su facción; se le dio de baja y está procesado. Estaba de facción

en la calle Errázuriz.—La pieza donde dormían las víctimas, ij Eduardo Fernández, 2) Arturo Fernández

•y 3) Fidel Fernández.

Tesorero debió haber llegado a su casa entre

loi y 11 de la noche, hora en que se retiró de la

casa de la señora Amelia Iturra, ubicada al

frente de la Tesorería, manifestó que él a esa

guardián accedió y tomó por la calle Errázuriz

en dirección a la de Freiré y cuando había

andado un poco miró hacia atrás y vio que
marchaban en la misma dirección.



Este siglo ¿tendrá un nombre distintivo como

el sigloXIX que se llamó del vapor? Se ha dicho

que se llamará de la electricidad; y es cierto que

este fluido aprisionado a voluntad suministra

una fuerza que se aplica a miles de industrias;

pero mucho antes de que su reinado adquiera
su mayor desarrollo, surge en chorros del seno

de la tierra el petróleo que va reemplazando
como fuerza motriz a la electricidad; y no es de

desconfiar que luego algún otro agente más

económico deshanque al petróleo.

De todo lo cual resulta que va a ser difícil

dar un nombre propio al siglo. Hasta las cons

trucciones, cada día -niás_ gigantescas, reclama

rán un timbre de gloria para el cemento.

Saliendo de las industrias que lucharán por

dar nombre al siglo, lo que caracteriza al siglo

XX más que los movimientos socialistas,
son los

movimientos gubernamentales para acercarse

y crear solidaridad.

Este siglo se llamará de las visitas. Lo inició

Eduardo VII que coronado ya, pasó a Francia

a recorrer con el rostro severo los campos, que

muy risueño y feliz conoció de incógnito como

Príncipe de Gales. Luego han seguido las visitas

de otros reyes, emperadores y zares que se han

juntado en las fronteras; de
Presidentes de Repú

blica; y ahora de los cancilleres.

Los cancilleres con su cartera bajo el brazo,

recorren la Ceca, la Meca y la Cañavereca.

En adelante, los Ministros diplomáticos, que

ya no van teniendo más papel que el de correos

de gabinete, quedarán reducidos al de rigieres.
—Señor, dirán a la cancillería a la cual están

destinados,—mi jefe viene, solicita audiencia.

Siguiendo la tendencia del siglo, los cancille

res de Brasil y Argentina vendrán a visitar al

de Chile; y después éste irá a pagar la visita
en

Buenos Aires y Río Janeiro.
Desde el abrazo del Estrecho, entre dos Pre

sidentes ladinos y despreocupados, hasta este

triple abrazo ministerial en el llano, ¡cuántas

alarmas, discusiones y enredos internacionales!

Las visitas tienen también su poco de farra.

Los ministros pasean, comen, beben y bailan

por cuenta y representación de sus respectivos

países. Después de los discursos y champañazos,

habrá baile y Chile bailará tango con Argentina

y después cuadrilla con el Brasil.

—Pero; ¡qué simpática y desarrollada está

usted, mi querida amiga!—dirá Chile a su pareja.
—Favor que usted me hace. Sin embargo, he

enflaquecido un poco; usted sabe; la crisis.
—Pues está usted cada día más interesante.
—Y usted más amable, che. jOh! estos chicos

son verdaderamente simpáticos... e inflamables.
—Por usted se puede decir. Con tanto petró

leo...

Y el Brasil.

—Oh! nuestra amiga tiene una belleza gigante,
una belleza estupenda, piramidal; pero nuestro

amigo Chile es un estuche de monerías, una mi

niatura colosal...
— ¿Un tango, querida Argentina?
—Pero si no sé bailar! Cuando chica aprendí

un tango, que no se parece en nada a este que
han traído de París.

Mientras nuestra diplomacia se esponja y

despercude y representa un idilio pastoril, los

Alcaldes visitan sus dominios. Como siempre
todo está en un magnífico pie; y los alcaldes se

retiran muy complacidos.
¡Todo marcha como un reloj! Salvo que a la

Defensa Municipal le faltan libros de consulta

y sillas en qué sentarse; las multas disminuyen,
la higiene rueda por los suelos y la plata se eleva

a las nubes.

Todo anda bien! Los empleados municipales
tiemblan a cada cambio de alcalde; pero ahora

se han estirado de satisfacción: los señores alcal

des, cual con más bonitas palabras, han decla

rado que no se meterán en política. Dios los oiga,
sobre todo al señor Bannen.

I Si topográficamente, Chile es un plano incli

nado sobre el mar Pacífico, administrativamente,

es al revés: la cumbre está en el Pacífico.

Valparaíso ha elegido alcalde a D. Jorge Montt.

ex-Presidente de la República, ex-Director Gene

ral de la Armada, Presidente de la Liga Contra

el Alcoholismo, etc. Más acá Viña del Mar ha

designado a D. Rafael Ariztía, ex-diputado,

millonario, generoso y desprendido; y Santiago

ha elegido a D. Washington Bannen, ex-muni-

cipal e hijo de don Pedro.

Se ve a cumbre descendente del Pacífico a los

Andes.

Si se hiciera un gráfico para marcar la dife

rencia de calibre de la administración municipal,

Valparaíso sería representado por un gigante,



Viña del Mar por un hombre bien formado y

Santiago por un pigmeo. Contentémonos con

que acá no se hagan cosas de negros.

Las Convenciones se reúnen este mes para

darnos Presidente. Cuando esta Revista aparezca
al público probablemente habrá salido el candi

dato de la Convención aliancista, que celebró

el lunes su sesión inaugural y que ha continuado

reuniéndose en los días sucesivos.

Nada más difícil que predecir lo que saldrá de

una Convención; como- en los cónclaves en que

Si entra Papa y se sale Cardenal, en las Conven

ciones se entra Presidente y se sale... coleado.

Aun estando ya constituida la Convención

aliancista, se han seguido gestiones para hacer

una Convención única; pero ya la hora ha pasado
y Sanfuentes ha declarado que prefiere la luclia

a un acuerdo universal.

¿Habrá propiamente lucha?

¿O serán escaramuzas nada más? ¿Habrá

tiempo para la organización de trabajos de im

portancia en favor de un candidato designado
a la hora undécima?

La cincuentena de convencionales nacionales

que no han querido inscribirse en la coalición

esperando el candidato de la Alianza; y los ocho

o diez conservadores que esperaban un candidato

desteñido ¿no quedarán como los judíos espe
rando la venida del Mesías?

A. SOTOMAYOR.

Visita de la Junta de Reforma Municipal a Valparaíso.

LOS DELEGADOS DE LA JUNTA DE REFORMA MUNICIPAL, SRES. ISMAEL VALDÉS VERGARA Y ROBERTO HUNEEUS,

ACOMPAÑADOS DEL PRIMER ALCALDE DE VALPARAÍSO D. JORGE MONTT Y LOS MUNICIPALES SRES. RICARDO

H. DE FERRARI, RUPERTO ALVAREZ Y JOSÉ DOMINGO SOTO, VISITANDO EL PARQUE MUNICIPAL.

Necrología. Enlace.

Sr Erastno Arellano

en ftanr-'ago.

Srta. B^rta Cuadra Muñoz,

t en Valparaíso.

Sr. Osear Sanfuentes

Echenique.

'^Srta. Elvira Altamirar.0

Zaldlvar.
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En una antigua
casa de la calle Ca

tedral vive la Sra.

Martina Barros de

Orrego.
Hace varios

años atrás tuvi

mos ocasión de

conocer a la se

ñora Barros,
-

con

motivo deiuna lec

tura literaria ofre

cida en su casa

por uno de nues

tros mejores poe

tas dramaiurgos,

y desde entonces

conser v á b a m o s

agradable impre
sión de su acogida

exquisita y gentil.
Una sirviente nos

conduce a una pe

queña sala de re

cibo y mientras

esperamos a la

dueña de casa, nos

entretenemos en

inspeccionar algu
nas valiosas obras

de arte que cuel

gan de las pare

des: un estudio de

D. Pedro Lira, una

marina de D. Al

berto Orrego Luco

y algunas telas de autores extranjeros.
La Sra. Martina Barros de Orrego es, sin du

da, una de las damas más inteligentes e ilus-
-

Iradas de la sociedad chilena.

Como sobrina de D. Diego Barros Arana, co

mo esposa de D. Augusto Orrego Luco, o como

pariente próxima o distante de don Alberto y D.

Guillermo Blest Gana, de los Orrego Luco, los

Barros Borgoño, y tantos otros nombres ilustres

de las letras y de la ciencia, ha tenido ocasión de
■

pasar gran parte de su vida en contacto con lo

más granado que posee la intelectualidad y se

puede decir, sin temor de incurrir en exagera

ción, que ha bebido cultura desde pequeña en

una de las más puras y copiosas fuentes lite

rarias del país.
En la quietud penumbrosa de la tarde, se escu

cha muy próximo el balbuceo musical de un

estudiante de piano. Las vetustas paredes del

edificio, impregnadas acaso de nostalgias y

añoranzas, parecen recoger los sonidos como

uno de esos violines cuya riqueza de vibraciones

aumenta con el tiempo.
Un leve ruido en la puerta nos advierte la

presencia de la dueña de casa y
la vemos avanzar

©

®

hacia noso tros

con la sonrisa en

los labios.

La Sra. Barros

de Orrego tiene

en su apostura
un poco de la

sólida altivez

castellana y mu

cho de la gracia
chispeante d e

una marquesa de

empolvados ca

bellos, madriga
lesca y oportuna..
Viéndola, s e

piensa en una de

esas personas que
han vivido una

vida intensa, ri

quísima en todos-

los matices de la «»

humana pasión,.
vigorosamente-
dotada por la na

turaleza para a-

frontar peligros
y salvar escollos-

mundanos.

—Los hombres

se quejan a me

nudo — dice la

señora Barros

con una sonrisa

que dulcifica la

dureza de la afirmación,—que las niñas

del día sólo saben hablar de trapos y de-

otras futilezas... No se fijan que este

mal proviene de ellos mismos. La mujer,.
como consecuencia de nuestras costum

bres, es un ser plasmable que vive pen
diente de las exigencias del hombre.

Vive para él. Vive para agradarlo. A la

vaciedad de ideas del sexo masculino,.

corresponde la mujer engalándose coma

el pavo real...

— ¿No siempre el nivel intelectual ha

sido tan bajo como ahora?
—

¡Ah, no!—replica con viveza la señora
Barros.—Hubo un tiempo que yo conocí,

en que la vida social era muy diferente. Todas

las jóvenes, aun aquellas que no tenían ingeren
cia en la vida intelectual del país, se creían en la

obligación de estar al corriente de los últimos

acontecimientos relacionados con las letras o-

con la ciencia. Se hablaba del último libro publi
cado en Santiago de Chile o en París, se hacía

crítica fina e inteligente y cada concurrente a

una reunión social procuraba distinguirse por



alguna nota de ingenio o de fina observación.
— ¿Y a qué cree usted, señora, que se debió

ese florecimiento del espíritu de aquella época?
—En la juventud masculina influyó, sin

duda, la renovación de los métodos de ense

ñanza en el Instituto Nacional y a los profesores
eminentes que supieron inculcar en sus- discí

pulos el amor por el estudio y el respeto por las

luces del talento.
— ¿Y en la juventud femenina?
—En ellas no influyó, por cierto,' la educación

de las monjas, que considero deficiente por mu

chos conceptos, sino el deseo de colocarse a la

altura de sus compañeros de

sociedad. Repito a ustedes que
estoy convencida que el desa

rrollo de la mujer tendrá que
ser siempre paralelo al del

hombre.
—Dicen los matemáticos,

señora, que las líneas parale
las sólo se juntan en el infinito.
—Verdad, y también es cier

to que si en un mismo plano
se aproximan dos paralelas
hasta que se toquen, llegan a

confundirse en una sola línea...

Celebramos como se me

rece esta oportuna réplica qve
es una síntesis justísima de

en pensamiento, y en scgiida
volvimos a nuestro interroga
torio:

—

7¿Y no ve vsied esperanza

de que mejore en el porvenir la cultura intelec-

Ual de nuestros círculos sociales?
—Ya lo creo!... Tendrá que venir una reacción.

El día en que las fortunas se constituyan defini

tivamente, el día que se pierda el afán de ganar
dinero a toda costa,, nuestros contemporáneos
se encontrarán con quela existencia les resulta

vacía y monótona. Entonces irán en b :sca de

los olvidados pensadores, recurrirán a la com

pañía de literatos y artistas, procurarán ellos

mismos llenar su vida con algo que no sea la

materialidad dominante... y con esta reacción na

tural saldrá ganando la cultura general del país.
—Y no crean ustedes—añade la señora Barros

con animado gesto,
—

que ese día está muy dis-

Sra. Martina Barros de Orrego

tante. Ya se nota un evidente progreso en lo

que se llama la clase media, quienes parece que
heredarán lo que perdieron las clases pudientes.
Se ve en las niñas una acentuada inclinación

a instruirse, a elevarse sobre sí mismas. Es pre
ciso confesar que este movimiento se debe a la

enseñanza de los liceos, tanto de hombres como

de mujeres, y de seguro este progreso sería más

rápido si encontrasen aliciente en la atmósfera

de sus hogares.
» Encantados de oír esta voz de esperanza-

interrumpimos a la señora Barros de Orrego

para decirle:

—Tendremos mucho gusto
en repetir sus palabras en el

artículo que escribiremos rela

tando esta entrevista...

La señora hizo un gesto de,

horror:

—

¿Entonces ustedes vienen.

con esas intenciones?
—Precisamente.
—Es una traición—dice- la

señora riendo.—He hablado-

más de lo que debiera, cre

yendo conversar con ustedes-

en cierta confianza de intimi

dad, y ahora resulta... Me van.

a juzgar sus lectores como una.

pedante, una marisabidilla....

^Pierda usted cuidado, se

ñora... que si hay alguien que-

le jrzgue deesa manera, todas-

las personas sensatas le encon

trarán a usted razón y se declararán sus ad

miradores.

La señora protesta aún:

—No les perdonaré n-.mca que me vayan a

exhibir... ¡Si no sirvo ya más que para vivir en.

la penumbra! ¿A quién puede interesar lo que

pienso?
—Eso no lo sabe usted...

Y entre protesta y réplicas dichas con toda;

la graciosa cortesanía que distingue a la señora

Barros de Orrego, nos despedimos, prometiendo»
comportarnos del modo más discreto posible^

¿Hemos cumplido nuestra palabra?
Los lectores de estas líneas juzgarán...

Vida Social.

Los novios Sr. Osear Sanfue 'tes Echenique

y Srta. Elvira Altamirano Zaldívar.

Personas asistentes a la ceremonia religiosa.



LA CONVENCIÓN PRESIDENCl/1

D. Enrique Mac Iver,

presidente de la Convención.

D. Julio Zegers. D. Vlc«!

Presidentes honorario.

Una mesa receptora de sufragios,
durante la votación.

A la entrada del Congreso: en lapizaría se ¡

D. Ángel Guarellory D. Mala

quías Concha.

D. Javier A. Figueroa, D. Carlos Larraín Claro

y D. Pedro (jarcia de la Huerta.

L).



U, DE LA ALIANZA LIBERAL

nte Reyes.

de la Convención Liberal.

O. Marcial Martínez. D. Julio Zegers,

Melando al Congreso.

'uede ver el resultado de la primera votación. Un convencional en el momento de

depositar su voto.

Violto Guerrero, D. Germán Riesco, D. Antonio y D. Florencio

Valdés Cuevas.

D. Ellodoro Yáfiez.



Valparaíso no puede ni debe quejarse de su

suerte.

No es una de esas ciudades vulgares que viven
obscuras y pasan inadvertidas, sin que la crónica

las comente ni la historia las tome en cuenta.

Nuestra «perla» alcanza todos los honores de

la notoriedad.

Tiene el récord nacional de la buena música o,

mejor dicho, de los buenos cantores, el récord,

también nacional, de las malas municipalidades,
el récord de los grandes patricios, generosos y

filantrópicos, el récord de los puertos incómodos,

el récord de las inundaciones y otros muchos

récords de que por natural modestia no quere

mos recordarnos.

El récord de la buena música, de los buenos

cantores, es indiscutible.

Tenemos Compañía de Opera Porteña, como

quien dice, la ópera en casa, y ópera de buena

ley, con una soprano ligera que es toda una

estrella, con tenores líricos agradables, afinados

y sin las muchas mañas de los pseudo-Carusos

profesionales, con un comienzo de tenor dra

mático absoluto, que es un chorro y una gran

promesa, con
masas corales que usan los dientes

reglamentarios, que cantan para afuera y que

no se arrancan del tono, con orquesta numerosa,
consciente y respetuosa de la batuta del maestro

La Mura, de nueve décimos de fino, que es el

alma, el centro y razón de todo.- Y no hablar de

trajes ni de mise en scéne porque ello es excusado.

Nuestros operistas de afición se hacen ovacio

nar en Valparaíso y aplaudir en Santiago, que
es público regodeón por naturaleza y anti-pro-
vinciano por razón natural.

Con la organización y con las victorias alcan

zadas por la Opera Porteña podemos decir que

tenemos Opera Nacional, digamos, ejecutantes
nacionales. Hemos comenzado por lo más difícil.

Se dirá que Santiago tiene elementos muy

superiores para cantar óperas; es evidente que

los tiene, pero no cantan óperas, y la gracia no

está en poder hacer una cosa sino en hacerla.

Nuestra compañía se ha cuadrado ahora, con

«Rigoletto», en la próxima semana se presentará
a los santiaguinos con esta obra y con «Lucía»,

y en cuanto termine «la temporada», pondrá en

estudio «Pagliacci» y acaso «Bohéme.»

El complemento de tan simpática iniciativa

artística sería que la capital siguiera el ejemplo.
Los cantantes porteños no se sentirían de verse

superados.

^P
Hablando de malas municipalidades, no hay

duda que Valparaíso ha batido el récord con las

tres últimas, récord nacional indiscutible que,
estamos ciertos, ni la mismísima Talca se atreverá
a reivindicar para sí. Pero ahora tenemos el



récord de los buenos municipios y en esto sí que

es de temer que Talca se entrometa y nos salude

las orejas con alguna peladilla del Piduco o con

la misma sagrada canilla de Don Quijote, que

es fama tiene en reverente guarda.
Don Jorge se ha estrenado como debía estre

narse, organizando y barriendo.

Ha concluido el reinado de la mugre y de los

mugrientos, esto es, de los manos puercas.

La ciudad acompaña con plena fe y sincera

resolución a los nuevos ediles.

A propósito de manos puercas, se ha liquidado
la herencia del Municipio anterior y, según el

inventario solemne, venios que nos lega... ¡una

bicoca!... tres millones y medio de trampas y el

impuesto del seis por mil sobre haberes, a firme.

Y a guisa de postre, como escándalo postumo,
se ha descubierto que un receptor de impuesto
de peaje ha cobrado en tres años unos doscientos

mil y pico de pesos, de los cuales sólo ingresaron
a Tesorería unos cinco mil.

Parece que el travieso funcionario aplicaba
al público el impuesto de peaje y al Municipio
el de risa, lo que sería una justificación, si no

fuera que hay quien dice que el buen hombre

se iba a partir de utilidades, digamos mejor, a

partir de risa, con dos honorables regidores, lo

que hace el asunto mucho más interesante, pero
mucho menos perdonable.

Hemos hablado del récord de los grandes patri
cios, generosos y filantrópicos...
En esto nada tenemos que envidiarle a Esta

dos Unidos. Los yankees tienen el Rey del Acero,

el Rey de los Ferrocarriles, el Rey del Petróleo,

el Rey del Salchichón, el Rey de los Huevos;

nosotros los porteños, menos materiales y gro

seros que los yankees, tenemos el Rey de la

Generosidad, un grande hombre que ha formado

algo así como el Trust del Espíritu Público.

Se trata de un rico hacendado y Señor de Con

cón y Reñaca, D. José Luis Borgoño Maroto.

Cuentan que este caballero, en un ataque de
entusiasmo filantrópico y de amor al terruño

ofreció regalar al Fisco, a orillas del caudaloso

Aconcagua, los terrenos necesarios para la ins
talación proveedora de agua de Valparaíso.
Fué en los tiempos de la bancarrota de Peñue-

las, en que los porteños bebían barro colado y
estaban en peligro de quedarse en seco o a secas.

El Fisco aceptó el regalo e instaló las bombas

y cañerías, pues no exigió previamente al gene
roso obsequiante que firmara la respectiva escri

tura de cesión .

Una vez hecha la costosísima instalación, el

benefactor de Valparaíso se echó para atrás y
comenzó a pedir.
Lo pedido hasta hoy, según se ha publicado,

es lo siguiente:
540,000 pesos en plata, por felicidad, en mo

neda corriente; una cañería de ocho kilómetros

a lo largo de la costa, que costará 160,000 pesos;
el servicio de agua al villorrio de Concón, que
costó 22,000 pesos; una defensa de enrocado en

el río que puede costar 28,000 pesos, y de Uapa,
el camino plano hasta Concón, que ha costado

ya 260,000 pesos y que costará todavía para su

completa terminación 440,000 pesos.

En suma, el desprendido caballero pide al

Fisco por los terrenos que obsequió, tan espon
tánea como graciosamente, y que valdrán, a ojo
de buen varón, unos ocho o diez mil pesos, la

friolera de «un millón cuatrocientos cincuenta

mil pesos.»
Se trata, pues, de un regalo espléndino, sola

mente digno de la magnificencia de un Rey y de

esos reyes extraordinarios de los cuentos de

Hadas, de las misteriosas fábulas que nos con

taban nuestras abuelas.

Después de estos grandes récords, es maja
dería hablar de los demás.

Francisco OLIVEIRA.

En honor de dos municipales.

ASISTENTES A LA CENA QUE LOS VOLUNTARIOS DE LA 1.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO OFRECIERON

A SUS MIEMBROS HONORARIOS SEÑORES CIRILO ARMSTRONG Y RICARDO DE FERRARI CON MOTIVO DE SU

ELECCIÓN COMO MUNICIPALES.



Días de tragines

que las suelas gastan,
días que se estiran

noches que se alargan;
días de martirio

sin quietud en casa,

en corrillo eterno

por calles y plazas,
en que se comenta

todo lo que pasa,

con gestos de asombro

pintado en las caras;

en que la sonrisa

tiene expresión rara,

y en que las preguntas

parecen charadas.

Don Ramón se duerme

a pierna estirada.

Luce don Vicente

su apacible calma,

grave continente

gasta Barros Jara,

Figueroa husmea

con su nariz chata.

Cornelito dice

que está echando «guata»;
entre cuchicheos

Alessandri pasa,
mientras Montenegro .

le esquiva la cara;

apenas se miran

así de pasada;
todos son tragines,
todas son andadas,

sin aliento suben,
sudorosos bajan;
se almuerza de prisa,
se come a escapada,
en una carrera

loca y disparada.
Charlan y se agitan,

nadie sabe nada,

pero ¡qué demonios!

vaya una algarada!
¿Estas son personas
o sombras que pasan?
¿Qué ocurre, que dicen?

¿triunfará la Alianza?

Don Juan Luis se ríe,
Cox Méndez suspira

y alisa su barba,

don Marcial exhibe

sus patillas canas;

■chispean los ojos
-de Armando Quezada,
•en son de conquista
va Claro Lastarria;

Enrique Mac- 1ver

mesurado avanza,

luciendo su leva

de viejo patriarca;
•el ministro Edwards

a veces desmaya,
parece que fuera

pisando castañas;
Rivera nos luce

■flor en la solapa,
■Corvalán nos muestra

su faz incendiada;
todos se saludan

■en tono de guasa,

y Valdés se calla.

Besa se pasea

sin decir palabra;

Malaquías Concha

tira mucha facha.

¿Don Juan Luis, es cierto,
la tiene terciada?

Corren, se atropellan,
ninguno se para,
nadie nos contesta,

nadie sabe nada!...

Juan del CAMPO.



En la semana pasada hizo su aparición en el

! Teatro Politeama la coupletista Resurrección

i Quijano. Posee una agradable figura, voz sim-

¡ pática y gracejo intencionado en sus' canzo-

| nettas. Además, se desempeña bien como bai-

■ larina.

Sr. Díaz de la Haza, Sra. González y Sra. Díaz en

el 2.0 acto de «La Pasión» comedia dramática

de Gregorio Martínez Sierra.

Por todas estas cualidades ha reunido en el

Politeama una regular concurrencia que le ha

aplaudido con entusiasmo.

Acompañan a Resurrección Quijano algunos
buenos elementos femeninos, que le prestan su

cooperación y que contribuyen- al mayor brillo

de las veladas.

En el Teatro de La Comedia hemos tenido

el interesante estreno de «Las Musas Latinas»,
anunciado por la Compañía Casas con un profuso
y bien dirigido reclamo,

«Las Musas Latinas» es una de las mejores revis
tas españolas que se han presentado en los tea

tros de la capital.
El autor ha pretendido mostrar los ambientes

de Italia, España y Francia, las tres naciones

de alma latina, en una serie de cuadros de gran

colorido, que tienen un poco de caricatura y de

realidad, de sátira y de crítica justiciera.

Las señoritas Ferrer yMolins, en «Las Musas Latinas»

estrenada en el Teatro de La Comedia.

En .los cuadros que se refieren a Italia se dis

tinguen especialmente la señorita Molins que

en el Vendedor de Pájaros tuvo ocasión de desa

rrollar sus magnificas condiciones de voz, .lo.

mismo que la señorita Rosell en la canción _de
los Gondoleros. , ,

En lo que respecta a los cuadros cómicos.'Fer-

nández y Freixas hicieron las delicias del público-
en la caracterización del Siciliano y el Calabrés

que disputan bajo las ventanas de una Dulcinea

común .

La señorita Ferrer tiene gran parte del trabajo.
en los tres cuadros.

Primero la vemos aparecer como napolitana
cantando con su natural gracejo algunas canzo-

nettas, después la vemos de Petit Parisién, con,

algunos couplets de actualidad que pecan de

mal gusto y que el público de galería exige en una

forma que degeneraría en grave desorden si no se

le accediese. Es lamentable que el público de

platea tenga que soportar las tiranías groseras-

del gallinero.
En seguida la vemos de «torerita» y más tarde

■

de «perchelera» y de chula madrileña. En cada

uno de estos números conquista merecidos-

aplausos por su simpática y graciosa actuación.

Las Srtas. Casas, Ferrer, Molins y Rosell, en «Las .

Musas Latinas.»

En el cuadro tercero, Fernández hace reír de

buenas ganas en su papel de picador, y luego,
en compañía de Freixas, Gonseti y Portas, en el.

número cómico, obtiene un verdadero éxito.

Naturalmente, en esta revista aparece cargada.
la paleta en favor de la musa española, que en,

realidad es la que más se presta por su colorido ■

para esta clase de obras teatrales.

La Compañía Casas presenta la obra con pro-
■

piedad, y hasta con lujo. El decorado en gene
ral es notable, excepto en el cuadro final, «el.

Palacio de las Musas», en donde dominan las-

notas chillonas y una serie de desnudos que
nada tendrían de particular si estuviesen bien.

pintados.
Los trajes son pintorescos y la exhibición de

bailes y mujeres, correcta. Sólo se echa de menos-

una buena pareja de bailarinas que contribuiría.

a dar brillo a algunas escenas.

S..



Enlace Villanueva=Murúa.

A las pocas grandes reuniones sociales realizadas
en la presente temporada, cuyo período recién se

inicia, hay que agregar la ceremonia del matri

monio del adicto militar argentino ante nuestro

El Adicto Militar argentino, D. Luis E. Villanueva O.

y la Srta. Laura Murúa González.

■Gobierno, teniente coronel D. Luis Eduardo

Villanueva Ozamiz, con la señorita Laura

Murúa González, verificado el domingo último

en la Iglesia de los RR. PP. Franceses de Val

paraíso.
A las 2.30 P. M., hora fijada para la boda,

llegaban los carruajes de los novios y séquito
nupcial. De uno de ellos descendió la novia,

Las damas de honor Srtas. Blanca y Paulina Nor-

denflycht Cifuentes, Marta y María Lucila Ca-

mus M., Teresa Nef Videaux, Raquel López

Videaux y Berta Murúa González.

■que lucía rico traje charmeusse y encajes de

Venecia, acompañada de su señor padre doctor

D. Demetrio Murúa Pérez, sus pajes, niñitos

Jorge Molamphy Montt y Lucía Court Eche

verría y las damas de honor, señoritas Marta y
Berta Murúa González, Raquel López Videaux,
Blanca y Paulina Nordenflycht Cifuentes,
Marta y María Lucila Camus M. y Teresa Nef

Videaux.

Sirvieron de padrinos en la ceremonia reli

giosa por parte de la novia, el doctor D. Deme-

Los novios rodeados de la¿ señoritas Tullían Ceba-

líos, Nordenflycht Cifuentes, Camus Mardones,

Bowden. Caldera, Dr. Murúa Pérez y del Sí,

Enrique Murúa G.

trio Murúa Pérez y señora Clorinda González

de Murúa y por el novio, el cónsul general de

Argentina y decano del cuerpo consular de Val

paraíso, D. Manuel Antonio Cuadros, en repre

sentación del Excmo. Ministro argentino ante

el Gobierno de la Moneda, D. Carlos F. Gómez,

quien se encuentra accidentalmente en su patria,

y la señora Manuela Ozamiz de Villanueva.

De izquierda a derecha: SrUs. Raquel López Ví-

dsaux, Marta Murúa González. Sra. Laura M. de

Villanueva, D. Luis E. Villanueva, Srtas. Mar

ta Camus M., Teresa Nef Videaux, Berta
Murúa

González y María Camus M.

Media horamás tarde se efectuaba en la casa-

habitación de la novia el acto civil.

Actuaron de testigos ante el oficial civil D. Alfre

do Cases Santa María por parte de la novia, el

senador por Valparaíso, D. Antonio Varas

Herrera y el doctor D. Carlos R. Camus y por

parte del novio, el general D. Guillermo Arms-

trong y el coronel D. Luis F. Brieba.



TURF

Club Hípico: Llegada de la 2.a carrera: i.° «Regata», 2.0 «Banana»

y 3.° «Quebrada».— Llegada de la 4." carrera: 1.° «Haparanda

II», 2.0 «Poe» y 3.0 «Wilfull».

Las carreras del domingo último en el Club

Hípico resultaron un verdadero fracaso para los

c vtedráticos. De

los ungidos como

favoritos tan so

lo llegó en pri
mer lugar «Huen-

chul» en la ca

rrera de saltos.

Marcosol que ob

tuvo en las ta

quillas la más

alta cotización

en el clásico Rai -

mando Vald é s

Cuevas, no figuró

Club Hípicj: Llegada de la 5.a carrera: 1.° «Rotativa ,2fi

3.0 «Oberland» y 4.0 «Quenelíe».

«Haparenda II», ganadora del clásiei.

«Raimundo Valdés Cuevas»; p'O

pietario: A. Gatica; preparador:
A. Guttienne; jinete: M. Gamboa.

en ninguna parte siendo derrotado por la Ha

paranda II, Poe y Wilfull qre en el orden apvn

t a d o atravesa

ron el disco. Pi-

caruela otra de

las favoritas no

logró ni siquiera
salvar el place

respectivo a pe

sar de la monta

de Henry Mi-

chaels; en esa

carrera resultó

ganadora la Re

gata y segunda
Banana.

■Guardián»,

HIPÓDROMO CHILE: 1LEGADA DE LA 4.a CARRERA: I.° «RÁPIDO», 2.° «HACIENDA» Y 3.» «PIRATA». LLEGADA DE LA

5.a CARRERA: t.° INORA», 2-° «JIPI-JAPA» Y 3.0 «JINESITA». LLEGADA DE LA 6.a CARRERA: I .° «ALFALFAL»

2." '«TUNO» Y 3.0 «REPUCURA». LLEGADA DE LA 7.a CARRERA: 1.0 «AREQUIPA», 2." «FLORIPA» Y 3.0 «VAGO».



- 'i?:'! Jíl

H

b
H

i
■ i. feSfi

I 'i ii

,.i y '.„

ifPISfítí'

ííírW 'I

lite
lÉflfé .í í: tó

¡' ■■■la- '< ..-.

I , (ifl ;
I

'
■ i

■;.. ',,¿:;i., i 'i

..".,; i.
: mü\

,.(.• .,.«.'

liíW'i. I'k •' I'.l ,-,■* I :

o

_o
*E

E
a •

3 01

« -2

a —

3

u a.

85

"Ss ***

■3 S

en vi

s £
3 OJ

9* &

tu m

o B

3
2

'JÍ Jí>

mwé,ím
!V:!f.'J f f ' 1 1», f l u i1¡ r'{ '

i i U I .' '
.• i . í\" ií 'í''.A i

■
<

l
»

Mí

§11 f ÉMira

V- C

co o

•53
l.

£ .22
"o

CO
cj

O a>
^

a

<U

•o

08

o CO

a CU

3 *M

co

a

cd

•a
co

ca co

a

O
u

o

•'.'I Vi 'vi" i

Pf

^•:ift¡n¡.?(!,,

L

■■-'fp, "!, jíF 'MI'j'j 'Ih

lilla

a.

a



¿ODfi hacer cuando se estornufla?
La idea muy difundida de que el resfriado sea sano cuando un

resfriado prevenga la irrupción de otras enfermedades, es falsa, pues cada

resfriado es acompañado de calentura y la calentura es siempre peli

grosa. En muchos casos un resfriado puede tener consecuencias perni

ciosas; por ejemplo, para los niños y para las personas de constitución

débil, puede ocasionar una bronquitis o pneumonía, y así poner la vida

en peligro. El resfriado ejerce siempre una acción perjudicial
sobre los pulmones.

Cuidados higiénicos son necesarios y cada principio de resfriado

debe ser combatido de seguida y enérgicamente; el medio para eso es

el ALGODÓN FORMAN.

Desde los primeros estornudos empléenlo ustedes y quedarán

sorprendidos de su eficacia, empleándolo a tiempo el resfriado desaparece
de seguida y la duración del resfriado más adelantado es muy abreviada.

El empleo del ALGODÓN FORMAN es muy fácil; hacer con este

algodón pequeños tapones e introducirlos en las ventanas de la nariz.
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El 1.° de Mayo

en Santiago.

ASISTENTES A LA VELADA ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN OBRERA DE LOS FERROCARRILES EN CELEBRACIÓN

DEL I.° DE MAYO.



POMPAS FÚNEBRES
——— antigua—

——

Empresa jforltvesí
Fundada el año 1899.

Casa gue tiene un surtido compíeto de

URNAS METÁLICAS

importadas de <3lorte América.

Personal escogido
= Servicio irreprochable.

Juan Forlivesi.

Teléfono Inglés 377.

Ruega al ¡público no equivocar número

y calle:

Merced, 812-814 (casi frente al Teatro Santiago.)

NOTA: La casa atiende al público a toda

hora de día y de noche. =======



D. JOSÉ PARDO

|S Hace poco fué proclamado candidato a la

presidencia del Perú D. José Pardo, estadista

de reputación americana y suficientemente cono

cido en' Europa.
El señor Pardo, como Presidente de su patria

en un período anterior, dio abundantes pruebas
de ser un hombre de Estado—a carta cabal;—

recto, discreto, progresista, ilustrado y patriota,
su presidencia dejó gratos recuerdos entre sus

conciudadanos que, casi por unanimidad, lo

llevarán nuevamente al alto puesto que honró

con sus servicios.

Y< ahora más que nunca ha menester el Perú

de un mandatario de la talla del señor Pardo,

pues que le esperan para su solución arduos

problemas internos y externos. Su divisa es paz

y tranquilidad dentro y fuera de su país; y esta

mos seguros que ha de conseguir ambas, puesto
que le sobran antecedentes y cualidades para
ello.

El señor Pardo será elegido en breve, y asu

mirá las funciones de Presidente en Septiembre.
Con la exaltación del Sr. Pardo a la Presiden

cia, se le auguran días felices a la República del

Perú.

C. B. J.



"ENA" Empresa Nacional de Autos=Omnibus.
VALPARAÍSO

Presentamos la fotografía del lujoso auto-salón que circulará próximamente en la ciudad.

Se ha iniciado el cobro de la primera cuota. Acciones pueden subscribirse en: Armstrong

y Borrowman, Cochrane, 629; Wiegand y Cía., Cochrane, 26; Rafael Bustos, Victo

ria, 752; Notaría Guia G., Prat. 141; Alberto Bustos, Prat, 242 y en las oficinas de

la Caja Nacional de Ahorros.

LT
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LECHE MATERNIZADA

Es mía necesidad de la vida

infantil, da salud, vigor y mús

culos fuertes, se crían niños

sanos y robustos.

LA NODRIZA DEL SIGLO XX.

Toda madre que se interese por su bebé, si no le es posible amamantarlo, debe re

currir a la Leche Maternizada "GLAXO", la que ha dado sorprendentes éxitos, en la

crianza y prevención en las enfermedades de la infancia.

Llene Ud. este cupón y envíelo inmediatamente al Secretario de TH E HARRISON

INSTITUTE, Casilla 32 D, Santiago, y a vuelta de correo, recibirá un importante li-

brito con informaciones de alta utilidad, en la crianza de las criaturas.

Nombre

Calle y Número, Casilla

Ciudad

La guagua tiene -Meses de edad.

Sucesos, Mayo 1S de 1915.

Q



Cómo se insultan los beligerantes.

El Kaiser pasea su último buey.

("Le Rire," París.)

El peligro japonés. Yarmoutli,

m^mmmSílsfflujMMiM cea
—¡Idaí y vuelta?
—íTo! Simplemente

d ■ ida. Si voy a Euro

pa es para quedarme.

Dios castiga a Inglaterra.
La Orden de la Cruz de Hierro.

("Life," Nueva York.)

("Pasquino".) ("Lustige Biatter," B<rlín.)

LECHERÍA "SAN ROQUE
Está abierto al público este nuevo Establecimiento. A las familias se

= les garantiza recibir leche absolutamente pura. =

Independencia, esq. J. Cruz.

Alfredo Paolinelli.
Teléfono Inglés, No. 173.



RIQUEZA, HONOR Y GLORIA

Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al alcance

de todo el mundo, para poder salvar
k» momentos difíciles de la vida.

Hasta el momento, era de los pri

vilegiados el alcanzar nombre y for

tuna. Por medio de nuestro libro,
cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta llegar a ser
un honor para sí y sus semejantes, es

tan sencillo y tan práctico que aun un

niño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, la memoria, la energía,

¡a dicha, el amor, la riqueza.

CRATlS 1o enviados incluyen-
w •»*» * »•*

do 20 centavos en es-

Urapllla* 4e *u pfcíi pidiéndolo i la

Biblioteca Americana de Éxito
572, Apartado 572, Buenos Aires

Juan Rhut, empleado.
Antes, $ 60;

actualmente, £ 500.

■— ¿Sabe usted tocar el contrabajo?
—No le puedo contestar a usted categórica

mente.

— ¿Por qué razón?
—Hombre, porque no lo he probado nunca.

Juanito lee un periódico. De pronto levanta

la cabeza y pregunta a su padre:
—

¿Qué quiere decir «Crónica»?

Y el padre, distraído, contesta:
■—Lo que pasa...
—Pues entonces, ¿cómo la tos de la abuelita

es «crónica» y no pasa nunca?

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— «en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vvv

Yelden en Valparaíso esta afamada Qnina:

Besa k Co. —

Santiago Costa-

Ferro Sangninetti k Co.-Freo. Zerega & Co.

Campodónieo & Co.-Queirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Esta fué la ganancia líquida del Sr. E. López de

Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel,

pasaje* de Ferrocarril y vapores, 7 otros gasto, du

rante su viaje en la América Latina coa ana

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Clientes en todas partes del mundo nos reportan
éxitos maravillosos. Esta es la oportunidad que se

le ofrece para doblar su ganancia actual ya sea tra

bajando en su tiempo Ubre, ya permanentemente
como un rotógrate di un Minuto. Ha tt nscsiHi upe

rttntle. Las fotografías se hacen y se rebelan por nues

tro propio y exclusivo proceso.

Fotografías, Hechas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Pelíoulas Negativas

o Cámara Obsoura.

La Máquina «Mandel» para tarjetas postales hace

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)—tar

jetas postales o botones. Todo el mundo compra

estas magnificas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todas

partes donde hay gentes —En ferias, Carnavales,
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Toros,

Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em

barcaderos, y todos días de fiestas locales, nacio

nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Usts-' alcanzará

ganancias enormes con una Máquina «Mandel, >

Equipos Completos
$ 12™ Oro y Más

No 'importa cuales sean sus circunstancias actua

les. Usted puede comprar uno de los equipos entre
los muchos que manufacturamos. Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay para

fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted

no podrá perder nada. Literatura ilustrada, descri
biendo todas nuestras máquinas, le será enviada

GRATIS a solicitud. Escríbanos Hoy. Le enseñare

mos cómo usted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.
tutores originales de la Fotografía de un linnU"

F. 278- Ferrrotype Bldg., CHICAGO, E. U. A. |



La construcción del mortero de 42 centímetros.

Se ha hablado tanto de los morteros alemanes

•de 42 cmts., y se han publicado de ellos tantos

.dibujos y fotografías diferentes, (y ninguno
-auténtico, por supuesto), que ya se empezaba a

■ dudar de que las famosas piezas de sitio exis

tiesen en realidad. Existen, sin embargo. Los

.aliados se han convencido de
'

ello recogiendo
■ cerca de uno de los fuertes de Verdun una

granada de ese calibre, que cayó en terreno

blando y no estalló.

i

Se ha extraído su carga y se han tomado sus

imedidas. Su altura es de metro y medio, y su

peso, cargada, no baja de 956 kilos.

Hoy ofrecemos a nuestros lectores un docu

mento mucho más curioso todavía: una foto

grafía del momento en que los operarios de la

casa Krupp forjan uno de esos monstruosos

morteros.

Para que una pieza de artillería de este calibre

■ofrezca en su masa la homogeneidad y regulari-

dad que contribuye a su mayor resistencia, se forja
sobre un mandril central dispuesto a modo de

eje, y el metal se lleva, calentado al blanco, a

una prensa hidráulica de enorme potencia. El

material es así comprimido entre el mandril y la

prensa, dándosele ligeras vueltas durante la

operación por medio de una cadena sin fin, a la

que hace dar vueltas un sistema de ruedas den

tadas. De este modo, la masa metálica va

reduciéndose paulatinamente en diámetro, es

decir, en espesor de las paredes del futuro mor

tero, a la vez que adquiere la debida longitud.
Indudablemente, estos morteros gigantes no

son de acero corriente de cañones. La casa

Krupp se reserva hasta ahora el secreto del metal

empleado, pero es probable que se trate de

alguna aleación por el estilo de la de acero y
vanadio empleada para los cañones lanza-tor

pedos Cleland Davis.

X. X.



Teatros.

Srta. Lola Rosell, primera tiple cantante que de

butó el sábado pasado en el Teatro de la

Comedia, en la Compañía Manuel Casas.

La señorita Rosell, cu}^ fotografía publica
mos, es una de las figuras principales del per
sonal con que cuenta la Compañía Casas y Ra

mírez, que actúa en el Teatro de la Comedia de

Santiago.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993.=Sant¡ago de Chile.

Pronósticos Gratis de la Vida

de todos los que escriban

en el acto.

El famoso Astrólogo europeo, Prof. Rox-

roy, se decide una vez más a favoreeer a los

habitantes de este país, haciéndoles gratis
el pronóstico de sus vidas desde su oficina

en Holanda.

La fama del Prof. Roxroy es tan bien

conocida en este país que huelga, pues, una

introducción por nuestra parte. Su facultad

para pronosticar la

vida de la gente,
no importa a qué
distancia se encuen

tre, puede decirse

que es maravillosa.

En Agosto de

1 91 3 predijo clara

mente la guerra ac

tual, y comunicó

a todos sus clientes

que «una desgracia
de familia Real

aiectará a la mayoría de los Monarcas de

Europa.» Aún los astrólogos más reputados
de varias nacionalidades en todo el mundo

admiten que él es su maestro, y siguen sus

máximas. El le dice a usted sus aptitudes y
cómo puede lograr el éxito. Le indica sus

amigos y sus enemigos y describe los malos

y buenos períodos de su vida. Su descrip
ción de los sucesos pasados, presentes y

futuros asombrará a usted y le ayudará.
La Baronesa Blanquet, una de las más

inteligentes señoras de París dice:

«Le agradezco su estudio completo de mi

vida, que es verdaderamente de una exac

titud extraordinaria. Ya había "consultado

antes a otros astrólogos, pero nunca como

hasta ahora- me han contestado con tanta

verdad, ni me han dejado tan completa
mente satisfecha. Con el más sincero agrado
le recomendaré a mis amigos y conocidos y

daré a conocer su ciencia maravillosa.»

Si quiere usted aprovecharse de esta oferta

especial y obtener una revista de su vida,

indique el nombre de este periódico y conse

guirá un pronóstico de prueba gratis. No es

preciso enviar dinero alguno. Solamente

mande su nombre completo y sus señas

(escritas por usted mismo), la fecha, mes,

año y lugar de su nacimiento, consignando
al mismo tiempo si es señor, señora o señorita.

Si lo desean, pueden los comunicantes

acompañar 50 centavos en sellos del país

para cubrir el franq.ueo, trabajo manual, etc.

No se incluyan monedas en las cartas. Dirí

janse las cartas a ROXROY, Dept. 1,386 G.,

N.° 24, Groóte Markt, La Haya, Holanda.

El franqueo a Holandaes 25 centavos.

Sabemos que la oficina del Prof. Roxroy

está abierta como de costumbre, y que todas

las cartas se entregan y se recogen en Ho

landa sin novedad.



NOTAS DE LA GUERRA

Un vapor-hospital alemán: en el momento de

desembarcar a un herido para ser transpor
tado a un hospital militar terrestre.

La sala de un hospital a flote. Está dotada de

toda clase de comodidades para evitar de que

. los enfermos o heridos no sufran en la trave •

sía marítima.

La Administración de "SUCESOS" ruega a los avisadores, subscripto
res y agentes de la Revista, que se sirvan hacer presente la menor irregularidad
que noten en la entrega o llegada de los ejemplares, cambio de avisos, etc.

Toda correspondencia debe ser dirigida al Administrador de "SUCESOS",
Casilla 902, Valparaíso.



Acabamos de editar un espléndido Mapa fN.° O de la Guerra Europea, el

cual comprende el campo de batalla entre Francia y Bélgica, como asimismo el Canal

de la Mancha. Debido a que en él figuran con tanta exactitud y nitidez hasta los

pueblos más pequeños que hay en esas regiones, le será muy fácil a cualquierapersona

seguir las operaciones de los ejércitos beligerantes según los telegramas de la prensa.

Por eso este Mapa tendrá para Ud. mucho más aceptación que los que hemos edi

tado anteriormente y no debe Ud. titubear un momento en adquirirlo, ya que por $ %

sentirá Ud. la satisfacción de ubicar exactamente los movimientos de la Guerra.

Recordamos a Ud. que hasta la fecha hemos editado los siguientes Mapas:

MAPA general del Teatro de la GUERRA EUROPEA Precio $ 1.

MAPA parcial N.° i: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo
y Suiza • Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 2: Inglaterra y parte de Alemania, Dinamarca,

Bélgica, Holanda y Noruega Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 3: Frontera Alemana-Rusa Precio $ 1,

MAPA parcial N.° 4: Polonia Rusa con fronteras de Alemania

y de Austria Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 5: Parte de Rusia, de Turquía y de Egipto Precio $ 2.

MAPA parcial N.° 6: Mapa detallado del Campo de Batalla de

Flandes, (del "Times de Londres") Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 7: La Guerra Ruso-Turca con el Mar "de

Mármara y el Cáucaso. Precio 60 cts.

Además tenemos en venta:

irSTOMI^A. DE LAS FLOTAS

INGLESA, ALEMANA, FRANCESA Y RUSA

CON SUS TONELAJES, VELOCIDADES Y FECHA DE LANZAMIENTO

Enjventa en las Drincipales Librerías del País,
r en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



<§!'

£
ÍIYESfl KEUUELTñ

#

a»

LAS MORTÍFERAS FLECHAS DE ACERO USADA POR

LOS AVIADORES FRANCESES

Esta nueva arma consiste en unas flechas de

acero de la longitud y grueso de un lápiz común;
son cónicas en la base y tienen a lo largo de la

flecha canales que sirve para darles impulso
al ser lanzadas lejos al punto donde el aviador

quiere.' Una veintena de ellas puede lanzarse a

una trinchera desde una altura de 3,000 pies,
una sola flecha que le caiga en el hombro a un

soldado, puede, atravezarle el cuerpo entero,

las piernas y hasta el pie. El presidente de una

compañía americana de acero ha rehusado del

Gobierno francés órdenes para fabricación de

estas flechas.

Uno de los rm's emocionantes espectáculos
recientemente exhibidos en un teatro de Lon-

empezó al fondo de la hoya y los autos a medida

que ganaban en velocidad subieron hasta la

orilla a una velocidad de 60 millas por hora.

CONTORSIONISTA FAMOSO.

Este profesional en contorsiones se ve en la

fotografía vestido de sapo en el jardín del parque-
de un amigo.

'S^SP*

dres, fué la carrera de automóviles en una gran

hoya de madera cubierta de palitos. La carrera

¡Este sapo gigantesco no se ve muy común

mente" en los parques de las ciudades.

EL BOMBARDEO DE INGLATERRA

Durante muchos meses los diarios han ha

blado del desesperado empeño de los alemanes.

por apoderarse de Calais a toda costa, a fin de

bombardear desde allí el territorio inglés con su

artillería. Esto es sencillamente fantástico: no

hay cañón en el mundo que pueda realizar seme

jante hazaña. Aun los famosos cañones alema

nes de 42 no alcanzan sino a las tres cuartas.

partes de la distancia entre Calais y Dover.

Para que un proyectil lanzado desde el primero
■

de estos puertos pudiese caer en suelo británico

necesitaría elevarse a doce millas de altura_al
ser disparado.

Aparato que sujeta a la máquina afiladora el ].'

objeto que quiere afilarse, sin necesidad que la j,

personaJque lo sujeta dé vueltas al mismo»

tiempo al molejón; el aparato así colocado/guía

y sujeta el cuchillo o navaja que se quiera afilar..



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

CAPITAL. . . IVI 30.000,000

RESERVAS . „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa/pita.1 y K.©s©3rvsLS di& 7ML. 420.000,000

Sl/CllIKSAl.ES.

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancadas en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegra
fieos 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.



¡NOTAS DE LA GUERRA

UNA ESTRATAGEMA DE LOS BELGAS PARA ENGAÑAR A LAS TROPAS ALEMANAS: UN CAÑÓN- DE PALO Y SOLDADOS

SIMULADOS SOBRE LOS CUALES HICIERON UN FUEGO NUTRIDO SIN MAYORES RESULTADOS.

LO MEJOR PARA EL PELO

"RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

Loción anlisep»íca. lonif»came y ffgenr

radora. única contra la caspa y calda del

cabello Indispensable a hombres y mu

jeres para el Cuidado. Hermosura. Con

servaeiOn y Crecimiento de la cabellera

frasco: t Ib. 00 Recibtmo!* Oaub? y Ca

Valparaíso. Santiago Concepción j An-

(•fagasia y en toda buena Bo'ica > **«?■



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se;

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, penal'

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las coleccionen
de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposicioner
que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones'
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a>

que se refiere esta ley; y. por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que
también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910-

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes
que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas

sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modificaD

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, la
de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día

de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano
o boliviano

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido 1 evisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares qu«
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta v Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, No 438 — Casilla 377.



El ferrocarril según nuestros abuelos.

Temores y profecías que sus nietos no vemos realizarse.

El progreso, en todos sus aspectos, lia tenido

siempre enemigos, y el ridículo ha sido en todas

las épocas una de las armas que con más encono

se han -blandido contra sus múltiples manifes-

dad, publicó entre los años 1840 y 1850 una

larga serie de caricaturas, algunas de ellas verda
deramente sangrientas, acerca del ferrocarril.

De tan interesante colección entresacamos dos

documentos realmente curiosos. Uno de ellos es

la representación de un circo tal como un cari

caturista de aquellos tiempos la predecía para
éstos que hoy corremos. Entonces, como hoy
con el automóvil, se creía por muchos ilusos que
el ferrocarril acabaría con el caballo, como

animal doméstico, y a esta creencia aludía el

autor de la caricatura, no exenta de gracia.
La otra caricatura, publicada a raíz de los

primeros descarrilamientos ocurridos en Francia,

El circo escuestre en ^900, según se pronosticaba

en 1840.

taciones. Hoy, los muchos enemigos con que

cuenta el automóvil, al verlo triunfar traen

a colación el olor, a la verdad poco grato, de la

gasolina, o la facha que ciertos chauffeurs hacen

envueltos en pieles como si fuesen en demanda

del Polo. Otro tanto hicieron nuestros abuelos

con el ferrocarril. Primero, pusieron en duda su

utilidad. Decían que no correría tanto como una

diligencia, que patinaría sobre los carriles sin

avanzar, y otras sandeces que a ellos les pare

cían verdades inconcusas; y luego, cuando

vieron los trenes en marcha y se convencieron

de su velocidad, apelaron a la caricatura y a los

artículos satíricos para echar el invento por
tierra.

Nada menos que «L'Illustration», de París,

revista que siempre se distinguió por su serie-

Precauciones contra descarrilamientos.

nos muestra un proyecto de traje de seguridad
para los viajeros. A primera vista, el dibujo
mueve a risa, y sin embargo, nuestro lectores

saben muy bien que en nuestros días se ha pen
sado seriamente en algo parecido para beneficio

de los aviadores.
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LA ARTILLERÍA AUSTRÍACA TRATANDO DE DETENER EL AVANCE BE LOS RUSOS EN LA FRONTERA DE GALICIA EN

LOS MOMENTOS EN gUE ÉSTOS SE APODERABAN DE UNA VÍA FÉRREA SEPULTADA BAJO LA NIEVE.



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 laa gentes

que viajaban por la peligrosa y soli

taria carretera, estaba poseída de ur

verdadero sentimiento filantrópico, y
más de un viajero la recordará con

gratitud. Pero acaso el más pro
fundo y duradero agradecimiento y

obligación se siente por aquellos que
noa 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 preció
los frutos. Y aún entre ellos, miles !

de personas dan el primer lugar á la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

En ella Be 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-
toa Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. El gusto nausea

bundo, y el olor del aceite quedan
completamente eliminados. Este es

un triunfo de la medicina porque
en esta forma científica y original,
el sistema se nutre en seguida y se re

fresca. Su acción en las Enferme

dades Escrofulosas, Debilidad y Afec

ciones de los Pulmones es convin

cente. El Doctor G. Mendizábal,
Profesor de la Academia Nacional de

Medicina de México, dice: "He usa

do la "Preparación de Wampole" con
los mejores resultados, para entonar

constituciones debilitadas y pobres de

nutrición, como para los linfáticos,
anémicos y tuberculosos." No fallará.

Una botella basta para convencer. De

venta en las Droguerías y Boticas. '■

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o

como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer

medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Roy,

New Bond St., Londres

x .38 »



Registro de conversaciones telefónicas.

El sabio Thomas A. Edison ha inventado más

de 900 aparatos útiles, de todos los cuales ha

obtenido patentes, y la mayor parte de ellos se

relacionan con la aplicación de la electricidad'

en una u otra forma. Entre estos inventos figu
ran los siguientes: Máquinas para efectuar la

transmisión telegráfica cuádruple y séxtuple;
el transmisor telefónico de _carbón; el microta-

símetro para determinar los pequeños cambios

en la temperatura; el megáfono para aumentar

los sonidos; el fonógrafo, la lámpara incandes

cente y un sistema de alumbrado; el cinemató

grafo; un aparato para sacar vistas cinemato

gráficas; el cinematógrafo parlante y la batería

de acumulación alcalina. Al Sr. Edison—que es

quizás el inventor más conocido de los tiempos
modernos—se le ha llamado «El mago de la elec

tricidad.»

Sin embargo, el teléfono no fué inventado por

el Sr. Edison, sino por Alexander G. Bell, y su

perfeccionamiento en la actualidad se debe a los

trabajos del Profesor Bell y de sus asociados.

Empero, el teléfono, por más que parezca per

fecto, hasta ahora en el uso práctico ha tenido

un punto débil, a saber, el hecho de que no que

daba ningún registro o comprobante perma

nente de una conversación telefónica, para los

fines de una comprobación posterior. En la

actualidad, que tantos negocios se hacen en el

orbe entero por medio del teléfono, el cual, ade

más, se usa para dar citas importantes, contraer

obligaciones, etc.; se ha creído conveniente que

haya un registro o testimonio permanente para

comprobar exactamente lo que se ha dicho por
el teléfono. O, lo que es lo mismo, una conver

sación telefónica importante no debe confiarse

enteramente a la memoria de las personas que

han tomado parte en ella, ni aun a las notas que

de prisa haya tomado una de las personas que

participaron en la conversación. Debe haber un

registro y comprobante permanente de todas las

palabras que se dijeron por teléfono, a fin de

que no pueda surgir ninguna duda o disputa
acerca de lo que ocurrió exactamente entre las

partes interesadas.

Mediante el aparato denominado «telescribo»,

que el señor Edison inventó recientemente, se

obtiene este registro permanente. La máquina
de que se trata, que constituye una ingeniosa
combinación del teléfono y el dictógrafo, se des

cribe brevemente en el número de The Edison

Monthly, correspondiente al mes de Noviembre

de 1914.

EL INVENTOR THOMAS A. EDISON USANDO EL TELESCRIBO.



LA TEMPESTAD
Novela histórica de la Revolución Chilena de 1891

Lixis
, Orrego Luco

EDITADA POR LA SOCIEDAD IMPRENTA Y. LITOGRAFÍA UNIVERSO
■

■ E3ST .VSIWX'Á EN TODAS t,A8 LIBRERÍAS '■"
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HORLICK's

El mejor de todos los ALIMENTOS paraNIÑOS,
CONVALESCIENTES y ANCIANOS. De gusto
exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAUBE y €ía.,
Valparaíso. —

Santiago. —

Concepción. — Antofagasta.



NOTAS DE LA GUERRA

Un mortero francés de los que hacen com

petencia a los 42 alemanes.

Soldados alemanes en el teatro occidental

de la guerra, obsequiando con cigarrillos

a una campesina de aquellos lugares.

El presidente de Francia M. Poincaré en Alsacia.EI general Putz

señala al presidente en el mapa la situación de las tropas y las

posiciones de la artillería.
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La Administración de SUCESOS regalará
a toda persona, que le traiga

3 suscripciones a SUCESOS por nn año

06 „ „ „ por nn semestre

uno de los siguientes artículos a su elección:

1 Libro (colección Nelson por valor de $ 3 —

1 Cartera y nua cajita de papel ,.
de

„
4 —

1 Cnadro (Burlington) „
de

„
8.—

El precio de la subscripción es de

$ 22 por nu año y $ 11 por nn semestre

ill

íMmtb' Dirigirse a ia Administración de SUCESOS - Casilla 902.

1f VALPARAÍSO

s

l®i»

A

¡S/VV\/\A/\AA/VV\AAA/V\/VVVVVNAA/^^

©
©

B
S
S

©

©

©

©

s

©

s
s

©

©

©
©
©
©
©
©

©
©

©
©
Q

©

©
©

©
©
©
©

Q
©

©

©

©
©

©

©

S

©

deja en el cutis. Este Jabón Boratado calma el

ardor de las quemaduras del sol, alivia la irrita

ción debida al sudor y hace experimentar una sensación refres

cante y de bienestar.

Busque la famosa marca de Mennen. El retrato de un niñito

desnudo, dentro de un óvalo, en el frente de la envoltura.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J.. E. U. de A.

EXPERIMENTE LA

AGRADABLE SENSACIÓN

DE ESTE BAÑO

Usted se recreará con la

espuma rica y cremosa y con

el delicado perfume que el

Jabón

Boratado

deMennen
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ENTRE PLATO Y PLATO

Orden del dia: A causa de la revis

ta, los enfermos de mañana serán

vistos esta noche.

El juez:
—

¿Con qué instrumento

le infirió a usted, su mujer, las lesio

nes que tiene en la cara y en el cráneo?

—Con una oración.
— ¿Cómo, con una oración?
—Con una oración puesta en un

cuadro y que tenía este título: «Dios

protege nuestra morada. >>

El viudo:— ¡No, no puede haber

consuelo para mí! ¡Una esposa tan

ejemplar,1 tan buena! ¡La pobrecita
ha muerto sin ver realizado su sueño

dorado!
—¿Cuál era?
—Ver implantado el divorcio.

Mire usted.-..
—Todos los días leo en el perió

dico la sección mortuoria y siempre
leo los nombres de personas conocidas.
—

¡Cosa grande! Yo leo la lista de

los nacimientos y nunca conozco a

ninguno de los nacidos.

—Yo iba decidido a todo...
— ¿Y entonces, por qué tu mano

no impidió que Robustiano

te pegara de aquel modo?
Recordarlo me horroriza.
—No me comprendes, Ernesto;
yo digo que iba dispuesto...
a recibir la paliza.

—

¿Cómo, con cuatro soldados se

pueden hacer diez y seis?
—Se les lleva al cuartel, les pegan

una paliza que les «dividen, y son 8,
pero como, quedan soldados se les

■despega y tenemos los 16.

Examen de geometría.
—

Diga, señor López, ¿cómo se for

ma un círculo?
—

Pues, reuniendo muchos socios

y nombrando una buena comisión

■directiva.

Señora.—Juana, ¿por qué llora tan
to el nene?

Juana.—No sé, señora, porque re

cién bebió todo el jarabe y se comió

el corcho. ¡Será que también quiere
tragarse la botella!

—

¿Este es el piano que ha regalado
usted a su señora?

—Sí.
—

¿Y qué le ha costado?
—Pues nada menos que la tranqui

lidad de mi casa.

—Sí, el señor X está en casa, pero
no recibe.
—Está bien. Anuncíele mi visita.
—

¡Diablo de hombre! ¿Pero no le

he dicho que no recibe?
—

¡Torpe! Si no ha de recibir de

mí nada... Al contrario, vengo a pe
dirle.

La cajera de cierto establecimiento
llora porque le duelen los dientes.
—

Señorita, no se aflija—dícele el

jefe condolido.—Si llora así será peor,

porque se le hincharán los ojos... y
no podrá distinguir los billetes falsos

de los buenos.

Coquetería.
—

Hija mía, observo que eres muy

coqueta y es necesario que tengas un

poquito más de formalidad.
—

Pero, mamá; usted también ha

sido joven.
—

Sí,, hija, pero no tanto como tú,

Herida mortal.

Después de la batalla:
—Mi general, creo tener derecho

a una recompesa.
— ¿Ha sido usted herido?
—Sí, señor.
—

¿Dónde?
—En el amor propio. El capitán

me ha Uamdo «zanagoria.»

—A mí, tú lo sabes, no me gusta
mucho ese género de pintura... Atrae
demasiado alas moscas.

Juan.-.
—Al que le crece poco la

barba, ¿qué se le dice?

Pedro.—Barbilampiño.

Juan.
—¿Y al que le crece mucho?

Pedro.—¡Vaya a afeitarse!

—Decime, Pedro, ¿por qué escri

bes el nombre de Juancito con letra

chica y el domicilio con letra grande?
—Porque Juancito es pequeño como

yo y la casa es muy grande.

Rafaelito es un chico desaplicado,
al cual sermonea constantemente su

mamá para incitarlo a que estudie.

Una tarde, al volver de la escuela,
dice:
—Tengo apetito, mamá; dame algo

de comer.

—Toma—le dice la madre, dándole

un pedazo de pan
—

pero piensa que

no sólo de pan vive el hombre.
—Entonces, dame una manzana.

—

¿Es verdad que se ha vuelto a

casar tu hermano?

—Sí.
—A los nueve meses de haber enviu

dado es demasiado pronto.
—

¡Qué quieres! ¡Lo ha hecho para

evitarse las tristezas del aniversario

de la difunta!

Pasando por el campo un señor

encontró una piedra muy grande,
echada sobre el pasto y con un letre

ro esculpido que decía lo siguiente:
«Déme vuelta.»

Con mucho trabajo el hombre,
sudando la gota gorda, logró dar vuel
ta a la piedra. Hecho esto, vio que

del otro lado había otro letrero que,

también esculpido en la piedra, decía:
(Ahora vuélvame a poner como

estaba para engañar a otro idiota.»

Médico:—¿Y por qué no tomó la

medicina que le ordené?

Paciente:—...Tendría que haber

me roto la crisma para obedecerle.

Médico:— ¿,„?
Paciente:—El viento hizo volar la

receta por la ventana.

Un empleado muy maniático aga

rra un mechón de cabellos de su

patrón, los da a una adivina y le

dice:
— ¿Me quiere o no me quiere esa

persona?
—Mucho, y en breve será su esposa.

El impertinente (tirándole de los

botones al otro):
—¿Y qué me dice usted de los horri

bles vestidos que llevan ahora las

señoras?

"El otro:—¡Hombre! Que tienen la

ventaja de abrocharse por detrás.

—Papá, ¿de qué color le parece

que me hagan el vestido?
—Háztelo azul. Por la noche pare

cerá verde y tus amigas creerán que

te has hecho dos trajes nuevos.

El amor:

Dos novios regañan en el teatro

porque, según ella, él hace señas a

una amiga que está en el palco de

enfrente.
—

¡No me amas, no me amas!...

Si me amaras, ¿cómo es posible que

hicieras eso?
—

¡Quién no me aína eres tú!
—

¿Y lo dudas?
—Claro. Si me amaras no verías

esas cosas, porque el amor es ciego.

—Afortunadamente, están todavía

de moda los calcetines calados.

—

Tengo el gusto de presentar a

usted al señor Vera, veterinario.
—Perdone usted,

—rectifica el señor

Vera,...soy doctor en Medicina; pero

el señor me cree veterinario, porque
le he curado una enfermedad.



Una buena reprensión.

— ¡Hasta cuándo quieres que te lo diga, pedazo de animal! Una y mil

veces te he repetido que cuando los clientes pidan remedio para el dolor

de cabeza, no tienes más que traerles las famosas «Obleas Migrol» y verás

como quedan satisfechos. Otra vez que no cumplas mis órdenes, puedes
considerarte en la calle.



EL ALMA EN LOS CRISTALES

(Del libro en prensa «Paisajes de mi corazón»)

Parece a mis ojos una pena larga

tu calle lejana...

En las noches frías, cuando todos duermen,

yo cruzo tu calle muda y solitaria,

y vivo las horas

velando tu sueño desde la ventana.

En las noches frías, cuando todos duermen,

¿no queman tus ojos mis lágrimas?

Y pasa la noche.

Y llegan las luces primeras del alba.

Mi cuerpo y mi sombra

se van por tu calle muda y solitaria.

¿Amanece dormida en los cristales

la sombra de mi alma?

Carlos PRENDEZ SALDIAS.

V
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YITT
Recomendada I

por los

Médicos

de la

Academia |

de Paris

y declarada

de utilidad

pública.

VITTEL GRANDE SOURCE
Agua mineral natural (Francia)

Previene y Cura: REUMATISMO, GOTA, ARTRITIS, ARENILLAS,

VÍAS URINARIAS, CÁLCULOS, VEJIGA, DIAEETES

No se extrae ninguna sal del agua de VITTEL

Asi debe ud. para evitar cualquier sustitución exigir bien

AGUA VITTEL GRANDE SOURCE
EN TODAS LAS BOTICAS Y FARMACIAS

Pídase prospectos gratis al Concesionario : Augusto MEYTRE, Blanco 933-937, Casilla 1495, VALPARAÍSO



Año XIII Mayo 20 de 1915

EL GALLINERO ABANDONADO

N.° 660

C

Tío Sam.—Apúrate, Wilson, y aprovechemos bien el tiempo ahora que

los amos están metidos en un "boche i"
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Nietzche... mi pipa... el hastío,
el piano, negro, callado...

la lluvia afuera... que helado

el viento!... qué humor! qué frío!

Mi Jack, el perro, sombrío...

ella triste...? ¿en qué ha pensado?..
las doce el reloj ha dado...

¡qué miedo da este vacío!

La lámpara parpadea...
un moscardón negro zumba...

mis sienes laten muy fuerte,

se apaga la chimenea...

reina un misterio de tumba...

un chuncho canta a la Muerte!

Juan M. RODRÍGUEZ.

¡¡:'.
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Blanco jazmín florecido

ei? un jardín perfumado,
polvo de oro desprendido
de algún lucero ignorado.

Jirón de bruma prendido
sobre un picacho nevado.

Albor de luna escondido

en un boscaje encantado.

Eres tú, porque floreces,
con tu albura prodigiosa
engarzada en mi canción,

que al evocarte pareces,
una blanca mariposa
dormida en un corazón!

19*5-

Juan M. RODRÍGUEZ.
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Los pájaros errantes.

Era en las

cenic i e n t as

postr i merías

del otoño, en

los solitarios

archi piélagos
del sur.

Yo estaba

con los silen

ciosos pesca

dores que en

el breve crepúsculo, elevan las velas remenda

das y trasparentes.

Trabajábamos callados, porque la tarde

entraba en nosotros y en el agua entumecida.

Nubes de púrpura pasaban, como
. grandes

peces, bajo la quilla de nuestro barco.

Nubes de púrpura volaban por encima de

nuestras cabezas.

Y las velas turgentes de la balandra eran

como las alas de un ave gran

de y tranquila . que cruzara,

sin ruido, el rojo crepúsculo.
Yo estaba con los tacitur

nos pescadores que vagan en

la noche y velan el sueño de

los mares.

En'el lejano horizonte del

sur, lila y brumoso, alguien
distinguió una banda de pá
jaros.
Nosotros íbamos hacia ellos

y eEos venían hacia nosotros.

Cuando comenzaron a cruzar

sobre nuestros mástiles, olmos

sus voces y vimos sus ojos
brillantes que de paso, nos

echaban una breve mirada.

Rítmicamente volaban y

volaban unos tras los otros,

huyendo del invierno, hacia los mares y las tie

rras del norte.

La peregrinación interminable, lanzando sus

breves y rudos cantos, cruzaba, en un arco

sonoro, de uno a otro horizonte.

Insensiblemente, la noche que llegaba iba

haciendo una sola cosa del mar y del cielo, de

la balandra y de nosotros mismos.

Perdidos en la sombra, escuchábamos el canto

de los invisibles pájaros errantes.

Ninguno de ellos veía ya a su compañero,

ninguno de ellos distinguía cosa alguna en el

aire negro y sin fondo. Hojas a merced del

viento, la noche los dispersaría.
Mas no; la noche, que hace de todas las cosas

una informe obscuridad, nada podía sobre ellos.

Los pájaros incansables volaban cantando,

cantando, y si el vuelo los llevaba lejos, el canto
los mantenía unidos.

Durante toda la fría y larga noche del otoño

pasó la banda inagotable de las aves del mar.

En tanto, en la balandra, como pájaros extra

viados, los corazones de los pescadores aleteaban
de inquietud y de deseo.

Inconsciente, tembloroso, llevado por la fiebre

y seguro de mi deber para con mis taciturnos

compañeros, de pie sobre la borda, uní mi voz

al coro de los pájaros errantes.

Los cabellos.

Sr. Pedro Prado, autor del libro «Los

pájaros errantes, poemas y diva

gaciones» recién publicado.

JfisML (éo z-ot^a^o i°t ir

Yo había seguido al encantador de serpientes;
oculto escuchaba la voz melodiosa que decía:

«A la sombra de estos tilos floridos que embal

saman el aliento de la tarde, entre ramas que
se curvan graciosamente, me besan tus cabellos

y los cabellos de los rayos del sol.

«Tú no puedes ver la aureola de- luz con que
te envuelve el reflejo de oro de tu lujosa cabe

llera. Tú ro la puedes ver; pero yo la veo y temo

que sea una santa la graciosa y alegre mujer
que hoy se ha cruzado en mi camino.

«Tus ojos, que miran el sol vencido: se hacen

trasparentes como aguas pro
fundas y cristalinas.

«Tu piel suave, se cubre con

el mismo polvo de oro que
sólo se encuentra en las alas

de las blancas mariposas.
«Los lóbulos de tus peque

ñas orejas traslucen tu sangre

roja y clara, como vino precio
so contenido en pequeñas copas
de cristal.

«Mas nada comparable a tus

cabellos, breve mujer de un día.
«Tu cabellera, que la brisa

peina, brilla como una llama

en lámpara de alabastro. •

«Yo diría que tus cabellos

revelan la riqueza de tu cora

zón y la maraña de tus pensa
mientos.

«Son finos como las sedas de las redes. ¡Ah! tus
ojos acechan la presa que cae y se deja devorar.
«No rías de mis palabras. Yo no tengo belleza

alguna, ni la de una curiosa o enérgica fealdad.
Yo soy un pobre muchacho encantador de

serpientes.
«Desenlaza tus blandos brazos de mi cuello

y escucha: pagaré tus caricias con mi sabiduría.
«Oh! mujer; donde quiera que te hiriese mana

ría sangre; porque todo está unido en nos por
el dolor.

«Mas tú posees un tesoro que cualquiera puede
arrebatarte cuando duermes, sin que el dolor
diera el grito de alerta.

«Y sin embargo, lo llorarías inconsolablemente.
Mujer, cualquiera puede arrebatarte el tesoro
de tu cabellera!

«Y la cabellera es en ti el símbolo de la alta

belleza. ¿Acaso tú no formas tus cabellos con

lo mejor de tu ser?

«Porque ellos se han nutrido de tu sangre;

pero se han independizado de tu sangre, pueden,
como las voces del poeta o del sabio, resistir y
triunfar de la muerte.

(i)



«Yo poseo unas trenzas doradas que fueron

de una mujer que murió hace muchos años.

Como yo las amo y unjo con aceite perfumado,
ellas están eternamente jóvenes. Una vez, por

-olvido, quedaron sobre mi almohada y me

hicieron soñar y ver a hermosas mujeres desa

parecidas.
«Si queréis vivir después de vuestra muerte,

breve mujer de un día, dejad a los hombres,
■como un libro, vuestra cabellera, para que ellos

puedan evocar, a su influjo, vuestro blanco y

pasajero cuerpo.»

La buena mentira.

Apenas si cuentas tres años y ya tu actitud

es seria, retraída.

¡Oh, el vivo recuerdo, hijo mío, del día en que

dijiste la primera mentira! Todo está aún, en

mí, presente: una nube quieta y redonda brilla

en el cielo y las hojas no cesan de caer.

Sólo proferías balbuceos, pero ellos te bas

taban para mentir. Admirado e inmóvil quedé.
Mi corazón, lleno de orgullo, acariciaba a tu

mentira como un día mis manos acariciarán a

tus hijos. ¿Es posble? me repetía. Y mi entu

siasmo enternecido se llenaba de lágrimas.
Nos parece que nuestros hijos, que acaban de

nacer, van a morir; tan frágiles son y, sin em

bargo, viven y sonríen satisfechos. Comprende
mos, entonces, que nuestro orgullo no debiera ser;
porque ¿qué parte inteligente nos debe el mila

gro que nuestros hijos ofrecen? Les proporcio
namos abrigo, y ellos se sosiegan y duermen. Les

Ha llegado a nuestra mesa de redacción una

curiosa carta femenina con el objeto de que sea

publicada.
Aunque en apariencia parece dirigirse a la

generalidad, tal vez se refiera a un caso particu
lar, y más que eso, a un hombre en particular.
La insertamos a continuación para que los

aficionados a la psicología femenina deduzcan

lo que les parezca:

Amigo mío: Después de su última visita,

he sentido repetidas veces el deseo de hablarle

de lo que son ciertas mujeres!
Me figuro que usted supone que yo vivo en

peligro y teme que se cumpla en mí el precepto

■evangélico.
Sin duda, el tipo de mujer anormal es peli

groso! Siempre les aconsejo a mis amigos que

busquen, para casarse, mujeres en equilibrio!

■que, antes que un cerebro, elijan buenas formas!

Tiene el primer tipo de mujer un gran atrac

tivo para todos los hombres; es como el talento

masculino, que sugestiona hasta a las mujeres
más estúpidas!
Este género de anormales, no conocen los

afectos pasivos: se apasionan!... Tienen tanta

fantasía, que cuando quieren a un hombre,

damos alimento, y lo hacen carne y espíritu. V
un día, día de regocijo, hablan; y otro día, día de
meditación, mienten.

Como el temor no engendró tu primera men

tira, pasé de la duda al augurio. Hace un ins
tante se ha confirmado ese augurio.
Estábamos a la hora del atardecer, en el jar

dín, al lado de la fuente. Llegaban brisas y vue

los de campanas. El agua rizada hacía danzar

el reflejo del brillo naciente de la luna, y la

tierra, húmeda por el riego, perfumaba el aire

como no lo haría ninguna flor.

En un comienzo, no puse atención; pero luego
me senté en el brocal dispuesto a escucharte.

La historia que referías era una historia com

pleta.
La casa que habitamos y que construyó el

abuelo, tus brazos la habían levantado. La

fuente, donde nadaba el pez de plata de la luna,
tus manos la hicieron. Las flores y los árboles

se debían a ti.

—

«Trabajé 'mucho, mucho», me decías.

Pero al leer en mi rostro la incomprensión,
tu voz se hizo temblorosa y tus ojos se llenaron

de tristeza y de reproche.
Me huíste, pero te alcancé; batallabas por no

levantar la cabeza; pero mis caricias imploraban
tu perdón. Tu alma, aún herida por mi ingra
titud, quería escapar.
—«Sí, hijo mío, sí; tú lo hiciste todo»—exclamé

por fin.

—«Sí—afirmaste—yo hice la casa, la fuente

y las flores.»

Y tu voz, trémula por la emoción, estaba

llena de verdad.

-eés£ \~K^c^¿a.

no ven en él sino el reflejo de sus propios ideales.
A través del hombre,

'

aman eternamente su

quimera.
Como no tienen la sensuaüdad de los tempera

mentos primitivos, una vez que se van, no es

posible cogerlas; el ídolo ha caído de golpe!
Estas mujeres no sienten ante los hombres

la emoción del sexo: ellos, son para éstas un

rebaño de carneros que hay que retirarlos, de

cuando en cuando, con la punta del pie.
Si estas mujeres pecan, pecan pocas veces,

la caída suele ser en ellas, un despertar de fuerzas

que las mantiene cada vez más alto.

Procuran bastarse a sí mismas, ya que el

hombre, dentro del terreno amoroso, es sólo y
exclusivamente materialista.

El amor en el hombre es una consecuencia del

instinto; en las mujeres, el instinto es una con

secuencia del amor.

Ellas son un tipo avanzado; el hombre de hoy
nunca podrá llegar a poseerlas: Viven y anali

zan!... ¿Y hay, acaso, algo más contrario al

amor, que el análisis?

Supongo que usted ya habrá quedado tran

quilo respecto a su amiga.
X. X.
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Soldados ingleses refugiados en una casa situada en, las cercanías

de La Bassée, resistiendo un ataque de los alemanes.

Ün cañón contra aeroplanos usado por los

franceses en la campaña de Flandes.

DESPUÉS DEL DESASTRE TURCO DE ERZERUM: ASPECTO DEL CAMPO DE BATALLA AL ABANDONARLO LAS TROPAS

TURCAS EN COMPLETA DERROTA.

Curioso efecto que produce en la nieve el retroceso Perros belgas que prestan útiles servicios en la guerra,

de un cañón de montaña austríaco al efectuarse arrastrando las ametralladoras. En tiempo de paz

el disparo. prestan mucha ayuda a los pequeños comerciantes.
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RASTREANDO MINAS. LA FLOTA ALIADA SE HA OCUPADO EN RASTREAR LAS MINAS QUE SE PRESUME LOS TURCOS

HAN FONDEADO EN LOS DARDANELOS. EN ESTE TRABAJO DELICADO Y PELIGROSO SE OCUPAN BUQUES DE

PEQUEÑO CALADO. 2. EL BOMBARDEO DE LOS DARDANELOS. COMO SE CARGA UN CAÑÓN DE GRUESO CALIBRE A

BORDO DE UN ACORAZADO INGLÉS. 3. EL CRUCERO TNGLÉS DE COMBATE «NEW ZEALAND.í» 4. EL CRUCERO

ALEMÁN DE COMBATE «MOLTKE.» 5. EL DREADNOUGHT ALEMÁN «SEYDLITZ.»

El torpedo que usan los submarinos. La revista de la cual tomamos este

dibujo dice que por su forma y maquinaria puede llamarse con razón un

pequeño submarino automático.

Uno de los grandes cañones de

campaña que los franceses

lian usado con éxito en los

combates que se libraron a

orillas del Yser.



La mujer que vivió como pilluelo.

Aventuras de una joven que pasó por hombre-

^ffi^Sj.!

Actualmente, hay en los Estados Unidos una

joven que ha estado pasando por hombre, y

haciendo vida de pilluelo, durante tres años, y

a la que sólo una casualidad ha obligado a inte

rrumpir esta comedia. Ethel

Villers, que así se llama, quedó
huérfana de padre siendo aún

una niña. Su madre, que des

cendía de la raza india, contra

jo segundas nupcias y murió

poco después, y su padrastro,
hombre vicioso y de malos senti

mientos, para quedar más libre

envió a la pequeña Ethel a

casa de una tía. Allí, la pobre
muchacha quedó relegada al pa

pel de Cenicienta. Comía mal,

trabajaba mucho y era conti

nuamente maltratada. Tenía

veinte años cuando la preten

dió un joven empleado del fe

rrocarril. Pensando que el

matrimonio la redimiría de

aquella triste vida, Ethel accedió

a ser su esposa; pero las bodas

de este género rara vez resultan

bien. El marido era borracho y

pendenciero, y para colmo de desdichas, el único

hijo qne tuvieron sólo vivió algunas semanas.

Tres años no bien cumplidos hacía que se ha

bían casado, cuando el marido se marchó de la

casa para no volver. Ethel se encontró sola, aban

donada y sin dinero.

Otra mujer, en las mismas circunstancias, se

habría quitado la vida

o se habría pervertido.
Ethel Villers reconoció

que cualquiera de estos
dos caminos era el que

podía seguir una mujer;
pero pensó también que
había un tercer recurso:

dejar de ser mujer. No

se detuvo a pensarlo
mucho. Fingiéndose en

ferma, rogó a una veci

na que llamase al bar

bero y se hizo cortar el

pslo al rape, diciendo

que el médico se lo-ha

bía ordenado. Pocos

días después vendió to
dos los muebles, y una

noche, después de po
nerse un traje viejo de

su marido y de echarse

al bolsillo los cuarenta

y cinco duros que por
todo el mobiliario le ha

bían dado, se echó a la

calle en busca de aven

turas.

Desde luego, su primera precaución fué tomar

el tren y marcharse a la ciudad de Toledo, en el

estado de Ohio, donde abunda la gente maleante

y le era más fácil pasar inadvertida. «Al princi
pio—ha dicho luego ella misma,—creía que todo

Ethel Villers, hace dos años.

Ethel Villers, en la actualidad

el mundo iba a notar que era una mujer; pero
pronto me convencí de que el mundo tiene dema

siado que hacer con sus negocios, para que nadie
se preocupase de mí.» Quiso buscar trabajo,

pero todas las colocaciones que
se le ofrecían eran poco a pro

pósito para sus débiles fuerzas,

y tuvo que andar de un lado pa
ra otro sin hacer otra cosa que
meterse en las tabernas y en

los teatros, bebiendo cerveza

y mascando regaliz para hacer

que mascaba tabaco. Nunca

pudo acotumbrarse a fumar,

pero procuró ir siempre provista
de tabaco, porque a veces se lo

pedían otros vagos, y no se

atrevía a negarlo por miedo de

despertar sospechas.
Antes de un mes, Ethel, que

había adoptado el nombre de

Frank Duffy, se encontró sin

un cuarto. Por fortuna, pudo
conseguir una colocación de ca

marero en un bar. En cuanto

logró ahorrar veinte duros, salió

de Toledo, pero como con seme

jante capital no podía permitirse el lujo de

viajar ni ajn en tercera, adoptó el procedimien
to de hacerlo sin billete, unas veces debajo de

los asientos, otras en los furgones o sobre los

topes. Al principio, le costó mucho trabajo esta

gimnasia ferroviaria, pero en pocos días se habi

tuó a ella y hasta se encontró con más vigor, con

más fuerzas. Así, por eta

pas, llegó poco a poco a

Chicago, en compañía de
cinco pihuelos, que al

verla tan decidida no

sospecharon ni por un

momento que aquel chi

quillo sucio y desarrapa
do era una mujer curti

da por las amarguras de

la vida.

En Chicago, el falso

Frank entró de cocinero

en un restaurant, y aun

que siguió frecuentando

las tabernas para no dar

que sospechar, pudo
ahorrar otros veinte du

ros. Un día, en un bar,
un hombre de penetran
te mirada fijó en ella su

vista y dijo en voz alta:
—

¡Vaya una mucha

cha bonita! ¿No es cierto

que le sienta bien la go-
rrilla?

Todos los parroquia
nos volvieron la cabeza;

pero Ethel tuvo la serenidad bastante para no

darse por aludida y ponerse a liar un cigarrillo,
que luego dejó caer con disimulo, y nadie se

cuidó de las palabras del importuno.
Temiendo ser descubierta, a la nochejsiguiente



metió la infeliz sus ahorros en el forro de la ame

ricana, y abandonó Chicago en los topes de un t~en

de mercancías, en compañía de tres pihuelos.
El tren pasó por en medio de una espantosa

tempestad de nieve, y cuando llegó a Butte, uno

de los tres vagos iba medio helado y fué descu

bierto y llevado al hospital. Ethel pudo escurrir

el bulto y meterse en la ciudad, donde no tardó

en encontrar una colocación, como cocinero en

un tren de material, donde iba una cuadrilla de

obreros de la vía. Entre aquella gente hubo de

aprender nuestra heroína toda clase de palabras
obscenas, de trampas de juego y de golpes secre

tos para pegarse. En cambio, consiguió ahorrar

cerca de setecientos duros, y con esta pequeña
fortuna se marchó a San Luis y empezó a darse

buena vida.

Mujer al fin, en cuanto tuvo dinero renació en

ella el instinto de la coquetería, y con un traje
hecho por un buen sastre, bien calzada y empe

rejilada, quedó convertida en un verdadero

dandy. Ya no iba a la taberna, sino al café y a

los paseos, y para hacer, mejor su papel, empezó
a flirtear con una muchacha. Lo malo fué que

ésta se enamoró de veras y que los padres media
ron en el asunto, de modo que Ethel no tuvo

otro recurso que marcharse de San Luis, y como

la vida que allí había hecho la había dejado
casi sin un cuarto, volvió a sus viajes en los topes,
con los que no hay que decir cómo quedarían
sus lustrosos zapatos y su ropa elegante.
De este modo, tan pronto rica como pobre,

unas veces en coches de primera y otras en el

techo de un furgón, siendo cocinero, marinero

o vagabundo, esta mujer singular ha recorrido

los Estados Unidos durante tres años, hasta que
a mediados del verano pasado dio con sus hue

sos en una plaza de Buffalo. Era de noche. Ren

dida y sin dinero, se echó a dormir en un banco.

Un policeman se encargó de despertarla a em-,

pellones, y la pobre Ethel, olvidando entre

sueños su papel, contestó sin fingir la voz ni

el gesto, descubriendo su secreto. Conducida

ante un juez, éste la obligó a vestir de nue

vo el traje femenino, pero al mismo tiempo le

procuró- trabajo y medios de vida, para que no

tuviese pretexto ninguno para volver a las

andadas.

Los grandes submarinos alemanes que bloquean las costas inglesas.
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EL SUBMARINO ALEMÁN «U. 36» DE MIL TONELADAS DE DESPLAZAMIENTO. SUS MÁQUINAS DESARROLLAN 2,000 H. P.

V PRODUCEN UNA VELOCIDAD DE 30 NUDOS. ESTOS TERRIBLES BARCOS VAN PROVISTOS DE TELEGRAFÍA SIN

HILOS V TIENEN SOBRE SU CUBIERTA PLATAFORMAS PARA RECIBIR HIDROPLANOS.

TIPO DE LOS ÚLTIMOS SUBMARINOS CONSTRUIDOS POR LOS ALEMANES Y QUE SON LOS MÁS GRANDES A FLOTE.

AZABACHE
FRED CLARKE

LONDON

TINTE L\(.LE> f\KGKO. (Ih n lo* < -uhellos y barbas «rl color Lnllutitc f Hci U>llldn<] nulunil

de la* uius hermo>a* caürllcra*. En las Rotlrus. Perfumerías » Peluquería*
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El general francés La iglesia de Passchendale (Flandes), destruida El general francés

M. Villaret. por las granadas alemanas. M. Maunoury.

Un soldado alemán visitando la tumba de un

camarada caído en Flandes.

Soldados franceses haciendo señales luminosas.

Los proyectiles de 28 cmts. que usan.los rusos para sus cañones

de sitio.

Un campo sembrado de estacas para

impedir las sorpresas del enemigo.



Cómo se insultan los beligerantes.

El gran turco se alarma.— ¡Don Guillermo

que echan la puerta abajo!

pmTTTrrnww'

Pared por medio.
—España: ¡Jesús, qué escán

dalo! ¡Parece que se hunde!

"

'^.MySéÉ

Homenaje a la rendición por el hambre.

(«Lustige Blatter.D) —Y bien... ¿vienes, o no?
—Esperad. Eitoy clavándole los últimos cla

vos a mi bota.

(«Le Rire. »)

LA TÁCTICA RUSA:

—¿Veis este resorte.'... Primero encoge en seguida
estira...

(«Le Iiire.>>)

EL MANEJADOR- DEL PERISCOPIO:

¡Diablos! Parece que estamos delante de

Punta Roja de Escocia!

("The Sketch".)



El poder naval de Inglaterra.

Una escuadra de dreadnoughts

ingleses en el mar del

Norte.

lil dreadnought inglés «Princess Royal.» Fué lanzado al agua
en iqn y completado en 1012. Tiene 23,650 toneladas de

desplazamiento. Su armamento mayor se compone de 8 ca

ñones de 13.5 pulgadas y tiene una velocidad de 28 nudos..

£3 dreadnought inglés «Lion», gemelo del «Princess Royal» y uno de los buques más poderoso con que cuenta-.

Ja.flota inglesa frente a la flota alemana. En el encuentro naval que tuvo como resultado el hundimiento*

del crucero dreadnought alemán-

«Blücher», el «Lion» desempeñó nn-

rol importante. En esta batalla na

val, la primera entre grandes dread--

noughts, tomaron parteel «Lion», «Ti-

ger», «Princess Roya!», «New Zealand»--

y el «Indomitable.» La flota alemana'

se componía del «Derfflinger», «Seid.-

litz», «Moltke» y «Blücher.»

El dreadnought «Tiger», 28,000 tone

ladas de deplazamiento 28 nudos

de velocidad y 8 cañones de 13.5

pulgadas.
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El dreadnought «Indomitable» de 17,250 toneladas de desplazamiento.
Fué construido en 1907. Su' armamento mayor se compone de 8 ca

ñones de 12 pulgadas y desarrolla un andar de 25 nudos.

El dreadnought «Inflexible» gemelo

del «Indomitable.»

(2)



LA GUERRA EN EL AIRE
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La guerra en el aire

ideada y profetizada por

.artistas y profetas, ha

venido al fin a ser^un

hecho; los buques .del

.aire han dejado de ser

un sueño, para conver

tirse en realidades des

tructivas y temibles.

Desde que se rompie
ron las hostilidades entre

Alemania y Francia^ los

aeroplanos tomaron par

te en las operaciones,

primero como meros ex

ploradores y más tar

de atacando fortalezas.

No podemos imagi
narnos el asombro y el

espanto de la gente que

por primera vez vio en

la noche, evolucionar un

Zeppelin sobre Ambe-

res. Cuenta un corres

ponsal americano que fué

un pavor tari espantoso,

que la gente que había

•en las calles, corría como

loca a refugiarse en los

■subterráneos, se metían

bajo las mesas y las

camas. De repente los

reflectores ilumin aban

hacia abajo y una bom

ba caía produciendo un

estruendo como de un ce

rro entero que se derrum

bara. De los edificios se

desmoronaban las mura

llas y las piedras salta

ban a centenares de me

tros. El terrible destruc

tor seguía evolucionando

sobre la ciudad, desa

fiando a los cañones que

en vano pretendían hacer

blanco en él.

El Zeppelin lanzó 10 bombas que destruyeron
6o casas y novecientas quedaron en mal estado,

después se puso en marcha hacia la frontera y

■en algunos momentos se perdió en la obscuridad

de la noche.

Reflectores colocados en la torre Eiffel para ex

plorar el horizonte y sorprender a los Zeppe
lines que efeclúan sus raids sobre París.

"'

1

Los Zeppelines lle

van varios cañones de

tiro rápido para la de

fensa en el aire; varios

cañones lanza-bombas

y 220 libras de plomo
en granadas y materia

les explosivos, que pue
den destruir todo cuan

to encuentran en un

radio de 250 yardas.
Otro ataque famoso,

fué el de Lovaina. Al

anochecer 5 aeroplanos
alemanes, llegaron fren
te a las posiciones ocu

padas por los belgas
y arrojaron lo que en

aeronáutica militar, se

llama «ploques», son

éstos pequeñas placas
que al chocar se trans

forman en enormes lla

maradas, de este modo

iluminaban un gran ra

dio de acción y facilita

ban la puntería alemana

que les ocasionó gran
des destrozos.

Un combate de aero

planos tuvo lugar por

primera vez cerca de

Nons, mientras los ale

manes volaban inspec
cionando sobre las

posiciones enemigas.
El combate fué vivo y

ambas flotillas de aé

reos, se atacaron con

encarnizamiento sin lo

grar hacerse daños de

consideración, hasta

que la noche dispersó
a los beligerantes sin

resultado para ninguno
de ellos.

Los belgas han instalado recientemente caño

nes para aeroplanos que pueden alcanzarlos a

grande altura. Un aeroplano alemán había

volada sobre los campos rusos causando grandes
daños sin que pudieran echarlo abajo a disparos.



El mismo aeroplano

practicando reconoci

mientos en los alrede

dores de Bélgica fué

lanzado a tierra por

un solo disparo de un

cañón belga.
No hace mucho tiem

po Pegoud, el gran

aviador francés, el pri
mero en volar cabeza

abajo fué alcanzado

por rifles alemanes,

mientras practicaba un

reconocimiento en te

rritorio enemigo, llegó
a la frontera en muy

mal estado, agujereado

por dos balas y dos

bombas que le rom

pieron en parte las alas al aparato permitiéndole
sin embargo llegar planeando al campamento
francés.

Estos ataques y reconocimientos de aéreos

han demostrado que

ellos son factores que

hay que tomarlos muy

en cuenta, pues pueden
atravesar por sobre

campos enemigos sin

ser^alcanzados desde

tierra, a i milla de

altura.

Hay diversas mane

ras de considerar la im

portancia de los dife

rentes tipos de aero

planos. Unos opinan
■que los aéreos livianos

para un pasajero son

los que más sirven para

explorar, por ser tan

frágiles y seguros, por

que al mismo tiempo,
en caso de ser apunta
dos desde tierra, no

ocasionaría la muerte sino a un solo hombre

y el pequeño gasto de la máquina. Esta es la

| opinión alemana, en tanto que los francesese

■"

tut ,fi

J^

¿

Combate entre un aeroplano y un dirigible. Es

una mentira parecida a la de Garros, del cual

se dijo haber luchado con el dirigible, perecien
do él en el combate. Garros acaba de caer 'pri

sionero de los alemanes.

■■>

ingleses y rusos, creen

de más provecho los

aeroplanos pesados.
El empleo de los ae

roplanos en la gue
rra no está aún bien

definido; hasta hoy no

se le ha ocupado sino

aisladamente y en los

círculos militares se

habla en secreto sobre

el futuro rol de los

aeroplanos.
Está casi probado

que el contingente aé

reo es mucho más re

ducido en los alemanes

que en sus contrarios,

el número exacto de

ellos no se sabe, pero hay cálculos aproximati-
vos. Al comienzo de la guerra los franceses

eran los que tenían más cantidad de aeropla
nos 780, Rusia 705, Inglaterra 225, mientras

que Alemania, su dota-
- ■

■-■•. i ción aérea contando los

•

'

■ Zeppelines, era de 225

y 142 los autriacos.

Los aeroplanos fran

ceses son la mayor par

te del tipo viejo mien

tras que los alemanes

cuentan con 18 aero

planos del tipo moder

no y 10 Zeppelines en

construcción.

Se han preocupado
tanto últimamente de

la aviación como ele

mento de guerra que

esperamos grandes ma

ravillas de su actua

ción en la actual' con

tienda.

Los bombardeos de

Londres que proyecta
Alemania, nos dirán de la perfección a que ellos

llegarán, por el momento éstos son secretos de

estado.

SAN FELIPE A 1,180 metro» «obre el mar. '-:- PRIMER HOTEL de tu date en Sod América. ;,

INSTALACIONES completamente moderna» e higiénica». ■:- CLIMA sin igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Proipecto Ilustrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- Guilla 405. .:yJW.Bra»iL 134.



NOTAS DE LA GUERRA

Con motivo del bombardeo que la gruesa artillería

alemana ha sostenido duraate largo tiempo

contra la ciudad de Reims, las autoridades de

la plaza, han ordenado cubrir las paredes exte

riores de la catedral con rumas de sacos de

arena. Las valiosas esculturas que la catedral

ostenta en sus muros, hacen que esta medida

sea bastante eficaz.

Las tropas alemanas que se encuentran de guarni

ción en el puerto belga de Amberes, asistiendo'

a una función religiosa en la catedral de la ciu

dad. La vida ya parece haberse normalizado'

en esta plaza conquistada que por su movi

miento comercial, tiene un inmenso valor es

tratégico.

LA FAMILIA DEL REY CONSTANTINO DE GRECIA EN EL MOMENTO DE SENTARSE A ALMORZAR EN SU PALACIO

DE ATENAS. LO ACOMPAÑAN SU ESPOSA, ALEMANA, Y SUS SEIS HIJOS, UNO DE LOS CUALES ESTÁ EN LAS FALDAS

DE LA MADRE. EXISTE UNA TRADICIÓN SEGÚN LA CUAL REINARÁ EN CONSTANTINOPLA UN SOBERANO DE

NOMBRE: CONSTANTINO. ¿SE REALIZARÁ ESTA SINGULAR PROFECÍA?



LA CARICATURA Y LA GUERRA

La misión del general Pau.

Tenemos un plan gigantesco. General Pau: es

preciso que lo lleve usted a Rusia...

Es un plan gigantesco, maravíllese! ¡Con esto aplastaremos a los alemanes!

Todo se ha perdido; pero es preciso salvar el plano!
(Simplicissitmis.)



Los niños alemanes se preparan para la guerra.

Una de las escenas más co

rrientes en los grandes
parques de BerlÍD: la

muchachada se adiestra

en el movimiento de

marchar a la carga.

No hay nación algu
na en el mundo, dice

una revista norteame

ricana, que posea un

sistema más perfecto

para la educación mi

litar de la juventud en

los colegios públicos

que Alemania. Este en

trenamiento comienza

con los ejercicios gim
násticos en la escuela

primaria y continúa en

su desarrollo hasta lle

gar a los planteles de

educación superior, tales como las universidades

y colegios de enseñanza superior. A este sistema

de instrucción militar hay que agregar la obra

que tienen a su cargo instituciones privadas

En las escuelas militares se dan a los alumnos Jas

instrucciones necesarias para hacer las pri
meras cu; acif nes.

ser mantenida sin me

noscabo, si los jóvenes
reclutas no llevaran de

antemano en su cerebro
los hábitos de obedien
cia. Tan solo hace po
cos años, Alemania co

menzó a poner en

práctica un nuevo sis

tema de educación
militar a la juventud;
nos referimos a la fun

dación de cuerpos de

boy-scouts, institución

que ha dado espléndi
dos resultados durante
el desarrollo de la pre
sente guerra, sobre to

do en Bélgica, donde

fueron inapreciables los
servicios prestados en

las transmisiones de órdenes de un cuerpo a otro
del ejército. Pero todo lo que se había hecho
con una labor paciente y concienzuda de largos
años, se ha visto eclipsado con el entrenamiento

a que ha tenido que someterse
la juventud alemana de dieci
seis años para arriba. «Aquí en
Berlín» dice el corresponsal de

«Leslie's Week» en Alemania,
«todos los domingos por la ma

ñana, los antiguos campos de

ejercicio para los regimientos
se ven llenos de batallones de

niños.' El campo de maniobras

El mecanismo de fusil es explicado

cadetes.

a los

como la conocida sociedad formada bajo
el nombre de Turngeminden (asociación

gimnástica) y de la cual fué fundador

Vater Ludwig Jahn. Sobre la base de

una constitución física robusta y sana el

sistema educacional alemán comienza a cons

truir una super contextura de disciplina

que ya habilita al niño para entrar a su respec

tivo lugar en el ejército, sin oposición alguna
de su parte y por el contrario, con el mayor gusto.
La disciplina del ejército alemán, bastante

rigurosa, como todos saben, no habría podido

Extendidos en orden disperso, bajo las órdenes

de sus instructores.

más concuriido es el de Temperhoferfeld,
donde Guillermo II acostumbraba pasar re

vista a sus mejores batallones. No importa-
cual sea el tiempo que haya, llueva o haya



sel, los muchachos acuden por miles al lla

mado que se les hace. Aún más, hay ocasiones

en que el barómetro marca unos cuantos grados

bajo cero y el suelo se encuentra completamente
cubierto de nieve, pero esto no obsta para que
la juventud asista puntualmente a estas reunio

nes, dirigida per algún viejo soldado que de esta

manera presta también sus servicios a la patria.
Se calcula en más o menos 60.000 el número de

jóvenes de más de dieciseis años de edad, que en

cito, pero de todas maneras la preparación los;

deja en situación de poder tomar nn fusil v ser

virse de él con la mayor seguridad, fuera" de Ios-

servicios que pueden prestar como correos y en

las mil y una reparticiones de que constan los

grandes ejercites en campaña.»
«¿Cómo pueden los jóvenes de esta edad sopor

tar las penurias de una rigurosa campaña? Tal

es la pregunta que muchos se hacen y que tam

bién muchos no saben contestarse, tínicamente

LOS JOVEMES RECLUTAS, DESPUÉS DE LOS EJERCICIOS CONCURREN A LA REPARTICIÓN DE ALIMENTOS.

Berlín reciben su instrucción militar, que los deja

aptos para ingresar en el ejército o en la armada

de guerra. Hasta este momento tan solo nos

hemos referido a Berlín; en las ciudades este

entusiasmo bélico es similar al que reina en la

capital, calculándose prudentemente en más

o menos dos millones de jóvenes mayores de

dieciseis años y menores de veinte que acuden

a los campos de instrucción militar.»

«Naturalmente este entrenamiento está muy

lejos de ser el sistema que se emplea en el ejér-

cabe esta razón: la educación militar progresiva...
que han ido recibiendo desde la escuela primaria
ha formado en ellos individuos de ciege patrio
tismo y disciplina y si a esto agregamos la ins-

ti ucción militar, obtenida del mismo modo,.
tendremos explicado el punto que forma la,

duda de muchos. En ambos frentes de batalla,.

estudiantes, cadetes y colegiales, están llevando-
a la práctica lo que era un ideal en su niñez:. .

pelear por la Vaterland.»

x. x;.

Si capturasen al Kaiser.

Entre las muchas discusiones a que da origen
el actual conflicto europeo, hay una bastante

curiosa: ¿Qué harían los aliados con el- Kaiser,
si fuese hecho prisionero como.Napoleón en 1814?
Claro está que esta pregunta la hacen los mismos

aliados, pero también podrían hacerla los ale

manes y los austríacos respecto del rey de. In

glaterra y del Zar de Rusia, porque ambos sobe

ranos pueden suponerse en igual caso. Sin em

bargo, sigamos tomando por sujeto al Kaiser y
limitémonos a transcribir lo que dice un perió
dico inglés.
Napoleón, por estupendo genio militar era

tan temido de las potencias aliadas, que se atre

vieron a dejarlo libre y lo retuvieron prisionero
en Elba primero y luego en Santa Elena, para que
volviesen los Borbones a Francia, con objeto
de afirmar el derecho divino.

Pero la situación del Kaiser es muy distinta.

Es soberano por derecho divino, y mientras, el

pueblo prusiano lo quiera por rey, ni los aliados
ni nadie tendrán la menor justificación legal ni
moral para destronarlo o conservarlo prisionero
en Santa Elena ni en parte alguna.

Si los aliados capturasen al Kaiser podrían
conservarlo prisionero mientras durase la guerra,.

como lo estuvo Napoleón III, después de ren

dirse en Sedán en Septiembre de 1870; pero en

cuanto terminó la guerra se le puso en libertad y

salió del castillo de Wilhelmshohe, cerca de

Kassel, donde había estado recluido.

Además, ni el rey Jorge de Inglaterra, ni el

zar de Rusia, monarcas legítimos ambos, y pri
mos ambos del Kaiser, consentirían que el em

perador alemán fuera tratado menos caballero

samente que Napoleón III en 1870.



MUJERES Y ARTISTAS

En la fotografía superior se ve a un famoso ju
gador de cricket, Mr. Archibald Cambell Mau

laren en el momento de enrolarse de recluta.

En la fotografía inferior se ve a Miss Zena Daré,
una popular actriz que actualmente pertenece
a la Cruz Roja francesa, en el momento dejDfre-
cer la comida a sus enfermos.

Otra de las grandes actrices francesas, Mlle. Po-

laire. Ha sido muy aplaudido un hermoso

arranque artístico de esta admirable intérprete.
- Representando <Agata en Petrograd» en cuya

pieza debía matar de un balazo a un alemán,
como le fallara el pistoletazo, fingió un estran-

gulamiento del actor.

En medio de la gran catástrofe que conmueve a la

Europa entera, los teatros de Londres siguen
funcionando con cierta regularidad.

En la presente fotografía se ve a una de más bellas

y renombradas actrices francesas, Gaby Delys,
que ha llamado grandemente la atención en la

pieza llamadaíoRosy Rupture.»!

He aqui un curioso retrato de Miss Kirie Bellew que

interpreta el hermoso tipo de mujer de Gwendo-
lina en la pieza <.Raffles-> en el Wyndham's
Theatre. Estahermosa actriz ha restaurado una

.hermosa moda de peinado que es la que se ve

en el grabado de más arriba. La belleza y la

elegancia de esta actriz es famosa.



Establecimiento de

piscicultura de Río Blanco.

LA LAGUNA MAYOR DEL CRIADERO DE SALMONES DE RÍO BLANCO. ARRIBA, EN EL CÍRCULO, EL SR. SEIFERT, JEFE

DE LA ESTACIÓN DE PISCICULTURA.

Vista panorámica del valle. En primer término el establecimiento de

piscicultura; al fondo, la mina «Colón» de D. Daniel Oliva.

En la galería de la casa habitación del

jefe de la estación de piscicultura,

de Río Blanco, Sr. Hugo Seifert y

el Sr. Santelices.

Í3)
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Sra. Mariana de Davies e hijitos.

Fotografía Navarro Martínez.
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A SOLAS

-D„ Javier Ángel.
—

¡Dios mío! qué angustia...! Tantos vítores, tantos aplausos,

tanto taponazo de champagne, para que esta cabeza diga que sí y este corazón

que no •> ¡ Maldita risa de Juan Luis!----
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LA HABANA

Dando tumbos hemos cortado a través del

Golfo de Méjico, sitio de mala fama entre nave

gantes, pero no tan revuelto como el país que

quedó allá al fondo. De madrugada nos acerca

mos a la Perla Antillana, cuya imagen es la más

grata cuando el viajero tiene por toda referencia

de ella los versos de las habaneras, y algún
novelón de asunto criollo en que hay un aventu

rero español, unas fortunas en América que se

improvisan en dos capítulos, y un ángel de color

de canela que se llama Lola o Pura. Ah, tierra

dulce como la miel de tu caña y ensoñadora como

el aroma de tu «nicotina tabacum!»

Lector, seamos razonables y dejémonos de

arranques cursi-pedantescos. La ciudad ya está

aquí recostada a lo largo de las colinas costeras;

pues con manifiesta imprudencia, ansiosa de luz,
de aire, de horizonte para soñar como una niña

que huye del claustro, se va retirando de la

cerrada bahía, donde la ciudad vieja dormita

al abrigo de sus mohosas fortalezas del Morro y

La Cabana. Resplandeciente al sol de la mañana

las chimeneas de sus fábricas parecen gi
gantescos puros de reclame que incen

saran con aromáticas bocanadas la ciu

dad clara y multicolor como la cubierta

de sus cajas de cigarros.
El vapor endereza mientras tanto su

rumbo por la estrecha boca de la ba

hía, poniendo al alcance de la mano

el faro y la ciudadela, en cuyos desier

tos solares los cañones se rajan bajo
la lima sutil del agua y del viento. Los

pájaros de mar vienen a descansar

sobre ellos (juraría que he visto entrar

por el boquerón de un mortero a uno

que llevaba pescado fresco para sus

polluelos) y una vaca ramonea el pasto

que crece entre las ruinas en ausencia

del elegiaco jaramago: ausencia que

lamenta el poeta, aunque sin duda

no afecte sentimentalmente a la vaca.

Pero ya la ciudad muestra su flanco,

del lado opuesto de la rada, en un en

trevero de caserones de piedra cenicien

ta y tejados rojos, con las construccio

nes modernistas que rompen por

encima de los techos en un intento de

skyscraper. Se detalla ahora el barrio

comercial, enjalonado por antiguos
conventos, que destacan sus esquilones
contra el añil del cielo, entre los pe

sados ventanales de sus torres gemelas.
Ya en tierra, la ciudad nos parece

menos alegre que de lejos. Olvidada de

toda meditación colonial y de cualquier
devaneo criollo, trafica, oferta, va y

viene .
como poseída del demonio de

los negocios. Los nombres de los pin
torescos rincones de la Isla no sirven

sino de enseña a. los productos de su in

dustria o de la industria norte-americana.

No digáis esto, sin embargo. El cu

bano odia al yanqui con pasión enco

nada. Me lo demostró un funcionario

isleño que paseaba por todo el barco

a su último vastago, excusando el ma

reo de la señora. Y aquel padre con

suavidades de ama de cría, se erizaba

con el ardor de un Macabeo que va a

sacrificar a su hijo, al referirse al norte-ameri

cano. Le odian porque intervino en la revo

lución de la- independencia; por sus ímpetus
de supremacía comercial, por su período de

dominio en la isla. Y también es posible que le

odien con el despecho que produce en algunos
el beneficio recibido.

A virtud de este odio, que, como el amor, no

razona, ni se defiende, el norte-americano pene
tra más profundamente cada día en la vida

nacional de Cuba. Con sus espléndidos parques

tropicales, las quintas de El Vedado—Miramar,

habanera que levanta sus terrazas y sus cena

dores cubiertos de enredaderas frente al mar

abierto—la ciudad va tomando un sello anglo

sajón, quand-méme\
Su españolismo se ha atrincherado en las estre

chas vías del Puerto y en los vericuetos de San

Isidro, propicios a la aventura, donde mujeres
de ojos color café cargado, atisban por el ven

tanillo de los portones claveteados. Un ambiente

entretenido y galante impregna la ciudad, hasta

la altura de los balcones de las casas señoriales,

en los que por momentos se ve asomar una mano



nerviosa que hace chispear sus sortijas con sus

señas en clave para otro balcón invisible...

Cuando salimos del puerto, al atardecer, un

crucero francés voltejeaba en alta mar, al atisbo

de ciertos vapores alemanes que quedaron allá

adentro. Vuelve entonces la imaginación a esa

guerra que se eterniza sin ventaja para nadie,

que no sea a los fabricantes de cañones y los

ortopédicos, y sin saber cómo, veo el poder del
kaiser triunfante llegar hasta aquí con su manía

del verboten, para hacer fijar en el carro un letrero

kolossal que ordene: «Se prohibe fumar.»

Ernesto MONTENEGRO.

El candidato de la Alianza Liberal.

p. JAVIER A. FIGUEROA SALIENDO DEL CONGRESO DESPUÉS DE SER PROCLAMADO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA.

Itfíf

LA CONCURRENCIA OVACIONANDO AL CANDIDATO AL SALIR DE LA CONVENCIÓN.



La semana pasada la

Convención Liberal que

se reunió en Santiago
para elegir candidato a

la primera magistratura
de la República, eligió
al Sr. Javier Ángel Fi

gueroa como el hombre

que ha de representar
las tendencias liberales

en la próxima campaña

presidencial. En las pri
meras votaciones que
con este objeto se lle

varon a cabo cada uno

de los partidos aliancis-

tas que tomaron parte
en la Convención saluda

ron a la bandera en los

respectivos leaders de

sus partidos,' no obte

niéndose por esto un

resultado definitivo en

estas votaciones. Des-

S fs§¿:

\

D. Javier A. Figueroa, proclamado caüdidato

a la presidencia de la República por la Con

vención Liberal.
-

pues de ellas y en vista

de haberse puesto de

acuerdo los convenciona

les más de los dos ter

cios de los políticos
reunidos dieron sus votos

al Sr. Figueroa, que fué

proclamado como el can

didato a la presidencia.
El candidato electo ha

sido objeto de múltiples
manifestaciones y ha re

cibido numerosos tele

gramas de felicitación

de todas las provincias
del país.
La lucha sin duda

alguna va a resultar re

ñida entre ambos can

didatos, pues los parti
darios de los candidatos

van a la votación con

todo entusiasmo.

■EL SR. D. JAVIER A. FIGUEROA Y FAMILIA. A LA DERECHA SE VE A D. JOAQUÍN FIGUEROA SENADOR POR VALPARAÍSO.

LA COMISIÓN DE CONVENCIONALES QUE FUÉ A CASA DEL SR. JAVIER A.

DE SU CANDIDATURA.

IGUEROA A COMUNICARLE LA PROCLAMACIÓN



Porteños en la guerra.

desde Inglaterra

Acaban de llegar a nuestra mesa de redacción,

por una rara casualidad, varias cartas y tar

jetas postales enviadas

Francia por jóvenes por
teños que en la actuali

dad deberán encontrarse

en la linea de fuego.
Esas cartulinas reple

tas de caracteres menu

dos y apretados, de fra

ses llenas de jovialidad

;y de alegría, cuando

quizás quien las escribe

■está muy próximo a la

muerte, pletóricas de re

cuerdos para esta tierra,
tan lejana como querida,
me han inducido a escri

bir estas líneas.

Carlos Gepp fecha en

Hampton Court una pos
tal llena de chilenismos,

que dice así: «Querido
flaquito: ¿Me arcansay
a ver vestío e'paco?
Lo estamos pasandomuy

requetebién. Lueguitito nos héimo dír pa

pelea. ¡Avemaria como nos tienen... pa que

Carlos Gepp, enrolado en la infantería de S. M.

B. en Hampton Court, ex-bombero de la

11.a Compañía de Valparaíso y director de

la •palomilla» del Cerro Alegre.

la

te

igo náa! Dale muchas memorias a la palomilla
der cerro, y tu recibe un abrazo de tu amigo.»
Gepp es un muchacho porteño, del cerro Ale

gre, por añadidura, que
desde la lejana Inglate
rra, al ponerse a escribir,
al tratar de comunicar

su alma con las de sus

camaradas de Chile, con

las de sus vecinos de

barrio, siente vibrar en

los puntos de su pluma
el lenguaje pintoresco de

la gente de su tierra, y

entonces piensa y escribe

en «chileno»...

Percy Morris, después
de dar varias noticias

de su ingreso al Ejército
inglés, hace la siguiente
sugestiva anotación: The

girls in England are

awfully nice to the boys
in khaky always have a

kiss for them.. Por lo

que se ve, Morris está

contento de usar el uniforme khaky. ¡Y con

razón; con esa «pega», hasta yo lo estaría!...

Percy Morris, trooped
N.° 1253 del 2 nd. King
Edwards Horse, en

Melton.

Luis Cheyre Magnere, chileno de nacimien

to, hijo de franceses, enrolado en el 5.0
Escuadrón del 10.

°

Regimiento de Dra

gones de Francia.

John Kemp Benson, Cham

pion de tiro al blanco en

Chile, ex-empleado de Ja

casaVVescott y C.u de Val

paraíso, enrolado en la

• B» Company, 18 th Batt.

P. S. U. Royal Fusiliels.



Una postal firmada por un bombero de la

11.a Compañía, bomba George Garland, refirién

dose al caballo que jinetea dice: «Me quitaron
este pingo; pero tengo otro de 6o H.P. que corre

más que la «matra

ca» de la n.a. Tu

yo: Pistolilla.»

Hay quien ha

puesto por toda ins
-

cripción, junto a su

fotografía, un «¡Vi
va Chile!»... frase

breve, pero expresi
va, que condensa en

sí una serie infinita

de recuerdos, de

afectos, de tortura

doras nostalgias...

J. Kemp Benson,
el gran champion
porteño del tiro al

blanco con rifle, es

cribe desde Epson,
donde se encuentra

enrolado en la «E»

Batt. P. S. Royal Fusüiers.
Las pocas líneas que Benson ha escrito sobre el

reverso de una postal están llenas de recuerdos

de esta tierra, de jovialidad, de satisfacción,
como si ignorase que en los campos de batalla,

donde ya de fijo habrá entrado entonando el

alegría, de esa alegría picaresca y contagiosa de
los franceses, repletas de fe en el triunfo de las
armas de Francia, pletóricas de esperanza en

el porvenir... Y como si todo aquello no fuese

Guillermo Moon, ex-cadete de la Escuela Naval de Chile, bombero de la n." Compañía
de Valparaíso, que sirve en caballería en el ejército de S. M. B.

suficiente, completa su misiva con una queja
contra el fotógrafo, contra ese fotógrafo de aldea,

perdulario y trapalón, que lo ha hecho aparecer
bastante negro, siendo él como es, muy blanco...

Es voz-populi que el

chileno es aventure

ro de raza, El ca

rácter de nuestros

connacionales tiene

mucho de quijotes
co. Llevamos en la

sangre la herencia

del ilustre manchego
de lanza en astillero

y galgo; corredor

por eso, donde quie
ra que haya un en

tuerto que desfacer,

un agravio que cas

tigar o una honra

que defender, siem

pre habrá un hijo
de nuestra raza, de

la raza araucana, de

la raza noble y gene

rosa, cuyas glorias
y virtudes cantó en

versos tan sublimes

como delicados el

inmortal Alonso de
Ifs a long way to Tipperary, It's a long way Erciüa y Zúñiga, dispuesto a dar su vida por lo
to go.... le acecharan las balas ciegas, el dolor de que él cree el triunfo déla justicia y la verdad!...
la agonía, la muerte!!!...

Hugo Morris, (Pistolilla), jineteando su 6o H. P. en Hampton Court.

Un chileno de pura cepa, de origen francés,
Luis Cheyre Magnere, del io.° Dragones, 5.0

Escuadrón, escribe unas pocas líneas llenas de

En la próxima edición, publicaremos algunos
retratos de jóvenes franceses nacidos en Chile,

que actualmente se encuentran en el campo de

batalla.
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¿De qué se ha de hablar sino de convención?

Nadie habla de otra cosa. Los convencionales

creen que de ellos dependió la salvación del país .

Pero todo <es pura convención, y todo conven

cional. Los partidos eligen a los convencionales

y los aleccionan; les señalan los candidatos;
les computan los votos.

De las dos convenciones, la más convencional

fué Ja Coalicionista: de antemano se sabía

quien sería elegido. La

Aliancista sí que iba a lo

que resultare.

Muchos tragines costó la

última. D. Javier Ángel
Figueroa pudo ser desig
nado el día lunes en la

sexta votación. Quedaban
tres nombres por los cuales

necesariamente debía su

fragarse: los señores Mac

Iver, Alessandri y Figue
roa. Alessandri renunció a

la probabilidad—tal vez

un poco remota—de ser

elegido; Mac Iver renunció

también una probabilidad
más cercana.

Era aquello como una

rifa. Habían salido todos

los números del bolsón; quedaba uno solo. Ese

era el premiado. Había que sacarlo. Pero no

se sacó.

Se propuso dejarlo para el día siguiente, en

que comenzaría de nuevo la rifa. El señor Fi

gueroa fué echado otra vez al bolsón, revuelto

con todos los demás.

¿Es que no lo querían? No; es que se preten
día unificar todas las opiniones. Era, sin em

bargo, el Incontenible del telegrama de Ales

sandri.

Por otra parte don Miguel Ángel se había

pronosticado a sí mismo. Días antes de la con

vención le habían preguntado sobre los candi

datos que podían salir; y él dijo con profética
voz:

—Si la cosa se presenta fácil habrá muchos

candidatos; pero si se presenta difícil tendrán

que recurrir a Javier Figueroa.

Y así fué: la cosa se presentó muy difícil.

Desde luego los radicales, inspirados y guiados
por D. Daniel Feliú, querían un candidato

teñido de rojo. Preferían a Mac Iver y a Yáñez.

En el camino surgió la posibilidad de elegir a
Edwards. Los radicales le eran favorables.

Los nacionales estaban inquietos, como una

casada que ve llegar su primer amor y antiguo
novio. «El Mercurio» no cesaba de predicar la
convención amplia...
Sanfuentes tuvo entonces un rasgo habiloso.

Llamó a los nacionales y les dijo:
—El telegrama de don Agustín, en que mani

fiesta que no irá a la lucha sino con los liberales-

democráticos, es una prueba de lealtad que no

sé cómo corresponder. Yo sé que tiene opción
en la Alianza. Pues bien, elíjanlo ustedes. Yo

los liberto de todo compromiso para conmigo.
Irá sin lucha. Yo me comprometo a que mis.

amigos le den su voto en la convención coali

cionista. Pero proclamado por las dos conven

ciones, sigue naturalmente la Coalición. No

hay por qué romper el pacto.
Felices los nacionales se fueron a los aliancis-

tas. Los radicales dijeron: ¿Cucho y Coalición?

Nó. Cucho con Alianza, o nada.

Y no hubo nada. La Convención aliancista

volvió a su cauce. Los radicales siguieron
votando por Yáñez. Hubo un momento en que

pudo surgir D. Guillermo Barros Jara. Era et

candidato de los liberales: pariente del Presi

dente, les aseguraba un Ministro favorable y
las influencias del Ejecutivo. Pero D. Daniel

Feliú se opuso. Era poco teñido. D. Fernando

Lazcano, aquel político «tortuoso», como \o.

llamó en una ocasión el «Ilustrado», sacrificó en

vano sus afecciones moderadas, inclinándose a la

Alianza: no tuvo ni un voto radical.

Y por último, todos de acuerdo, fué elegido,
D. Javier Ángel Figueroa.
El país liberal lo ha felicitado.
La bandera está levantada y la lucha, s&

apresta en su nombre.

El Presidente del partido liberal tiene una

larga y brillante hoja de servicios que le con

quistan la adhesión y el entusiasmo de la Alianza..

¿Se reaüzará la profecía de la pitonisa Alessan

dri? ¿Será el Incontenible? Ya lo ha sido en su

primera etapa. ¿Lo será en la segunda?

El domingo a la una y media se reunió la^

Convención coalicionista. Los preparativos,,
saludos, reconocimientos, ocuparon una parte-
del tiempo.
En las primeras

votaciones, los par
tidos hicieron un

saludo a la ban

dera: los liberales-

democráticos vo

taron por D. Ma

nuel Salinas— con

permiso de don

Juan Luis;—1 o s

conservadores por
D. Ventura Blan

co; los nacionales

por D. Arturo Besa.

Hubo pocos vo

tos dispersos. La

última votación dio

la casi totalidad a

D. Juan Luis Sanfuentes. No fué una sorpresa

para nadie.

Las convenciones suenan en el país como una

cosa grande y magnífica. Sesionan en el salón

U»



de Honor del Congreso, pasean sus jardines,
gozan de la iluminación artística. Para el pro
vinciano que ha desempolvado la vieja levita,
el sombrero de copa y el bastón de ceremonia

y ha comprado guantes nuevos ymuy apretados,

la convención y la capital le atraen irresistible

mente.

Pero hecha ya la elección, sin asombros, sin

incidencias dramáticas, la prosa lo aplasta; y
exclama como muchos después de proclamado
el candidato:

— ¿Y para esto no más hemos venido?

El crimen

P" Se siguen con mucho interés, tanto en San

tiago como en provincias, las incidencias del

sumario que instruye el ministro de la Corte de

Talca D. Roberto Quijada, con motivo del ase-

D. Roberto 'Quijada, Ministro de la Corte de

Talca que instruye el sumario.

sinato del Tesorero Fiscal de Chanco, D. Fidel

Fernández Moraga y de sus dos hijos Arturo y
Eduardo.

Han sido encargados reos los detenidos Víctor

Verdugo, presunto autor del triple asesinato,

■contra el cual existen presunciones verdadera

mente aplastantes; Luis Fernández Pimentel,

español, amigo de Verdugo con quien se le vio

la noche del crimen cerca de la Tesorería; y

el guardián Herminio Valdés, que estaba de

servicio de 6 a 12 P. M., horas en que debió

•cometerse el asesinato en la calle Errázuriz.

En el mismo local de la Tesorería tenia el señor

Sin embargo, en sus recuerdos, en sus charlas

de provincia, la convención será un día de gloria

lejana; y cada vez que se habla de política,
dirá a sus amigos:
—Cuando yo fui a la Convención...

Y contará tantas cosas que sus amigos asom

brados comprenderán que el ex-convencional

decidió con su voto la elección e hizo un Pre

sidente para la República.
Y la familia comentará este caso radioso de la

vida pública de uno de sus miembros.

A. SOTOMAYOR.

de Chanco.

Fernández su pieza habitación, en que dormía

con sus dos hijos.
Uno de los antecedentes que deja la impresión

más clara de que Verdugo fué el victimario de

Fernández y sus dos hijos, es que en el allana

miento que se hizo en la causa de aquél, se en

contró un paleto con manchas de sangre. El

guardián Herminio Valdés declaró que esa

misma prenda la llevaba puesta Verdugo a las

diez de la noche en que se cometió el crimen.

El ministro señor Quijada ha trabajado con

empeño a fin de que se haga completa luz. Por

lo que.se ve se trata de un homicidio premedi
tado y alevoso. El prefecto de policía de Chanco,
señor Salinas, ha sido un poderoso auxiliar de

la justicia. ,

Con respecto a lo que se dice que Verdugo
mantenía relaciones amorosas con la señorita

Sr. D. Luis Salinas, Prefecto

de Policía.

Inés Troncoso P., hijastra de la víctima,1" no es

efectivo. Lo que hay de verdad es que Verdugo
tenía pretensiones de agradarla, lo que^moles
taba profundamente a algunas personas de su

familia.
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Figueroa.
—¿Ha almorzado la gente?

Mac Lver.—Sí.

Figueroa.—Que siga almorzando!

Mac Lver.—A 11 right!..

Figueroa.—Muchachos! La contienda es

desigual! Esa bandera altiva ha flameado

siempre al tope; allí se mantendrá mientras

yo viva, vosotros sabréis mantenerla cuan

do muera.

Figueroa.—Al abordajeljnuchachos! Y me D. Juan Luis.—Ríndase, capitán, que que

de]an solo!...
remos salvar la vida de un valiente!

Figueroa.
—Un Figueroa no se rinde jamás!

(Suenan cuatro tiros.)



Sabíamos de

antemano que en

trevistar a la espo

sa del héroe de

Iquique, era poco

menos que impo
sible.

Dicen que la

señora Carvajal
de Prat es de una

excesiva modestia.

Nosotros diría

mos, más bien, que
la esposa de Arturo

Prat tiene un espí
ritu de noble alti

vez, huraña digni
dad.

Sabe sin duda

cuanta es la vani

dad de los huma

nos corazones; de

cómo se alimen

tan de huecas ex

terioridades, d e

exhibicionismo de

oropel, de efusio

nes convenciona

les. Sabe que mu

chas veces los

periodistas o los

políticos, las auto

ridades o la gente
de sociedad, pue

den ir en su bus-

es. para estrechar

su mano con aparatosa ^solemnidad, porque
así conviene a sus intereses del momento.

Se diría que la señora Carvajal no pierde por
un instante la visión del que fué su marido, y
que, antes de dar el más ligero paso, vuelve

los ojos hacia él, en muda consulta.

Arturo Prat no era ni arrogante, ni jactan
cioso. Ninguna de sus actitudes buscaba la

teatralidad. Sereno, retraído, mirando más

hacia el interior de su alma'que hacia el mundo

que lo rodeaba, los actos más temerarios,

adquieren en él singular dulzura, como si se

limitase a obedecer los secretos mandatos del

destino, y nó a violentarlos. Depositario de

uno de los actos más bellos de la historia, pre
destinado a iluminar con su estrella los más

recónditos pliegues de su patria, ni un solo gesto
acusa en él un prematuro orgullo, ni una sola

arrogancia pretende imponer a sus contempo
ráneos el peso de sú alma extraordinaria.

Llegada la hora, se aprestó a realizar el más

solemne prodigio, con la misma sencillez con que
hubiera podido realizar los actos ordinarios de

su vida. Ni gri
tos, ni grandilo
cuencia, ni acti

tudes violentas.

Hacia esta fi

gura excelsa

vuelve, sin duda,
los ojos la señora
Carmela Carva

jal de Prat pa
ra inspirar todos-

Ios actos de su

vida.

Y en todo mo

mento, se en

cuentra con los

serenos ojos del

ausente, que le

dicen con dulce

elocuencia que-
conserve intacta

su dignidad, que
no pierda jamás
su compostura,

que no busque la.

exhibición, que-
no se envanezca

con la aureola

que la envuelve,

que revista todos

sus actos de la

misma natural

sencillez que tu

vieron cuando él

vivía.

Después" de' una tentativa infructuosa,

logramos porj fin* que la señora de Prat

nos concediera algunos minutos de con

versación.

© La sala en que esperábamos no era sun-

q tuosa; pero todoj revelaba el orden, la

•■ honesta holgura de vida y la tranquili-
¿ dad de alma de los que allí habitan.

¿ Estamos tan acostumbrados a consi

derar al hombre venerado por todos los
*

chilenos como algo intangible, etéreo, de
esencia casi divina, que casi experimenta
mos una sensación de sobresalto al encon-

» tramos delante de la que fué su com

pañera, de la que escuchó el sonido de su

voz y recogió los latidos de su corazón.

Es casi alta de estatura, y camina con noble

dignidad. En su rostro blanco, orlado por
castaños cabellos que comienzan a encanecer,

llama desde luego la atención la frente combada,

que sobresale como imperiosa manifestación
del intelecto, y los ojos obscuros que se esconden

(Apunte tomado por nuestro dibujante de una instantánea sorprendida a la Sra. Carmela C. v. de Prat.)



ibajo la frente, un poco huraños, como si implo
rasen la soledad para saborear mejor el goce

intenso de los recuerdosjy de la concentración

interior.

Toda su figura irradia bondad, entereza de

■carácter y altiva reserva.

—Ustedes me van a perdonar,—dice con claro

acento, firme y sereno a la vez,
—

que me haya
negado a recibirlos... Pero ello se debe a que
en realidad he estado indispuesta y además,
debo decirlo con franqueza, porque soy ene

miga de las manifestaciones que se refieren a mi

persona...
—Lo sabíamos, se

ñora... Hemos insistido,

a trueque de molestar

la, porque hay tiranías

que nos obligan... No

nos hubiéramos perdo
nado nunca haber pres
cindido de su persona,

después de haber entre

vistado a muchas dignas
damas que están rodea

das de los esplendores
de la fortuna, del poder
y de la adulación social.

Desearíamos demostrar

que no es el brillo

exterior lo que nos

atrae, sino la virtud, el
talento y la nobleza de

espíritu, en cualquiera
situación que se en

cuentre.

Damos tanta sinceri

dad a nuestras palabras,
demostramos en ese

momento tal simpatía y calor humano por la

vida del héroe, nos interesamos tan vivamente

por sus descendientes como por todo lo que
a él se refiere, que poco a poco la señora va

olvidando a los periodistas para ver simple
mente en nosotros a los visitantes afectuosos

y sentidores que en realidad somos.

Y entonces nos habla de las costumbres de

Arturo Prat; de su natural tranquilo, de su ho

rror a las palabras excesivas, de su contracción

al estudio, del cariño por sus hijos y su hogar,
y de sus ternuras de esposo.
—Arturo hablaba poco y escribía mucho—

dice la señora de Prat aludiendo a la atracción

que manifestaba su espíritu reservado ante

las carillas en blanco, cada vez que tenía que
•escribirle en sus ausencias.

Escuchando a la señora Carvajal de Prat se

y

Un nieto de Arturo Prat, que lleva también

el nombre y apellido de su abuelo.

puede ver la epopeya de Iquique por una faz

distinta de la corriente. Se conocen las angustias
de la esposa en espera del ausente en peligro,
las primeras noticias vagas que llegan a Valpa
raíso, donde ella se encontraba el 21 de Mayo,
la confirmación de la victoria con que se cubrió

de prestigio la armada chilena, y que produjo
en todo el país un entusiasmo delirante, una

alegría loca, mientras en la soledad del hogar,
se desplomaba como herida por un rayo la espo

-

sa, para quien la gloria no podía ser una com

pensación de la felicidad perdida...
—

¡Ah,
—nos dice la señora en un arranque

femenino que respeta

mos,
—nada me podía

consolar de la muerte del

esposo modelo que per

día en ese momento!

Luego nos habla de

sus niños. De su hija
Blanca, que tenía pocos

años en esa época y de

Arturo, que había nacido

poco antes de que el

marino se embarcara pa

ra la guerra. Nos cuenta

cómo evitó que los niños

conocieran los detalles

de la muerte de su pa

dre, y cómo encargó a

los directores y profeso
res de los colegios en que

se educaron, que tuvie

sen cuidado de no ro

dearlos de consideracio

nes especiales, para que
no se envanecieran.

- Sólo d e s.p u é s de

grandes- añade la señora,-- han sabido por la

historia la vida de su padre. Yo me limitaba

a inculcarles un gran cariño por la figura
moral de mi esposo...

Ante estas palabras, no sabemos qué admirar

más, si la grandeza del héroe, o la rectitud de

alma y el honesto criterio de esta madre singular,
digna compañera del que nos ha cubierto de

gloria a los chilenos.

Poco después, al alejarnos de aquella casa,

con el corazón apretado de emoción, pensába
mos que es tarea enorme para los descendientes

de tales figuras morales, hijos y conciudadanos,

imitar al obscuro marino q le murió en la rada

de Iquique, en un esplendoroso día. de Mayo,

y a. su digna compañera que vive recordándolo

en el fondo de su retiro modesto.

F. S.

Banquete en honor del Sr. Alberto Edwards.

LA PRESIDENCIA DE LA MESA? EN ELrfBANQUETEjOFRECIDO EN EL CLUB DE LA UNIÓN EL MIÉRCOLES ULTIMO.



LA VISITA DE LOS CANCILLERES

Lo que piensa D. Alfredo Irarrázabal.

Con motivo de la visita de los Ministros de

Relaciones Exteriores de Brasil y de Argentina,
son muchos y muy variados los comentarios

que se han hecho, tanto en Chile como en el

resto de las Repúblicas sud-americanas.

¿Cuáles son los propósitos que traen en vista

los cancilleres? ¿Se trata de una simple visita

de cortesía internacional, como se ha dicho?

No son estos los tiempos para dilapidar dinero

en festejos inútiles, en salvas a la luna,—dicen

los rumores,
—

y es, por consiguiente algún fin

trascendental el que los Gobiernos del A. B. C.

han tenido en vista para proponer un intercam

bio de ideas por medio de sus cancilleres.

Encontramos al señor Irarrázabal en la

elegante residencia de la familia Mac-Clure, que'
es la de su esposa, y sin mayores preámbulos,
como que teníamos que habérnoslas con uno de

los viejos capitanes del periodismo; abordamos

la cuestión.

Sr. Kilmulo S. Naóli.

Primer Embajador de la Argen

tina enl >s Estado? Unido?.

—No tiene ni tanta significación como se le ha

querido atribuir en algunas repúblicas vecinas, ni
tan poca como la que se confiesa oficialmente
—

responde el señor Irarrázabal a nuestra pre

gunta sobre la visita de los cancilleres.

A continuación explica sus palabras:
—Hasta aquí se habría dado un gran paso en

el acercamiento de los pueblos del A. B. C. con

motivo de la intervención de ellas en el conflicto

mejicano.
Ahora, sencillamente, se ha querido dar un

segundo paso. ¿Por qué se ha aprovechado
esta ocasión y nó otra?... Tal vez para que no

se enfríe con el tiempo la corriente simpática
que ya se halla establecida.

Lo interrumpimos para preguntar:
— ¿Y por qué no se llama a estas conferencias

de unión sud-americana a los demás países del

continente?

—Una de las causas principales es la de que
entre Argentina, Brasil y Chile, han desapa
recido casi por completo las cuestiones de fron

teras, lo que no ocurre con los demás países de

Sud-América... Y por otra parte, nuestras repú
blicas son las que aparecen ante el mundo con

sus asuntos internos más sólidos, más bien

organizados. Por desgracia, la mayoría de los

países sud-americanos están aún en efervescencia

de política interna, luchando por dar estabilidad

y seguridad a sus gobiernos que, en la mayoría
de los casos, se encuentran a merced de revolu

ciones y golpes de Estado.

—Así es que cuando desaparezcan esos

obstáculos...

— ...No habrá inconveniente para que se

complete el abecedario. El A. B. C. en este caso

tiene un doble símbolo.

—

¿Y los Estados Unidos no verán con molestia

esta unión sud-americana?
■

—No tienen por qué mirarla mal, puesto que

nada hay de hostil para ellos. La doctrina

Monroe ha tenido una gran razín de ser mien-

Sr. Domlclo da Oama.

Embajador del Brasil en los

Estados Unidos.

tras fuimos menores de edad. Hoy, los Estados
Unidos y las naciones de Europa, nos reconocen
como hombrecitos hechos y derechos, capaces
de pensar y obrar por nuestra cuenta y bajo
nuestra responsabilidad.
La prueba más palpable de la consideración

que se nos tiene, es precisamente la intervención

de los países del A. B. C. en los asuntos de Mé

jico, propiciada por los Estados Unidos. Sabido

es que Mr. Bryan fué el que con más empeño
trabajó porque el A. B. C. realizara su labor

de paz.
—

¿Y qué nos dice de las declaraciones del

secretario del canciller del Brasil a un perio
dista uruguayo?
—

Que no las pudo haber dicho un diplomá
tico. Estoy seguro de que han falseado sus pala
bras. Las palabras que se le atribuyen carecen

de base. El Brasil es un país capacitado en cual

quier momento para cumplir sus compromisos.
Sus riquezas son inagotables y los capitalistas
europeos, por su propia conveniencia, darán

Sr. Eduardo Suárez Mujlca

Primer Embajador de Chile en

los Estados Unidos.



al Brasil, toda clase de facilidades y prórrogas,
en caso de que las necesite. Que el Brasil busque
el establecimiento del A. B. C. para librarse de

sus acreedores, es un absurdo.

—Se ha hablado en la prensa de Bolivia de

formar una^alianza perú-boliviana-ecuatoriana-
venezolana...
—No tendría razón de ser y, por ahora, es

imposible. Las cuestiones de fronteras entre

estos países, son muy graves e impedirían

cualquier tentativa de unión.

Hasta aquí nuestra conversación con el señor

Irarrázabal. Después de desearle al distinguido

diplomático, un feliz viaje,
—

pues sale para el

Brasil el 20,
—nos despedimos, encantados de

su amable acogida.

F. S.

Salón de patinar en Valparaíso.

En la tardé del domingo se inauguró en

Valparaíso el nuevo salón de patinar ubicado

en el Stadium.

Gran número de familias de la sociedad por
teña y viñam-irina dieron a la reunión un sello

fiestas y reuniones sociales dará motivo para

que el Salón de patinar congregue en los días

de moda una afluencia numerosa de concu

rrentes.

Los concesionarios de este centro ofrecerán

JÓVENES ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN DEL SALÓN DE PATINAR QUE ÚLTIMAMENTE SE ESTABLECIÓ EN VALPA

RAÍSO, EN EL LOCAL DEL «STADIUM*. GRAN NÚMERO DE FAMILIAS CONCURRIERON A ESTA REUNIÓN SOCIAL.

de elegancia y distinción. Los aficionados al

deporte del patín fueron muchos y todos que

daron satisfechos de las comodidades de este

centro deportivo y social.

La actual temporada de invierno tan falta de

quincenalmente una de sjs sesiones á beneficio

de alguna institución de caridad y en la tem

porada se desarrollarán, fuera de los concursos,.

dos reuniones de fantasía, número este último'

quemerecerá el aplauso general de los porteños t

Manifestación.

LOS JEFES Y EMPLEADOS SUPERIORES .DE LOS. MINISTERIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y FERROCARRILES, QUE OFRECIERON

UN BANQUETE AL EX-SUB-SECRETARIO DEL PRIMERO D. EULOGIO ALTAMIRANO.



La Yisita úe los cancilleres 'argentino u Brasilero.

,'Excmo. Sr. Lorena de

Ferreira, Ministro

•del Brasil en Chile.

Excmo. Sr. Carlos Gó

mez, Ministro de Ar

gentina en Chile.

Excmo. Sr. Alfredo

Irarrázabal, Minis

tro de Chile en Bra

sil.

Excmo. Sr. Emiliano

Figueroa, Ministro

de Chile en Argén-*

tina.

Casa de D. Ricardo Lyon: alojamiento

del canciller brasilero Excmo. Sr. Lauro R ">.

Müller.

Casa de la familia Edw-ards: alojamiento del canciller argentino Excmo,

Sr. Murature.

LA LLEGADA DEL TREN ESPECIAL INTERNACIONAL A JUNCAL, QUE CONDUJO A LOS CANCILLERES DE ARGENTINA V

BRASIL Y COMITIVA.



DA LA

"UNA TEZ DE LIRIO"

Crema del Harem

LO MEJOR PARA EL CUTIS,





LA PARTIDA DEL TREN ESPECIAL A S\NTIAGO: EL PUEBLO DE LOS ANDES ACLAMANDO A LOS CANCILLERES.

El tren especial que condujo a los cancilleres a San

tiago, al part'r de Los Andes.

El canciller brasilero Sr. Müller y el canciller argen

tino Sr. Murature, despidiéndose en Los Andes.

ES LA ESTACIÓN DE TILTIL! EL EXCMO. SR. MÜLLER Y EXCMO. SR. MURATURE RECIBIENDO FL HOMENAJE DE LAS

'

ESCUELAS PÚBLICAS ACOMPAÑADOS DE D. EMILIANO FIGUEROA LARRAÍN Y DE D. ALFREDO IRARRÁZAVAL.



Desde

Chile los

el lunes pasado fueron huéspedes de

ministros de Relaciones Exteriores de

distinguido y selecto de la sociedad santiagui-
na ofreció a los diplomáticos del A. B. C. un

banquete, al final
del cual se renova

ron votos por la

confraternidad de las

naciones sudameri-

canas.

El martes a las 3

P.M.elPresidcntede
la República hizo la

recepción oficial con

el respectivo cere

monial que el pro
tocolo exige para
los embajadores.
Después de esta ri

sita los Ministros se-

dirigieron al Club

Hípico.

El gobernador de Los Andes, que saludó a la comitiva

a nombre del Gobierno.

la Argentina y del Brasil, Srs. José Luis

Murature y Lauro Müller. A su llegada a la

capital, acompañados por la comitiva oficial que

el Gobierno había designado para el caso, los

ilustres viajeros fueren rccibidcs en la Es1ac:"ín

Central por el Ministerio en masa, miembros

del Consejo de Estado, de la Cámara de Sena

dores y Liputados y caballeros de nuestra so

ciedad. En el Club de la Unión lo más

D. Alfredo Irarrázabal, D. Lauro Müller yD. Luis

Murature al descender del tren en la estación
de Los Andes.
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Al fin solo. Ya hace un rato

que soporto esta agonía...

me entristece esta alegría

desde que soy candidato!

¡En qué momento terrible

se ha cumplido la amenaza!

Miren que ver en mí traza,

de todo un ((incontenible!»

¿En virtud de qué prodigio

con honda pena, yo alego,

me dan un presente
"

griego
en forma de gorro frigio?

¿Por qué se han fijado en mí?

¡En vano, cielos, pretendo,
entenderlo y no comprendo

por qué me tratáis así!...

Me dais un cáliz amargo

que apuraré hasta las heces.

¡Yo que temblé ante los «trece»

salí en «trece» sin embargo!

Ante esa fecha desmayo

y mi espíritu se apoca...

beberé la última copa...

¿si iré yo a salir «pa» Mayo?...

Si cuento con el país,

y les gusta mi persona,

si mi triunfo se pregona:

¿por qué se ríe Juan Luis?

Risa sarcástica y rara,

que repercute en mi oído;

ay! señor, cómo me ha sido

antipática su cara!

Sin tener ganas, sonrío,

me aplauden ¿qué le he de hacer?

A un gallo quisiera ver

desenredando este lío!

(/Monólogo de don Javier Ángel.)

Ni me asusta, ni desvela,

¿que yo he de ser presidente?
al que venga y me lo cuente...

que se lo cuente a su abuela!

¿Que soy un hombre de peso?

Quiá! lo único que sé

es que se engañan por qué
no tengo un pelo de leso!

Acepto, porque en razón,

yo no hago ni bien ni mal,

al fin la culpa en total

la tiene la convención.

Si les convencí y les fallo,

no es culpa mía ni suya,

pues si ellos me armaron bulla

aquí me tienen de gallo!

¿Me ven a mí tan tranquilo?

¡Disimulo mi tormento!

al más pintado le cuento

que tengo el alma en un hilo!

La incertidumbre me inquieta,

pues sé los puntos que calzo,

como estoy pisando en falso

me cubro con la careta.

Y así con aire triunfante

que mi aflicción no denota,

los deslumbro y doy la nota

de actualidad palpitante.

Estoy solo y me anonada

mi soledad que amedrenta,

mientras más saco la cuenta

en limpio me sale: nada!

¡Qué lejano está ese día!

al freír será el reír,

mejor me marcho a dormir...

mañana será otro día!

(Y ante su incierto destino

lloró... ¿quién no ha llorado?

Y se bebió emocionado

con las lágrimas el vino!)

Juan DEL CAMPO.
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Llegada de la 1.a carrera: i.° «Huenchul», 2.° «Al-

mendrina» y 3.0 «Plumerülo».

Llegada de la 2.a carrera: i.° «Cómica», 2." «Belisa-

rio» y 3
° «Quebec».

Llegada de la 3." carrera: i.° «Royal Red», 2.a

«MatutiDa» y 3.0 «Don Santiago».

Llegada de la 4.» carrera: i.° «Chulita-, y 2:

«Haparanda II».

«California», potranca ganadora de los S 10,000

del «Tanteo».

Hipódromo Chile: Llegada de la 2.a carrera: 1.»

«Zinia», 2.0 «Floripa» y 3.0 «Viooco».

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

«Cohete*, 2.° «Estrella Polar» y 3.0 «Océano».

Hipódromo Chile: Llegada de la 4.» carrera: i.°

«Pocuro», 2.° «Hacienda» y 3.0 «Morena».

Llegada de la 5.a carrera: 1.° «Glossary», 2."

«Scotland's Pride» y 3.0 «Oíd Nick».

Hipódromo Chile: Llegada de la 5.» carrera: i.°

«Vago», 2." «Billete» y 3." «Cash Mouey».



Imposible es en estos momentos hablar de

otra cosa que no sea de política. Aun la visita

de los cancilleres, que es un acontecimiento

americano, al menos, por las apariencias, no

preocupa tanto los ánimos como la cuestión de

los candidatos.

¡Ya se ve! El A B C es un negocio remoto y

problemático, y el futuro Presidente es algo que

nos toca muy de cerca, como que se trata de la

gran marmita del Presupuesto y cada uno le

interesa saber quién esgrimirá el cucharón.

En un país de fisco rico y pueblo pobre, ese

cucharoneo se confunde muy a menudo con el

ideal político, tanto, que muchas veces se da

un principio por una presa o se recibe una presa

por un principio.
También suele verse que las plataformas doc

trinarias, al llegar a las vecindades de la mar

mita y sentir el
tufillo del guisote, se ponen gorro

y delantal y
le dan ocho a cuatro al más pintado

marmitón. Esto sea dicho sin ofender al respe

table gremio de Cincinatos y Catones... de las

minorías.
*

* *

El criterio comercial de los porteños les per

mite conocer siempre el valor positivo de cosas

y situaciones.

La candidatura aliancista ha sido recibida,

pues, con marcado excepticismo.
Don Javier Ángel no representa ninguna

de las tendencias de la Convención. Ni es de los

moderados—la gran masa de los liberales,—

ni es de los avanzados, los radicales y demó

cratas. No interesa a los primeros ni entu

siasma a los segundos. Sin embargo, estos últi

mos harán lo posible por entusiasmarse.

Si se trata de saludar los pendones, habrá

lucha y será reñida, es decir, será gritada,

ruidosa. Hay elementos de sobra para meter

bulla, partidaristas que confunden el ruido con

las nueces.

Podemos citar el caso de la elección de Marzo:

a juzgar por la gritería, por las algaradas noc

turnas, en Valparaíso no había otra cosa^que

aliancistas. ¡Cuánto grito, cuánta vociferación,

cuánto discurso, cuánta proclama, cuánto

retrato, cuánto desfile! Llegó el caso y todo eso

se hizo humo, chisporreteo, y luego, un gran

silencio... que invitaba a hondas reflexiones.

Por lo demás, el ruido disimula bastante la

debilidad.

La visita del ex-alcalde santiaguino, señor

Valdés Vergara y de sus edecanes, D. Roberto

Huneeus y D.Alberto Mackenna, etc., al señor

alcalde-almirante, tuvo cierta resonancia en

nuestros círculos políticos.
Nadie creyó en el motivo aparente de la visita,

el saludo a don Jorge por los regeneradores
mu

nicipales crónicos de Santiago.
Por esos días se hablaba de la candidatura.

regeneradora universal de don Ismael, inventada

por don Roberto o por don Alberto o por los.

dos, expontánea y simultáneamente.

En tales circunstancias, la visita a don Jorge

y la conferencia secreta en el Club Valparaíso,
tenía que dar que pensar y que hablar, y se.

habló muchísimo más de lo que se pensó.
Corrieron las versiones más raras y alarmantes,,

y no faltó un chusco que dijera a todo el mundo,.

eso sí, en absoluta reserva y bajo palabra de

honor, que don Ismael había venido a proponer

al almirante una nueva jornadita marítima

por el estilo de la otra.

Se contaba con una barbaridad de generales

y coroneles, con varias federaciones, con los

boy scouts, con don Tancredo, con el Inconte

nible, con tres docenas de pendones surtidos y

con la Junta de Reforma.

Batiendo violentamente todo esto y agre

gándole un buen chorro de náuticos, se formaba

una masa, tan consistente como belicosa, única

capaz de meterle el habla a los dictatoriales en

avance sobre la Presidencia. La palabrita dic

tatorial ha estado muy de moda entre alian-,

cistas y regeneradores.



El alcalde-almirante habría prorrumpido
—

siempre según el chusco del cuento—en una

sonora carcajada y habría contestado;
—Los marinos ya no me hacen caso, ni tam

poco comulgan con ruedas de carreta santia-

guina, y en cuanto a otros elementos, los barre

dores los tiene Piza y los empleados del Muni

cipio están sin sueldo desde el año pasado.
Respecto de mi persona cuenten con ella incon-

dicionalmentc. Yo los ayudaré con alma,, vida

y espada en la revolución... siempre que con

temos con el nuevo Presidente y que se la haga
mos a la Municipalidad que sacó la Junta de

Reforma en Santiago...!
Los flamantes revolucionarios se volvieron

a la metrópoli tan maltrechos y rabi-caídos

como después de la jornada de Abril.

Y así murió, al nacer, la candidatura rege

neradora universal de don Ismael, inventada

por don Roberto o por don Alberto o por los

dos, expontánea y simultáneamente.

Se ha producido un incidente gramatical con
motivo de las «nimiedades» de Omer Emeth.

El señor D. P. Lyon, redactor intermitente

de «El Mercurio», de quien se puede repetir
aquello de que dice muy pocas cosas nuevas y

éstas muy poco buenas, ha reclamado la pater
nidad de la advertencia sobre el significado de

«nimiedad.»

P. Lyon se aflige, con muchísima razón, de

que no se le haya tomado en cuenta, siendo que
hace más de un año que él dijo al mundo de

habla castellana que «nimiedad» significa «ex

ceso», «demasía» y nó «pequeneces»- ((insignifi
cancia», como decimos los bárbaros o barba-
ristas.

«Pero,, como en Santiago», agrega, «no se leen

los artículos de la prensa de provincias, aunque
sea ésta la de Valparaíso, al sostener Omer

Emeth lo que dijimos de la palabra mencio

nada, los tomó a todos de nuevo.»

Realmente, es una atrocidad que no se lea

a P. Lyon y se lea a Omer Emeth, que se está

dando facha con lo que dijo P. Lyon hace un

año.

Es indudable que Omer Emeth ha plagiado
a P. Lyon, y el plagio, si es muy mal visto en

un literato cualquiera, lo es mucho más en un

sacerdote.

Mas, no paran aquí todas las aflicciones de

P. Lyon.
El señor D. P. Roberto Hernández, que es

hombre fuerte en achaques lexicológicos, apo

yándose nada menos que en el Diccionario de la

Lengua, en Bello, Amunátegui, Zorobabel Ro

dríguez y Rafael Uribe, le ha dado una zurra

fenomenal y le ha vuelto la tortilla de sus

observaciones sobre el mal empleo de ciertos

vocablos.

Omer Emeth esperó un año para confirmar lo

dicho por P. Lyon, y el muy bárbaro de Her

nández no quiso esperar más de veinticuatro

horas para rebatirlo y reducir a escombros todo

su bagaje lexicográfico. .

Es muy desgraciado niestro buen P. Lyon.
Los santiaguinos debieran ser más compa

sivos y leer sus artículos, por supuesto, con la

condición de no leer los del s^ñor Hernández.

Francisco OLIVEIRA.

El natalicio del Rey de España.

EL EXCMO. SR. MINISTRO DE ESPAÑA MARQUES DE GONZÁLEZ Y ASISTENTES AL BANQUETE QUE TUYO LUGAR EN EL

CÍRCULO ESPAÑOL CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL REV DE ESPAÑA. PARA FESTEJAR ESTE ANIVERSARIO LA

COLONIA ESPAÑOLA RESIDENTE EN LA CAPITAL ORGANIZÓ NUMEROSAS FIESTAS ENTRE LAS CUALES MERECE

CITARSE EL EJERCICIO DE BOMBAS DE LA IO.a COMPAÑÍA.



El candidato de la Coalición.

El lunes pasado se llevó a cabo en los salo- Presenta a la Convención sus respetos y

nes del Congreso la reunión de numerosas per- agradecimientos por haber designado al señor

sonas que se habían inscrito para tomar parte Sanfuentes para candidato a la Presidencia.

•en las deliberaciones que los parti
darios de la Coalición habían orga

nizado antes de nombrar candidato

a la presidencia de la República.
Formaban la mesa directiva de la

Convención los presidentes de los

partidos conservador, liberal cierno-

critico y nacional. En las primeras
votaciones que se efectuaron, los di-

veisos partidos coaligados votaron

por los respectivos leaders, llegán
dose al acuerdo en la tercera vo'.a-

ción que se acumularía por el Sr.

Juan Luis Sanfuentes. Por la casi

unanimidad de los votantes fué

proclamado el señor Sanfuentes co

mo candidato a la presidencia en

medio de los aplausos y ovaciones

de los convencionales. A pedido general habló fuentes dio lectura a un discurso en el que

después el Sr. Manuel Salinas, que dijo más o esbozó todo su programa de trabajo en bien

menos lo que sigue: del país.

D. Ventura Blanco Viel, D. Arturo Besa y En el Centro Balinaceda: reunión preparatoria de los Convcncio-

D. Manuel Salinas presidiendo la Con- nales liberales-democráticos.

vención.

EN EL MOMENTO DE ANUNCIARSE EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA CUAL SE ELEGÍA A D. JUAN

SANFUENTES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

1). Juan Luis Sanfuentes.

caudidato a la presidencia de

la República elegido en la

Convención Coalicionista.

Dice que la asamblea ante la cual

habla es la más numerosa que so

ha celebrado desde el comienzo de

lívida republicana de la nación.

Terminados los aplausos que salu

daron e' discurso d 1 Sr. Salinas, ha

bló, a pedido general, el diputado
D. Francisco RivasV., que fué muy

celebrado por su improvisación.
En estos mismos momentos llegó

a la sala el s ñor Sanfuentes. acom

pañado de los caballeros que fueron

a su domicilio a anunciarle su de

signación a la candidatura presi
dencial. La concurrencia prorri ra

pio en atronadores aplausos, que
se prolongaron largos instantes.

Hecho el silencio el señor Snn-
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LA COMISIÓN DESIGNADA POR LA CONVENCIÓN COALICIONIi-TA QUE FUE A COMUNICAR A D. JUAN LUIS SANFUENTES

SU ELECCIÓN COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

D. JUAN LUIS SANFUENTES Y SU FAMILIA.

ASPECTO DEL SALÓN DE HONOR DEL CONGRESO NACIONAL DURANTE LA CONVENCIÓN COALICIONISTA.



DE LLAY=LLAY

¿Quién n8 ha pasado alguna vez por Llay-Llay?
Todoa^lós que obligadamente, o. por simple

paseo han hecho el trayecto entre Santiago y

Valparaíso: alguna vez

por lo menos desde el

carro del tren, habrán

podido contemplar una

serie hilada de. pequeñas
casitas, aüneadas simétri

camente' a lo largo de

anchuroso y polvoriento
callejón.
De callejones y no de

otro modo pueden califi

carse las dos grandes vías,
donde se encuentra ins

talado Llay-Llay; muy

anchos, alumbrados po r

luces eléctricas de regular

potencia, todos ellos sin

más pavimento que la

misma tierra del campo.

Llay-Llay cuenta con

más de trescientas casas,

todas ellas de un piso, y
las más de pobre y ruin

aspecto. De las trescientas casas no menos

sesenta de ellas aparecen como despachitos,

Señoritas Rodríguez

El agente de la Caja Nacional de Ahorros,
única institución bancaria con que cuenta el

pueblo, nos confirmó estas mismas desconsola-

ladoras apreciaciones. El

total de depósitos, toman
do en cuenta todas las

haciendas vecinas duran

te el presente año, llega

apenas a $ 359,000. El de

caimiento comercial de la

plaza
—nos afirmaba el

Sr. Rodríguez
—se acen

tuará una vez más con el

retiro de Llay-Llay de

todo el pesronal de la-

maestranza — unas 200

personas
—medida decre

tada últimamente por la

Dirección General de los

Ferrocarriles.

No todo, sin embargo,
en este pueblo son de

sastres.

La juventud aquí y en

todas partes, base gene

rosa de esfuerzos, ha fun

dado dos instituciones admirables por su organi
zación, su disciplina, y -los benéficos resultados

que aportan a la colectividad: dos clubs de

f Team del Club de Tiro al Blanco de Llay-Llay.

cantinas mal disfrazadas, bodegones obscuros y

mal olientes.
:

Llay-Llay tiene una Municipalidad y un alcal

de, D. Luis Valdés, que,
como la mayoría de los

alcaldes de pueblo, tiene
un fundo en las cerca

nías, y vive en Santiago.
Un comandante de Po

licía, D. Pedro Pacheco

y 14 guardianes vigilan
la extensa y desamparada
zona del caserío: conti

nuamente caen presos

ebrios; no escasean los

robos y aún se presentan
casos no muy raros de

salteos.

El movimiento comer

cial de la plaza decae de

día en día. D. Jesús Bran-

te, uno de los comerciantes más acreditados de

la localidad nos hacía presente que las ventas

habían disminuido en el último tiempo un 50 %.

Establecímieuto de fun

alrededores

Miembros del Club de Foot-ball de Llay-Llay.

Sport, uno de tiro al blanco y otro de Foot

ball; merecerían figurar entre los mejores de su

género instalados en las

grandes ciudades.
Y termino aquí esta

rápida reseña del pueblo
de Llay-Llay.
Dejo de rememorar

aquella enterrada comar

ca, uno de los tantos pue
blos que se encuentran

en Chile dependientes en

absoluto, verdaderos pa

tios excusados de las

grandes haciendas, pro

ductos genuinos y legí
timos de la falta de ge

nerosidad, de cultura y

de civismo de la inmen

sa mayoría de los pro

pietarios de las haciendas, las tierras de

Chile

Vicente DONOSO RAVENTOS.

dición de Chagres en los

de Llay-Llay.



NOTAS DE LA SEMANA

"lí*

Sr. Santiago Ramsay, dis

tinguido sportsman san-

tiaguino que presta sus

servicios en el 16o regi

miento deWoldinghtam.

Inglaterra.

Sr. Armando Carvajal,

violinista chileno, que

ha tomado parte en

los conciertos del Tea

tro Dieciocho en unión

de García Guerrero y

Penha.

Sr. D. Manuel Neira,

estudiante de medici

na, fallecido en la ca

pital.

Sr. Exequiel Tapia Uiízar,

que ha recibido su titulo

de ingeniero arquitecto.

Ocupa el puesto de ar

quitecto de la Dirección

de artillería y fortifica

ciones de la Armada.

Sr. Antonio Castro, auxiliar

de la 3.a Compañía de

Bomberos con 5.0 premio,
fallecido en la capital.

El directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, presidiéndolos funerales

del auxiliar Sr. Antonio Castro.

LOS OFICIALES DE LA 8.a COMISARÍA DE SANTIAGO QUE SALUDARON EN EL DÍA DE SU ONOMÁSTICO AL COMISARIO

DE ESA SECCIÓN SR. GARCÍA LACROIX.

ES • HOMBRE • RICO AQUEL • QUE - PUEDE ■ AUXILIARSE • A • SÍ

MISMO • CON ■ LAS • FACULTADES • DE - LOS • DEMÁS • HOMBRES. • ES

EL • HOMBRE • MÁS • RICO •

AQUEL •

QUE • SABE ■ SACAR • PROVECHO

DEL • TRABAJO
• DEL • MAYOR • NÚMERO • DE • HOMBRES, • AUN • DE

LOS - PAÍSES • LEJANOS • Y • DE • LAS • ÉPOCAS • PASADAS.—EMERSON.



Compréndase
bien la importancia capital de la nueva y especialísima acción del Odol.

Mientras que todos los demás dentífricos no obran sino durante el

corto momento de la limpieza de la boca, el Odol por el contrario, sigue

ejerciendo su acción antiséptica por espacio de horas enteras, o sea

por mucho tiempo después de esta operación. El Odol penetra en los

huecos de los dientes, empapa las encías y mucosas de la boca, y este

depósito de antiséptico es el que obra durante algunas horas. Gracias

a esta propiedad única del Odol, se obtiene una acción antiséptica pro

longada que desembaraza la dentadura de todos los gérmenes de fermen

tación que destruyen los dientes.





Cómo nuestros ojos nos engañan.

Nuestros ojos, estos órganos admirables,
causa de exquisitas sensaciones, son tam

bién temibles instrumentos de error que no cesan

de engañarnos y hacernos creer cosas absurdas y

ver innumerables luces donde existe solamen-

Otra experiencia: en unTrectángulo dibujad
un hombre, silueta que dejaréis en blanco obs

cureciendo el fondo. Contemplad un instante

este dibujo sin^cerrar los ojos y luego mirad al

techo. Después^de un momento veréis desta

carse la silueta del hombre en

negro. ¡Ilusión!
Podéis hacer la misma expe

riencia contemplando una cruz

lacre, cuando miréis el techo

veréis una cruz veide. Si la cruz

contemplada es verde, entonces

veréis una roja y vice versa.

¡Ilusión!
Trazad uno al lado del otro

dos discos o rectángulos iguales
el uno negro sobre fondo blan

co, el otro blanco sobre fondo

negro. La figura blanca os

parecerá visiblemente más gran
de que la negra. Una serie de

Si la torre de Saint Jacques pudiera volar

nos causaría menos extrañeza que el di

rigible «Ville de París». El hermoso dirigi
ble tiene 62 metros y la torre nada más

que 56.

te una. El primero de estos en ores, bas

tante notable, consiste: que por sus cons

trucciones análogas a las de un aparato

fotográfico nuestros ojos ven los objetos
invertidos. Es verdad que vemos a. nues

tros semejantes en sus actitudes verda

deras, actitudes que nosotros mismos

podemos comprobar y palpar. ¿Cuál es
el misterioso organismo que rectifica en

el cerebro las imágenes que nuestros

ojos ven invertidos? Sin duda es efecto

de la costumbre. Nosotros sabemos que

aquello es así, por hábito inconsciente de

nuestra raza y establecemos automática

mente la verdad.

¿Los animales poseen también esta

facultad? ¿Quién sabe? Lo que hay de

cierto es que sus ojos le hacen mirar las

cosas invertidas, pues instrumentos espe
ciales permiten aseguiarlo así.

Y quizás sí, porque nuestros ojos son

únicamente
_

buenas cámaras obscuras

que nos engañan continuamente, todas

las mujeres conocen ciertas máximas de

estética y toilette y dirán muy fácilmen

te que las rayas verticales agrandan mien

tras que las
■ horizontales acortan. La mis1-

ma mujer según el modo de vestirse

apareceiá gorda o esbelta, vulgar o distinguida.
A estas consideraciones el crítico Charles

Blanc ha consagrado varios capítulos de la

estética del vestir. Dos líneas paralelas trazan

do pequeñas sombras en sentido contrario ya no

parecerán paralelas. ¡Ilusión!

El magnífico transa

tlántico «Provence»,
que parece tan es

belto ocuparía toda
una inmensa calle

y sobre pasaría a

los edific'os.

experiencias han hecho para estudiar estos ex

traños fenómenos grandes sabios como Helmholtz

y Charles Henry. S^ivsS
Por medio de un juego de espejos puede verse

toda una sala de apariciones en un teatro de

fantomas inconsistentes. Un joven actor acri-



Contra los dirigibles.

_AOOO FT.,

A una milla un aéreo está casi seguro de no ser

alcanzado por los cañones de tierra. 2) Esta

es la altura más ventajosa para que los aero

planos operen. 3) A.una altura de 2000 pies
sobre un dirigible un aeroplano puede lanzar

bombas sin que el zeppelin pueda hacerle

daño. 4) Esta altura la puede alcanzar un

zeppelin, pero no durante mucho tiempo.

30C

LECHE MATERNIZADA

¿No conoce usted, señora, el librito

"EL REY DE LA CASA"?, es muy

útil e interesante, es el consejero del ho

gar, léalo y

aprenderá a

criar su be

bé, el que se

le remitirá

gratis, si lle
na el cupón
y además se

le remitirá

una latita de

"GLAXO"

(1 litro), pa

ra e n s ayo,

siempre que acompañe $ 0.50 centavos

en estampillas para certificarla.

La Nodriza del Siglo XX.
La madre que note que la leche se le

retira o que no es suficientemente rica,

puede suplir esta deficiencia tomando

ella misma "Glaxo", o dándoselo al ni

ño, alternando con el pecho, lo cual in

dudablemente es lo mejor, pues, si la

madre tiene que ausentarse o cayera en

ferma o que fuese necesario destetar al

niño, no tendrá dificultad para su ali

mentación.

The Harrison Institute, despacha pe

didos a provincia, a aquellas madres que
le es imposible obtenerlo en su locali

dad desde £ docena adelante, al precio
de $ 3.40, tarro corriente, más $ 1.50

valor de la encomienda postal por cada
6 tarros. El envío del giro se hará al

Gerente de The Harrison Institute, Ga

lería Beeche, 12, Casilla 32 D. -Santiago.
Las madres que no sepan preparar el

"Glaxo", prácticamente, y deseen apren
der, se les atenderá solícitamente en

The Harrison Institute, de. 9 a 12 M. y
de 2 a 7 P. M

,
como también probarlo

preparado, para que se convenzan que
es leche pura de vaca, confeccionada

por el procedimiento "Glaxo."

De

CUPÓN

-im ini
—

inr Z1D

ti

Nombre: Sra... ..._ _.

Ciudad

J Calle No. _

El niño tiene meses de edad.

"Sucesos" - Majo 20/15.

ni ni inr— irji
■



"bulará con espada inofensiva mientras el que

representa el papel de fantomas se pasea tran

quilamente en la escena. Solamente su imagen
es la que se reflejaba

y exponía a los maltratos
del intrépido celoso. Él

espectáculo que los fo

rasteros nos presentaban
con títulos

'

sugestivos:
«L a Met empsyehose . »

«Galathée» o la^ estatua
viviente que han resul

tado banales y ya hoy
nadie se molesta para ir

a presenciarlos, están

también basados sobre

estos juegos de luces y

espejos, abusando del

engaño de nuestros ojos.
Habéis visto el dirigi

ble «Ville de París» de

M. Deutch evolucionan

do majestuosamente en

los aires por encima de

la ciudad inmensa. Se

meja ser la torre de San

Jacques que se pasea en

el espacio y quedaréis
sorprendidos por estas

comparaciones absurdas.

Pero si miráis os con

venceréis que la torre

mencionada tiene 56 me
tros de altura y si pu
diera flotar en el espa
cio sería mucho más

pequeña que la Ville de

París que tiene 62 me

tros.
.

Guando se ve la To-.

rre .Eiffel ensartando el

cielo ,'con su lanza y aún perdiéndose entre las

nubes, causa verdaderamente la impresión de

algo -inmenso. Si se cayera chocaría con Ja
Galería de Máquinas. La Torre Eiffel puede

uien tuviera la graciosa ocu

rrencia de derribar la Torre

Eiffel en la plaza de la Con

cordia, se daría cuenta con verdadera sorpre
sa que es una cosa perfectamente realizable por

que la torre tiene 300 metros de altura y la plaza
560 de largo.

caer no sobre la Galería de Máquinas, pues el

Campo de Marte tiene más o menos un kiló

metro de largo y el punto donde chocaría el

faro que corona la to

rre de fierro quedaría
todavía a 150 metros de

la Galería. Y se pre

tendiera bajar la torre

para desarmar la lin

terna que la corona, esta

linterna que

'

tiene 24

metros de altura, sobre

pasaría el Ministerio dé

Marina y el Hotel Cois-

lin, los más altos edificios
de París que tienen so

lamente 20 metros.

Si se necesitara cercar

la Avenida de los Cam

pos Elíseos seguramente

que la primera idea se

ría derribar la columna

Vendóme. Lamentable

error: la columna tiene

43 metros de altura y

para cerrar esa avenida

habría que agregar la

columna Guillet y aun

todavía quedaría espacio
como de cinco metros a

cada extremidad de aque
lla barricada.

Nádanos induce mejor
a comprender el error

que comete nuestra vis

ta que al observar las

proporciones de un na

vio. Por eso cuando se

ve algo sorprendente no

hay nunca que excla-

, mar. ¡Quién creyera! sino

imitar a Santo Tomás tocar, medir, comparar.
Y cuando os digan yo lo he visto,

• contestad

tranquilamente. Será posible, pero eso no es

una razón.

Leed este aviso

'por fuerte que sea, se cura con las

[PASTILLAS DEL DR. ANDREUJ
Remedio pronto y seguro- En las boticas.

Ya sea la TO8 cala

rral ó de resfriado, se

ca, nerviosa, ronca, fati

gosa. por fuerte y cró

nica que sea, se cara

ó se alivia siempre con

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que

incbas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

ASMA
Alivio 6 curación del ^^ %>*? SU kr^ ó sofocación por medio

I de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó lo» PAPELES AZOADOS que

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

alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.



RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
i poaden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al alcance

án todo el mundo, para poder salvar
los momentos difíciles de la vida.

Hasta el momento, era de los pri
vilegiados el alcanzar nombre y for

tuna. Por medio de nuestro libro,
cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta llegar a ser
nn honor para sí y sus semejantes, es

,
tan sencillo y tan práctico que aun un

1

niño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, la memoria, la energía,

¡a dicha, el amor, la riqueza.

Iwft A TÉ 5? l0 enviamo* inc'uycn-
w *m*m * ■*?

do20 centavo5 en a.

taaipllla* de •* paU pidiéndolo á la
Juan Rhut empleado,

•

.

Antes, $ 60; Bibho eca Arrericana de Éxito

actualmente, $ 500. 572, Apartado 572, Buenos Aires

Juanito entra en el comedor, seguido de su

hermanito Andrés. La mesa está dispuesta para
un gran banquete, y el pequeño coge un pastel.
Entra de pronto la madre, Juanito oculta el

pastel y Andrés, deseando salvar a su hermano,
le dice en voz baja:
—¿Quieres que rae lo coma?

A un individuo le presentan la factura de los

gastos de entierro de su suegra:
■—¡Mil pesos! exclama.
■—Sí, señor; mil pesos.
—¡Casi, casi habría preferido que no se hu

biese muerto!

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— «en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87,

vvv

Teiden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa-

Ferro Sangninetti& Co.-Frco. Zerega & Co.

Campodónieo & Co.-Qneirolo Hermanos, ete.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.



NOTAS DE LA GUERRA

Una batería austríaca de campaña

dirigiéndose a tomar posiciones en

pleno combate.

Agua, y nieve y alambrado

protegen a las trinche

ras francesas en Ypres.

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Viña San Pedro (de J. G. Correa Albano)
: _■ \ . f Sucesores de Carlos Délaiioi

Délano & wemstein \ Agentes «eneraies -Valparaíso.



Acabamos de editar un espléndido Mapa IN.° O de la Guerra Europea, el

cual comprende el campo de batalla entre Francia y Bélgica, como asimismo el Canal

de la Mancha. Debido a que en él figuran con tanta exactitud y nitidez hasta lot

pueblos más pequeños que hay en esas regiones, le será muy fácil a cualquiera persona

seguir las operaciones de los ejércitos beligerantes según los telegramas de la prensa.

Por eso este Mapa tendrá para Ud. mucho más aceptación que los que hemos edi

tado anteriormente y no debe Ud. titubear un momento en adquirirlo, ya que por $ a

sentirá Ud. la satisfacción de ubicar exactamente los movimientos de la Guerra.

Recordamos a Ud. que hasta la fecha hemos editado' los siguientes Mapas:

MAPA general del Teatro de la GUERRA EUROPEA Precio $ 1.

MAPA parcial N.° i: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo
y Suiza Precio $ I.

MAPA parcial N.° 2: Inglaterra y parte de Alemania, Dinamarca,

Bélgica, Holanda y Noruega Precio $ 1,

MAPA parcial N.° 3: Frontera Alemana-Rusa Precio $ 1,

MAPA parcial N.° 4: Polonia Rusa con fronteras de Alemania

y de Austria Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 5: Parte de Rusia, de Turquía y de Egipto Precio $ 2.

MAPA parcial N.° 6: Mapa detallado del Campo de Batalla de

Flandes, (del "Times de Londres") Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 7: La Guerra Ruso-Turca con el Mar de

Mármara y el Cáucaso Precio 60 cts.

Además tenemos en venta:

NOMINA DE LAS FLOTAS

INGLESA, ALEMANA, FRANCESA Y RUSA

CON SUS TONELAJES, VELOCIDADES Y FECHA DE LANZAMIENTO

En venta en las orincipales Librerías del País,
f en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



EL VÍSTULA Y SUS FORTIFICACIONES

VARSOVIA E IVANQOROD

Si tenemos presente que la Polonia rusa, por
su situación geográfica, se ve rodeada desde ya

por Alemania y Austria-Hungría, que esta pro
vincia se encuentra en el extremo oeste del gran
imperio, bien retirada de su centro, y que la

movilización y concentración del ejército ruso,

dada la enorme extensión del país, es más lenta

y más difícil que la de sus adversarios, es bien

lógico que los rusos hayan tratado de formar

una barrera formidable, detrás de la cual podrían

varios puentes, y éstos de extensiones y capa

cidad considerables, todo lo cual exige muchos

días de actividad, siéndole al defensor, en con

secuencia, relativamente fácil impedir tales

operaciones.
El defensor, en cambio, dispone de puentes

que le permiten transladarse rápidamente de una

orilla a la otra, para tomar de improviso la

ofensiva, como últimamente sucedió. Pero para

poderse asegurar esta ventaja y disponer siempre

PLAZA FUERTE DE VARSOVrA, Y EN NEGRO LA ON1URA DE FUERTES QUE LA DEFIENDEN.

realizar su movilización y concentración, sin

verse amenazados por los avances enemigos.
Esta barrera la proporcionó la misma natu

raleza, pues el río Vístula, que corre casi paralela
mente a la frontera, es un obstáculo poderoso.
Se trata de un río ancho, profundo y correntoso,

y cuyas riberas, si no son inundadas, casi siempre
son pantonosas; además, hay muy pocos cami

nos de acceso.

Un ejército invasor, para cruzarlo, necesitaría

de medios de pasajes permanentes ha sido nece

sario circundarlos con obras de fortificaciones.

Si además tenemos en cuenta que Varsovia es

la capital y el centro político de la Polonia, que
es una ciudad muy rica e importante, que con

tiene grandes establecimientos y depósitos mili

tares y que su población asciende a 750,000

habitantes, es bien claro que, tanto ella como

los lugares donde existen puentes, fueron forti

ficados.

'

V'
'

i"íl fil^í1
AGUA

MHillk_l MINERAL PREFERIDA
T* ..-o Délano y Weinslteiny

1 I f vM^y^ÉX^"^ VALPARAÍSO Ac«nte» Exc1h,»ít¿í.;v

L l&Ja'ÍSSS^r Avenida» del Brasil. No. 140.



¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

aprendizaje de una profesión honrosa y lucrativa?

Diríjase hoy mismo al Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, pidiendo refe

rencias acerca de los innumerables cursos que enseña personal y por correspondencia, y tendrá usted

a vuelto de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rápidamente Contailores Comer

ciales, Industriales, Bancarios, Agrícolas, Mineros, Salitreros, Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerciales, etc.

Recorte el cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre

Calle .No.

Ciudad

Curso

>
■>
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¿Quiere Utl. oMener un regalo útil?
~m~ i i i 1 1 i i rm i i i luluji i i i i i i i i i ame

DCC

ID La Administración de SUCESOS regalará
a toda persona, que le traiga

3 Suscripciones a SUCESOS por nn año

06
„ „ „ por un semestre

uno de los siguientes artículos a su elección:

1 Litro (colección Nelson por valor de % 3 —

1 Cartera y una cajita ce papel ,.
de

„
4 —

II

1 Cnadro (Burlington) de „
8.-

&

El precio de la subscripción es de

$ 22 por nn año y $ n por nn semestre

Dirigirse a la Administración de SUCESOS - Casilla 902.

VALPARAÍSO <&
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Testimonio de nodrizas de experiencia
De una de las muchas cartas que hemos

recibido de nodrizas describiendo la eficacia

délos Polvos de Mennen de Talco Boratado

para calmar y aliviar á los niños recién naci

dos, extractamos lo siguiente:
"
Prefiero los Polvos de Mennen á todos los otros

para aliviar el sarpullido y todas las otras irritaciones

de la piel."

Use los Polvos de Mennen y experimentará
los efectos benéficos que producen en todos

los males de la piel y verá que limpian el cu

tis y lo dejan radiante de belleza."

POLVOS DE

MENNEN

¿larca. Registrada

de Talco Boratado para el Tocador

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J., EU.deA.
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Debido a estas consideraciones se dio, en los

últimos veinte años, comienzo a grandes obras

de defensa, modernizando a la vez las ya exis

tentes, de manera que actualmente encontra

mos a lo largo del río Vístula las fortificaciones

siguientes: Novo-Georgievsk, Varsovia e Ivan-

gorod .

Las primeras dos forman, junto con Varsovia,
un ancho sector fortificado que los rusos lo

denominan: «Campo de Armas del Vistula-

Narew.» El frente oeste de este campo lo forma

el Vístula, con Novo-Georgievsk y Varsovia; el

frente norte los ríos Bug y Narew, con Novo-

Georgievsk y Zegrze, y finalmente el frente este

lo debían formar una cintura de fuertes moder

nos, ubicados entre Zegrze y la cintura de Var

sovia; de este último frente actualmente se ha

llan terminados los fuertes de Wawer y Kaweizyn
En este extenso campo fortificado los rusos

disponen de toda clase de material, de recursos

y cuarteles, proporcionando así a un ejército en

operaciones, todas las -necesidades, sin que sea

menester esperar la llegada de recursos y aprovi
sionamientos de las largas líneas de etapas.
Puesto que el campo citado es muy extenso, es

\\

casi imposible encerrarlo; su periferia es de cerca

de 170 kilómetros.

Las obras de defensa de este sector, son las

siguientes:

VARSOVIA

Esta plaza, cuya denominación oficial es de

«Plaza fuerte de primera clase», es un campo
atrincherado de primer orden, y a la vez doble

cabeza de puente. La ciudad misma se encuen

tra en la orilla izquierda del Vístula, el barrio

Praga en la orilla derecha. Debido a los puentes
sobre el Vístula, se concentran en esta ciudad

siete líneas férreas y todos los caminos reales.

El río tiene en este sector un ancho de 500 a

800 metros, siendo cruzado dentro de la ciudad

por dos puentes de hierro.

Las obras de defensa fueron ideadas por el

general Velitschko, y constan de la cindadela

Alexandra, de las fortificaciones interiores y de

la cintura. |gj
La ciudadela Alexandra consta de cuatro

frentes bastionados, que encierran numerosos

y grandes establecimientos militares. Su sitúa-

PÍDASE

mejor

Agua Mineral para Mesa.
Délano yWeinstein, AK»t*. ExcIuiítoi.

Valparaíso - Avenida del Brasil, No. 140.

PLAZA FUERTE DE IVANGOROD Y CAMPO ATRINCHERADO QUE 1A DEFIENDE. FORM1 CON VARSOVIA. UNA LÍNE.

DE DEFENSA SOBRE EL VÍSTULA, QUE SE JUZGA INEXPUGNABLE.
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IYL VIY
El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobre

salientes.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

•ep&sitarios generales: DAÜBE y Cía.—Valparaíso.—Santiago.—Caneepeién—Antofuga&ta.



ción es tal, que domina ella toda la ciudad. La

ciudadela está rodeada por seis baterías ade

lantadas.

Las fortificaciones interiores están formadas

por una pequeña cintura de 5 fuertes principales
a, b, w, g y d y tres fuertes intermediarios.

Finalmente la cintura comprende 15 fuertes

(N.° I, II, HA
—

XIV) y 4 baterías intermediarias.

Los fuertes rodean la ciudad a una distancia de

5 a 6 kilómetros y distan entre sí de 2 a 4 kiló

metros. La periferia de la cintura es de 47 kiló

metros.

Durante los últimos 20 años se construyeron
una gran parte de los fuertes, con el fin de moder
nizarlos; característico es que se hallan rodeados

por fosos de un ancho de 30 a 40 metros.

La guarnición se estima en cerca de 100,000

hombres, el armamento en 1,400 piezas; además,
dispone Varsovia de una batería instalada sobre

un tren blindado.

NOVO GEORGIEVSK

Las fortificaciones de esta plaza no encierran

ciudad importante alguna, pero sí grandes e

importantes depósitos militares. Novo Geor-

gievsk es también «Plaza fuerte de primera
clase» y parece que sus obras de defensa son

más modernas y resistentes que las de Varsovia.

Comprenden éstas, ocho fuertes y un recinto

fortificado sobre la confluencia de los ríos Vís

tula, y Narew. La periferia de la cintura mide

31 kilómetros, distando los fuertes 3 a 6 kiló

metros del recinto.

El río Vístula tiene en este sector un ancho de

^oo a 1,100 metros, y el Bug-Narew de 300 a

500 metros, siendo este último río cruzado por

un puente de hierro.

La guarnición se estima en 40,000 hombres, el

armamento en 1,000 piezas.

IVANGOROD

Esta plaza es un campo atrincherado y a la

vez cabeza de puente, denominado por los rusos

«Plaza fuerte de segunda clase.»

Ivangorod se encuentra sobre la confluencia

•de los ríos Vístula y Wieprz, estando estos dos

•obstáculos poderosos cruzados por puentes de

hierro dentro del radio de las fortalezas.

Ivangorod no es ciudad alguna, sino un gran

•depósito militar; dentro del recinto hay sola

mente grandes establecimientos militares- y

•dentro la cintura solamente algunas aldeas.

Debido a la existencia de los puentes, Ivangorod

es, a la vez, un importante nudo de comunica

ciones, reuniéndose allí cuatro líneas férreas.

Las obras de defensa consisten del recinto en

la orilla derecha del río, del fuerte Gortshakow

en la orilla izquierda y de la cintura.

El recinto se compone de cuadro frentes bas

tionados, que encierran grandes cuarteles y

depósitos. El recinto es de carácter antiguo,
data del año 1838. Algunas partes de sus mura

llas son visibles desde lejos.
El fuerte Gortshakow es un fuerte antiguo,

con un recinto en forma de una torre, que es

visible desde lejos. El fuerte no tiene abrigos
contra la artillería moderna.

La cintura consta de 8 fuertes que rodean el

recinto, con un radio de 3 a 4 kilómetros; su

periferia es de 20 kilómetros. Los fuertes se están

reconstruyendo desde el año 1894, con el fin de

modernizarlos y de darles el grado de resistencia

que exige la artillería moderna.

La guarnición de Ivangorod se estima en 17,000

hombres, el armamento en 900 piezas.

Se ve que la extensa línea de defensa rusa es,

fuera de toda duda, formidable, y que las forti

ficaciones no solamente permiten una defensa

muy eficaz, sino que, a la vez, sirven altísima-

mente a la ofensiva.

En la defensa del río Vístula, entre Ivangorod
y Novo Georgievsk, pueden cooperar con mucho

éxito la flotilla rusa del Vístula, que consta de

28 vapores y entre ellos 4 cañoneras. El objeto
de esta flotilla no es solamente el transporte de

tropas y materiales, cada vapor tiene una capa
cidad para 200 a 350 hombres, sino también hay
varios vapores que tienen misiones especiales,
como ser: colocar minas, romper el hielo, moni

tores rápidos para reconocimientos, etc.

En cuanto a los alrededores de las plazas
mencionadas, se debe decir que el terreno es

llano, pero en muchas partes pantanoso; sobre

todo después de lluvias fuertes todo se trans

forma en un gran pantano. Las calzadas siem

pre son transitables, no así los demás caminos.

Son tan grandes los inconvenientes que para
los austro-alemanes puede representar su actual

campaña, que desde ya parece dudoso llevar a

cabo una operación tan difícil.

En el caso dado, no solamente se trata tomar

plazas fuertes, sino forzar el paso de un río

poderoso, y esto en frente de un ejército tortí

simo que ocupa una posición segura.

Capitán RICHARD.

^AHORRAR EL TIEMPO ES

PROLONGAR LA VIDA

Use SAPOLIO en la limpieza de casa y

ahorrará usted la mitad del tiempo y trabajo

y duplicará su tiempo de descanso y recreo.

El SAPOLIO se vende en Boticas, Ferreterías y

Almacenes de Abarrotes.

ENOCH MORGAN'S SONS C°-. Nueva York,



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, pena]
y de procedimiento.

Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las coleccionei

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposicionei
que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que
también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes
que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas

sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, Ir.

de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día

de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano
o boliviano

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido íevisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de podef
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares qtU
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017.

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



ENTRE PLATO Y PLATO

—

¿Por qué te pones el dedo de Ja

mano en la nariz?
—Porque no puedo ponerme el del

pie.

—¿Quiere darme dos metros de

satín blanco, que tire a crema?

—Yo le venderé satín y después...

¡tírelo usted donde quiera!

Un joven italiano va con su novia

y su futura suegra a comprar
el anillo

de compromiso.
El joyero enseña dos a la mucha

cha; uno grueso, que le quedaba gran
de y otro más sencillo, pero que le

quedaba bien.

Pensaban llevarse el último, cuando

la madre, afligida, se acerca a su hija

y le dice al oído y con todo disimulo:
—Pilla lu grosso, que il compro

miso le más serio.

En la escuela:
—¡Luisita, no sabes una palabra

de geografía!
—

¿Qué dijo tu mamá al leer la mala
nota que te puse ayer en el cuaderno?

¿No te castigó?
—

No, señorita, dijo que ella tam

poco sabe geografía y encontró un

buen marido, mientras que usted

cod saber tanto se ha quedado para
vestir imágenes.

Consulta médica:

Médico i.°—¡Digo que hay que
cortarle dos dedos!

ídem 2.0—-¡Yo digo que tres!

ídem i.°—¡Dos! ¡Por vida de...!
ídem 2.°—¡Han de ser tres!

El médico de cabecera.—Señores,
no haya disputa por tan poca cosa.

Córtensele tres, que no es cosa de

rezongar así por un dedo más o menos.

La adivina:
—

¿Pero es cierto que acierta usted

las cosas estudiando las manos?
—

Cíertísimo, señora.

;
—

Aquí tiene las mías. ¿Qué es lo

primero que lee en ellas? ■

,

—

Que no se las lava usted nunca.

Una inglesa perdió una gallina
negra y no sabía cómo expresarse en

castellano y dijo: {entrando en casa

de la vecina):
—No vista usti mi cosa negra que

pone cosa blanca?

Escribiendo a bordo:

<;Deberá usted dispensarme cual

quier falta de ortografía, pues el barco
se mueve de una manera bárbara.»

—

¿Vamos á jugar una partida de
billar?
—

¿Cuántas me das?
—Veinte en cincuenta v las tres

bolas.
—

Acepto.
Cuando so disponían a jugar, el de

la ventaja notó que su compañero
escondía todos los tacos, excepto el

suyo.
—

¿Cómo es eso, con qué taco juego?
—Buena gracia haría vo si, además

de esa ventaja, te diera también el
taco.

—Mamá, ¿quieres que te cuente

una historia?
—Sí, mi hijita.
—¿Pero, te gustará?
—Sí, cuéntala.
-—Mira que es cortita,
—No importa.
—Bueno, escucha. Había una vez

un florero... y lo acabo de romper.

Ella {tocando el piano).—¿Supongo
que a usted le gustará mucho la buena
música?.

El.—Sí, señorita... .Pero no impor
ta, siga tocando no más.

Pasaban una tarde por la Alameda

unas señoritas muy lindas, y una de

ellas llevaba lentes con objeto de ver

las cosas más de cerca.

Un impertinente le preguntó «si

veía las cosas dobles.')

A lo que contestó de repente ella y

con mucha gracia:
—Sí, señor; por eso le veo a usted

cuatro patas.

¿Cuál es el colmo de un constructor
de carros?

Construir uno, poniéndole las varas
de la justicia y la rueda de la íortuna.

La mamá:—Pero, chico, ¿por qué
te has subido a escribir sobre ese

naranjo?
—El chico: porque mi maestro me

dijo esta mañana que hiciera una

composición «sobre el naranjo»), y
ahora estaba haciéndola.

—

¿Estás loco? ¡Lavarse con aguar

diente la cabeza?
—Dicen que lavándose con aguar

diente crecen pronto los cabellos.
—No lo creas; si fuera cierto, mi

gargan'a estaría completamente cu

bierta de pelos.

Dos amigos se encuentran en la
calle:
—¿De dónde vienes?
—De casa de mi sastre. He tenido

que sudar sangre para hacerle aceptar
un poco de plata.
—¿Cómo es eso?
—El condenado quería más.

Sirviente nueva:

Al servir el primer día la mesa, pidió
la señora un poco de sal, y la nueva

doméstica llevósela en la palma de

la mano.

—Otra vez,
—le dijo la señora,—

tráigame usted lo que le pida en u:i

plato.
Al día siguiente, al volver de paseo,

pide la señora las zapatillas.
Y" la moza, muy obediente, le pre

senta las zapatillas en un plato de

postre.

—Véndame un cepillo de dientes, que sea fino.

—Señorita, no tenemos por el momento, pero.

pis i

¿no le sería igual uno de

En el juzgado:
—¿Por qué no vive usted con sus

padres?
—

pregunta el juez a un mu

chacho de 15 años.

—Porque no puedo; cuando no

estoy preso, lo están ellos, y cuando

ellos salen, entro yo.

—

¡Pero, qué pantalones tan raros

lleva su hijo, señora!

.

—Se los he hecho con el paño de

billar de una confitería. Mi esposo lo

rompió, tuvo que pagarlo, y lo trajo
a casa.

Un actor muy malo va a celebrar
su beneficio y dice a un amigo:
—No sé qué poner en el cartel para

llamar la atención y tener un lleno.
■

—Pues pon una nota diciendo que
tú no tomarás parte en la función.

El bohemio:—Jamás uso papel
para anotar mis ideas. Es más prác
tico escribirlas en los puños de la

camisa.

El amigo (fijándose en el extraño

libro de memorias):
—Supongo que

las apuntarás con tiza, j
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CURIOSIDADES

Mujeres turcas veladas atravesando el nuevo puen

te de los alemanes en Constantinopla. El bom

bardeo de los Dardanelos por las flotas aliadas

y el miedo de que se ataque a la capital otoma

na ha hecho que se produzca el éxodo de los

civiles. Gran parte de los habitantes se han

ido a refugiar a Filipopolis y en los alrededo

res de Bukarest. La capital turca pasa por un

estado de verdadero páaico.

En la presente página se puede ver una bala de

mortero de 42 cmt. alemán una del cañón de

y$ mm. francés, a la izquierda, y una del ca

ñón alemán de 77 mm., a la derecha. La cápsu

la grande cayó en Verdun en un campo blan

do y no explotó. Este proyectil monstruo mi

de un metro y medio de alto, más o menos 5

pies ingleses y su peso es de 956 kilogramo*,

casi una tcnelada.

•_ . *r'. _-. ■.' ■■ .-. . . -.:_.N. rJ "MS.•■ •-;■ v!&sm^&

HA REAPARECIDO ÚLTIMAMENTE EN EL PALACE THEATRE DE LONDRES UNA DE LAS ARTISTAS MÁS QUERIDAS DEL

PÚBLICO: MISS ELSIE JANIS OUE SE DISTINGUE POR SUS DULCÍSIMAS CANCIONES V SUS BAILES LLENOS DE

GRACIA Y NOVEDAD. EN LOS GRABADOS PRESENTES SE PUEDE VER A MIS JANIS EN TRES DE SUS ACTITUDES

MÁS SUGESTIVAS.



CEMENTO =

= J. B. White & Bros.

encontrarán siempre

en existencia y por

llegar donde sus

únicos Agentes para

Chile. =—

Williamson, Balfour & Co.



NOTAS DE LA GUERRA

Soldados hindúes

beridos que

asisten a un es

pectáculo orga
nizado por las

señoras de la

Cruz Roja.

UNA COMPAÑÍA DE INFANTERÍA ALEMANA QUE SE MANTIENE A LA DEFENSIVA EN UN BOSQUE

DE ARGONNE.
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NEGLIGENCIA FATAL.

Una tremenda mayoría de los

males en este mundo proviene de

mera negligencia. Las peores enfer

medades que sufrimos, aquellas que

acarrean la muerte, penetran en no

sotros sin que lo advirtamos. Una

herida que sangra ó un repentino
dolor agudo nos hacen correr en

busca de un alivio inmediato. Pero la

pesadez de cabeza, pérdida del apetito,
tristeza y depresión sin causa especial,
¿por qué nos hemos de preocupar por
nada de eso? Seguramente que se

disiparán esas cosas como nubéculas

y uno se encontrará bien otra vez. No

encontrando oposición y comprendido
sólo á medias, el desarreglo se pro

paga hasta que llega á convertirse en
una afección local orgánica, difícil
de curar. El envenenamiento de la

sangre, del cual las sensaciones arriba

citadas son signos y amenazas, puede
degenerar en más de una docena de

cosas: en enfermedades mantenidas

por alguna condición extenuante del

sistema nervioso, 6 en alguna forma de
debilidad que poco á poco consume

la vida. Eso puede evitarse usando la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual, al fortalecer, limpia y en

riquece la sangre de sus impure
zas, estimula el apetito, pone el

aparato digestivo en plena acción, y
pronto renueva todas las cosas. Pero

no hay que descuidarse á uno mismo

por más tiempo, no hay que confiar

en la suerte. Este eficaz remedio es

tan sabroso como la miel y contiene

una solución de un extracto que se

obtiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, y Extractos de Mal

ta y Cerezo Silvestre. El Sr. Doctor

Ulpiano Hierro, Profesor del Labo

ratorio Nacional de la Habana, dice:
"He usado la Preparación de Wam-

pole y he obtenido en todos los casos

de afecciones bronco-pulmonares un

resultado excelente, por lo que estimo
debe recomendarse dicho preparado."
No fallará y obrará desde la prime-
Ta dosis. Evítense los substitutos poco

dignos de confianza. En las Boticas.

i
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LECHE y CACAO
REPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.
Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café..

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y, a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura provenientt
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
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CARRETONES CON VELAS QUE UTILIZAN LOS

MINEROS DE ALASKA

en sus playas para llevar provisiones. Es

tas embarcaciones provistas de grandes velas

son capaces de llevar cargas muy pesadas sobre

la arena, basta una pequeña brisa para que el

carretón marche a una velocidad de 4 ó 5 millas

por hora
sin necesitar mucho el empuje de su

propietario; estos carros tienen mucho de pare

cido a los que usan los chinos para llevar sus

productos al mercado.

Motor aplicable a cualquier instrumento agrí

cola, como arados, etc. En este grabado se mues

tra una de estas máquinas a la que se ha agre

gado un arado, son de gran utilidad, pues no

necesita caballos y una sola de ellas'puede servir

para diferentes faenas agrícolas.

Además tienen la ventaja de ser muy livianas,

baratas y económicas.

El río Oreille en Washington es muy hondo,

para construir un puente sobre él tuvieron que

colocar un soporte y de ahí extender los brazos

del puente y para equilibrarlo mientras se traba

ja y se llega a la orilla opuesta donde quedará
(irme apoyado en rocas, se le ponían toneladas

de acero de lastre en el único soporte del puente

para evitar que éste se inclinara al río con su

propio peso, mientras más avanzan
los trabajos,

más es el peso del puente más lastre hay que

ponerle al soporte, y cuando el puente se ha

concluido y afirmado en la roca opuesta, el lastre

se le quita y el trabajo queda terminado habién

dose construido sobre un solo soporte y en el

aire a una altura de 600 pies; el río tenía 230

pies de hondura en esta parte.

CONSERVAS DE CAUCHO

Alemania consume una inmensa cantidad de

caucho en sus automóviles de guerra, motivo

por el cual esta substancia ha sido considerada

como contrabando. Los comerciantes de los

países neutrales han buscado mil medios inge
niosos para obtener grandes ganancias, prove

yendo al imperio del caucho que necesita y

entre esos medios ha estado el de encerrarlo

en tarros de conserva. Últimamente en una

estación fronteriza del reino dinamarqués, la

policía secuestró muchos millares de tarros de

diversas conservas dinamarquesas que contenían

caucho en bruto ciudadosamente empaquetado
con el membrete de salchichas crudas y de

salmón y camarones. Pronto se llevarán de aquí
el trigo en tarros de duraznitos de Zaragoza!...
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Ábreme tu pecho, hombre, déjame a ti llegar

trayendo el alma múltiple de lo que he. poseído.

Aun rae mojan los élitros las lágrimas del mar

V en mi besar se aspira el rosal florecido.

Ábrete entero. Así los lotos de cien hojas.

Y vive en mi como ellos viven sobre las aguas,

v me entre por tus venas, como por brechas rojas.

a encenderte la vida como se encienden fraguas.

Yo te doy una cita de amor junto a la mar,

o en la umbría, si gustas de los templos cubiertos.

Deja, para buscarme, la huesa de tu hogar.

¡La techumbre mejor son los cielos abiertos!

Cuando en los claros álamos me sentiste cantar

y en el molino que abre sus pétalos cautivos,

cuando grité enflorando sus lomos a la mar,

era a tí a quien llamaba con mis pañuelos vivos...

Era a ti a quien clamaba que me abrieras tus puertas

selladas', cual las tapas de las tumbas eternas,

para pintarte encima de las pupilas muertas

la frescura que pinto sobre las hojas tiernas...

Por ti dejé la cumbre florida en maravillas

y escurriéndome por las azules cuchillas,

quebrándome los élitros, bajé a los llanos quedos,

¡y por palparte él rostro me perfumé los dedos!

Cuando a campo traviesa, invisible viandante,

voy de bocas humanas que me beban en pos,

¿no sientes en el toque de mis alas fragantes

el toque del enorme abanico de Dios?

Deja tu techo odioso que no me deja amarte,

deja la ciudad negra donde me encanallaron;

trae tu copa exhausta en donde renovarte

el gozo de vivir del que te despojaron.

Cree en mí con beato ardor, místicamente.

v déjame insuflarte nueva alma y nueva esencia;

que te cambie, el espíritu, y la carne y la mente,

cuya triple fatiga mancilla la existencia.

Llámame la pureza y llámame el amor,

porque es gesto de amor mi ancha ala estremecida;

dame los nombres fuertes que suenen a vigor

v los nombres excelsos que trasciendan a vida!

Mío tú, como el cofre rosado de la flor;

mío como el pañuelo suelto de los follajes;

mío como la ola de irisados encajes;

mío: tú criatura, y yo renovador.

Como el follaje,

como la flor,

corno el oleaje,

soy tuyo, ¡oh, perfumado viajero, Aire, señor!

Gabriela MISTRAL.
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NO DA BRILLO A LA CARA

Y NO HACE LA MANOS PEGAJOSAS

(PEDIRLA EN TODAS PARTES)

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE —

933 Blanco 937
- Casilla 1495

- Valparaíso.
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X>¿» J««n Luis.— y0 venía
£« República.—Lo esperaba... aunque ya estuvo el otro... su amigo Figueroa.
Dan Juan Luis.—No importal..- A pedirle la mano de su hija, la Presidencia.
La República. -Mire, don Juan Luis, yo se lo iba a decir... porque, la verdad, esa

amistad tan íntima, de hace años, que mantenía usted con ella me estaba

poniendo... vamos... un poco en ridículo... perdone (a franqueza!...
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¿Cómo darles su nombre?... ¡Ojos de. llama

[alcohólica!...

Una luz de zafiros y un fuego de topacios,

mirada de quimera perdida en los espacios

en un vuelo de éxtasis. ¡Estrella melancólica!

¿Qué secretas nostalgias de un alma her-

[mafrodita

expresan esos ojos en un lenguaje ambiguo?

Yo he visto esa mirada en algún rostro an

tiguo...

¿Narciso o Antinóo?... ¿Adonis o Afrodita?...

Ojos que sois espejos de algún alma sim-

[bólica,

alma mitad angélica y mitad diabólica,

vuestro _itjraño, lenguaje né p'íiedo adivinar.

'•áíav.
'

m avores"' enigmas éh? algunas miradas

qü&qgfc j-ias fi¿m&s profviiiffas, de, estrellas

r ['(Consteladas

y en los más insondableS'iíbismos de la mar.

;fípy DE SILVA.

-
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El príncipe heredero de Italia.

Un decreto real del 5 de Diciembre de 191 3,

registrado minuciosamente por la Corte del

Conde—el comunicado reza así—confió al capi
tán de fragata Attilio Bonaldi, actualmente ayu

dante de campo de S. M. el Rey Víctor Manuel

III, el alto oficio de instructor de S. A. R. el

príncipe de Piamonte Humberto II.

Esta noticia se esparció con rapidez, apareció
en el boletín militar del mes y fué reproducida

en todos los diarios sin más comentarios. Al

día siguiente el público se agolpó a las puertas

de los diarios preguntando con curiosidad

por qué el profesor del príncipe era ahora un

marino, siendo que hasta hoy a todos los here

deros de la Casa de Saboya los había tomado a

su cargo un militar de alto grado. Esta vez la tra-

/^
y>t-':-3zy.- •

■

El príncipe heredero en uniforme de coracero.

dición no se había tomado en cuenta, porque
la inclinación del príncipe no era el ejército sino

la marina. Humberto II tiene verdadera pasión
por el mar, bien lo ha demostrado desde sus más

tiernos años; pasa mañanas enteras en la playa

organizando, laboriosamente con sus pequeños

buques y flotillas de torpederos, maniobras de

interés, y es tanto lo que goza con estos juegos
que grita y manotea al menor movimiento de

éstos. El príncipe quiere saberlo todo, pero

tiene una manera especial de darse lecciones

objetivas, despedaza sus juguetes para ver,

como han, sido construidos, tratando así de

imprimir los detalles de ellos en su joven memo

ria. Lee con inmenso interés libros de aventuras

y celebra siempre con exclamaciones de entu

siasmo las lecturas de viajes a través del mar.

Le atrae todo lo que a su corazón de niño le

hable de poesía y especialmente del mar. Con

versando de marina con sus hermanas, se entu

siasma, le cuenta las glorias de la marina ita

liana, el valor de sus hombres y lo grandioso
que es la guerra en el mar.

Esperando la hora del paseo.

j§|Si a él, como a todo niño, se le hace la pregunta
de*' qué será cuando sea grande

—él responde

con^voz firme:—Almirante!

A la edad de seis años, después de un viaje
a San Rossore, donde había visitado algunos

buques de guerra, preguntó a su madre:

— ¿No es verdad, mamá, que cuando sea

grande, seré Almirante?

Algunos de los presentes lo objetó que sería

rey:
—Seré un rey Almirante.

—Pero su padre es general, le dijeron.
—Pero yo seré Almirante.— ¿Y por qué?—

Porque es más bonito.

La compañía diaria del príncipe con el Coman

dante Bonaldi y el método de estudio que con

él se ha llevado, han contribuido en gran parte
a desarrollar las inclinaciones que el niño tenía

por la marina. Muy pronto Bonaldi ha llegado
a ser gran amigo del príncipe, a pesar de llevar

con él una disciplina muy severa. Humberto II

ha manifestado en muchas ocasiones la esti

mación que siente por él: no sólo por sus méritos

personales quiero a mi profesor sino también

porque es marino. Después de las comidas,

Bonaldi juega con su pupilo y gran amigo,

El príncipe heredero (el primero de la izquierda)
con sus hermanas asistiendo a ejercicios mili

tares.

satisfaciendo en cuanto puede la curiosidad del

príncipe, le habla en cada instante del graví
simo deber de mañana, estimulándole el amor

propio siempre vivo en
■ el niño. El instructor

.'enseña a su discípulo de tan hábil manera que
ni siente las horas de estudio. Los viajes.de

(1)



instrucción los ha empezado el príncipe hace dos

años para los cuales el soberano ha dado toda

clase de facilidades.

Tenía poco más de siete años Humberto II

cuando se le preguntó por qué sentía tanta sim

patía por Bonaldi, y él muy serio contestó:
—

Porque es Comandante!

De derecha a izquierda: el Comandante Moreno;
el duque de Campello; el principe; el instruc

tor Comandante Bonaldi.

En una de las primeras lecciones de geografía
e historia que Bonaldi le hacía, el augusto alum

no mostró distracción voluntaria y dio la dis

culpa de estar enfermo; estaba impaciente por

correr al jardín del Quirinal, donde poco antes

había estado en compañía de su hermana ju
gando con una escuadrilla de torpederos que

recién le habían comprado, el príncipe a toda

costa quería terminar la clase, pero Bonaldi lo

reprendió severamente; al niño se le cayeron las

lágrimas y terminada la lección fué llorando

a contarle a su madre. La reina por toda res

puesta lo obligó a pedir excusas al Comandante
en su presencia, haciéndole prometer que en

adelante tendría más atención en sus clases.

Desde entonces el maestro no ha vuelto a tener

más quejas del joven alumno.

Cuando empezó el príncipe sus estudios de

marina, una de sus grandes preocupaciones, fué

siempre la de cuantos dreadnoughts tendría

la marina inglesa en 1915 y cómo sería la armada

de Cavour. Mientras juega muchas veces dirige
al instructor preguntas como éstas:

tí —¿Cómo funciona tal o cual máquina?
— ¿Un

teniente de navio de guerra puede tomar el

mando de un guarda costa? Bonaldi le contesta

con frases llenas de cariño, pero obligándolo

siempre que escuche con atención cuanta expli
cación se le hace.

El día que su madre le anunció que tendría
como instructor a un marino, fué para él un
día de fiesta, le pareció con esto que era ya un
hombre y desde ese momento les habló a sus
hermanas con seriedad; mi vida, les decía, será
en adelante un tanto retraída porque sólo a mis
estudios me dedicaré, mis estantes se llenarán
de libros de viajes y poesías, mi profesor me
ensenará tanto que bien luego podré entrar a la
Escuela Naval de Livorna.
La guerra de la Libia le dio más alas a los

sueños del príncipe, se puede decir que él sintió
la guerra de la patria con la misma intensidad
que el soberano. La noticia de la declaración
de guerra con Turquía no lo intranquilizó mu

cho. Lo comentó con frialdad exclamando:—
Venceremos. Después reflexionó y preguntó si
su padre entraría en la guerra, cuando se le
contestó que nó, dijo:—yo si fuera grande iría y
mandaría una escuadra.

ÍT1 ....

:
"

a_Sfc,.
'

En el foro romano.

El Comandante Bonaldi, día a día enseña al

príncipe con métodos sencillos y entretenidos el

arte de la guerra, atrayendo así la curiosidad

del niño, el cual tiene sobrado interés por apren
der el lenguaje técnico de ésta.

El año de la guerra con Turquía todas las

conversaciones no tenían otra tema que ésta,

Para niños y

adultos.

Los médicos más eminentes de la nación y extranjeros
recomiendan "Kufel-e," como el alimento mejor en el

cólera, diarrea, catarro intestinal, etc.

"El niño de pecho," folleto instructivo, se expende

gratis en los puntos de venta, o en DA17BE y CÍa.,

Valparaíso, Santiago, Concepción, Antofagasta.



el príncipe oyendo hablar de batallas, se entre

tenía, con sus juguetes tratando de imitar las

maniobras militares que había visto en el bió

grafo. Para ciarse cuenta más exacta de la

guerra de la Libia, Humberto II pidió un mapa

y allí marcaba con banderitas cada batalla que

La nave real Puglia, sobre la cual el príncipe
hace su viaje de instrucción.

se efectuaba. El príncipe se sentía muy dis

gustado porque la guerra andaba tan despacio,

y terminó demasiado pronto. El general que

más admiraba el niño era Ameglio, muchas veces

se le vio dibujar al general a caballo, comba

tiendo valerosamente.

Pero la marina es su único pensamiento y

a menudo lo impacienta la gran batalla naval

y cuando un día supo del arriesgado viaje de

cinco torpederos que atravesaron los Darda

nelos él fué presa de un heroísmo indiscutible

y por mucho tiempo no habló sino de los valien

tes torpederos del Spica.
Cuatro meses después de nombrar instructor

del príncipe al Comandante Bonaldi lo sucedió

el capitán de corbeta Moreno, uno de los cinco

capitanes valientes; el niño se mostró en extre

mo contento de conocer a Moreno, bien sabía él

que aquella excursión nocturna de los cinco

torpederos oída de labios de Moreno sería inte

resantísima; el príncipe aplaudía al oír las

relaciones del capitán y repetía a sus hermanas
este arriesgado y sublime patriotismo.
El año de la guerra de Libia vino su primo,

el príncipe de Aimone, para tomar parte en la

Academia Naval de Livorna, el niño sufrió

mucho por no poderlo seguir. Más tarde el

príncipe Aimone volvió con sus compañeros
a bordo del buque real, escuela 'Fiavio Gioia, el

príncipe Aimone venía con gloria. Humberto II

al saberlo se turbó y después tendiéndole la

mano con alegría le dijo:—quisiera ser como tú.

Su viaje a bordo del Puglia marcó una fecha

memorable en la vida del príncipe, era la reali

zación de su sueño infantil. En el Puglia el niño,
ha comenzado su vida oficial de heredero del

trono y en los dos meses que permaneció via

jando a bordo ha recibido las más entusiastas ma
nifestaciones de simpatía.

*__•£!W¡
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Este año irá el príncipe al Colegio Militar,
después a la Academia Naval y más tarde la

nación verá qué hace con el heredero, del cual
el pueblo se siente tan orgulloso y confía que él

traerá la gloria a Italia.

El ataque a Neuve Chape. le.

LA GUARDIA PRUSIANA SE RINDE AL 2." BATALLÓN DKL «MIDDLE9F.X REGIMIENTO», EN LA PRIMERA LÍNEA ALEMANA

DE TRINCHERAS EL DÍA lO DE MARZO.



NOTAS DE LA GUERRA

EL ACORAZADO INGLES <<VENGEANCE>>, BOMBARDEANDO LOS FUERTES DE LOS DARDANELOS. A SU ALREDEDOR

SE PUEDE OBSERVAR LAS EXPLOSIONES DE LAS GRANADAS DISPARADAS POR LOS FUERTES TURCOS.

El acorazado inglés «Liona acompañado de un torpedero
durante un combate en el Mar del Norte.

Las baterías secundarias del acorazado inglés

«Vengeance.»

Lo que cuesta el avance de los aliados en el estrecho délos Dardanelos:

el acorazado francés «Bouvet» hundiéndose a consecuencia de haber

chocado con una mina submarina.

Un acorazado inglés durante un

temporal en el Canal de la

Mancha.



La guerra en automóviles.

Uno de los rasgos que caracteriza la gran

guerra actual: es el haber sacado el mayor pro
vecho posible de las invenciones mecánicas y

procedimientos científicos. Los unos y los otros

han transtornado todos los métodos de tácticas

y modificado de un modo extraño el aspecto de

las batallas.

Una de las innovaciones más curiosas es el

empleo de los automóviles en campaña.

Una de las «auto-ambulancias» francesas que prestan
sus servicios en Argonne.

Fué durante la guerra del Transvaal cuando

la tracción automovilista hizo su aparición.
Las tropas de Lord Roberts poseían una decena

de motores a vapor que arrastraban las pesadas
piezas de artillería.
Cuando Italia emprendió la conquista de la

Tripolitania siguió el mismo ejemplo y puso
en servicio doscientos camiones livianos que
fueron empleados para el transporte de muni

ciones; pero solamente pudieron funcionar en

los alrededores inmediatos de Trípoli.
En las guerras siguientes de los Balkanes,

Bulgaria, Servia y Grecia emplearon a su vez

como doscientos camiones automóviles.

Desgraciadamente no dieron resultados, pues
no resistieron a los detestables caminos del Epiro
y Macedonia.

l ¿
A continuación de estos ensayos, las potencias

militares compredieron que este nuevo método

de locomoción estaba llamado a desempeñar
inmensos servicios a los ejércitos, tanto para
el transporte de soldados, municiones, aprovi
sionamientos como para las comunicaciones en

tre las unidades combatientes.

Al principio de las hostilidades las cinco nacio

nes comprometidas en esta cruenta lucha dis

ponían de 250,000 camiones automóviles con

capacidad para dos a cuatro toneladas. Francia

tenía 90,000; Alemania, 70,000; Inglaterra, 55,000;
Austria, 25,000; Rusia, 10,000.

Esta estadística no trata sino de vehículos

pesados pues aquí no se enumeran los coches

de lujo, turismo, autos de combates, auto-

ametralladoras, auto-cañones, ni motocicletas.

Además la proporción entre estas cifras ha

sido grandemente modificada, la actividad indus

trial de varios países beligerantes les ha permi
tido aumentar sus recursos.

Francia e Inglaterra que disponían de la

libertad de los mares, desde el principio de la

guerra, han podido construir millares de camio

nes; lo que otras naciones no pudieron hacer

por carecer de materias primas.
¿En estos largos meses de guerra cuál ha sido

el rol de los automóviles en el campo de batalla?

Algunos han servido para rechazar al enemigo.
Los auto-taxis en Francia han sido también

utilizados, dando espléndidos resultados. Fué

debido a la rapidez y número de estos autos

que el ejército del general Maunoury pudo reci

bir a tiempo los refuerzos que permitieron deter

minar ciertos movimientos de retirada de los

enemigos.
Los autobuses en Francia desempeñan glorio

so rol; pues el segundo día de movilización se

lanzaron hacia la frontera llevando cuarenta

soldados cada uno y es así que en el corto espacio
de veinticuatro horas 60,000 hombres eran

Un «auto-cañón» alemán protegido por una torre

blindada para hacer fuego contra aeroplanos.

transportados de París a las fronteras del Norte
sin causar perjucios a los convoyes de la vía
férrea.

A la entrada en campaña Alemania disponía

PIDAS

mejor

Agua Mineral para Mesa.

Délano yWeinstein, Acanta* Erciu«i-0>.
Valparaíso

- Avenida del Brasil, No. 140.



de un millar de automóviles blindados que con

tribuyeron grandemente a sus primeros éxitos.

Eran interminables y verdaderas columnas de

automóviles de combates que lucieron irrupción
en el Luxemburgo y Bélgica. Estas máquinas
de guerra montadas por diez a doce soldados

Grupo de automóviles blindados belgas.

y armadas por una a dos ametralladoras avanza

ban rápidamente aprovechando la obscuridad

de la noche; atravesaban en algunas horas

quince a veinte leguas de país, alcanzaban regio
nes que se creían fuera de la esfera de la acción

de combate; sorprendían centinelas, patrullas,
sembrando la muerte en los campos.

Sorprendidos por la novedad de esta táctica

Francia, Bélgica e Inglaterra dieron órdenes a

sus manufactureros y desde los primeros días de

Septiembre las auto-ametralladoras alemanas se

encontraron con formidables enemigos, pues

al fin de ese mismo mes los aliados ponían en

sus líneas 15,000 automóviles blindados.

Inútiles reproches han sido dirigidos a nume

rosos movilizados por el modo de conducir los

autos; pues la mayor parte de los jóvenes se

arriesgan más aún que los soldados en las trin

cheras.

El oficio de esos chauffeurs es muy duro y

pesado, casi no duermen, y como en general ellos

están continuamente en avanzada, durante las

noches le es prohibido encender los faroles que

únicamente servirían como punto de mira a los

enemigos; deben marchar en tinieblas, estar en

constante tensión de espíritu. Solamente cuan

do el motor sufre alguna descompostura, enton

ces esos valientes aprovechan para dormir las

diez ocho horas que tardan en el arreglo. Los

chauffeurs, junto con los generales, hacen reco

nocimientos espléndidos pero peligrosísimos.
Ellos no temen los obuses. Hay algunos que

quedan hasta doce horas en terreno enemigo.

Leyendo las noticias de la guerra se ven innu

merables de esos chauffeurs que son verdaderos

héroes y ejercen su profesión con una calma

y valor inmensos. Varias veces están encargados
de llevar órdenes en las avanzadas pasando por

una verdadera avalancha de shrapnells y ellos

aun heridos tienen ánimo suficiente para hacer

recular el automóvil. Los conductores de cami-

niones no son menos heroicos.

Aún nos queda enumerar los diferentes usos

que en la gran guerra actual aplican a la trac

ción automovilista. Ciertamente constituyen
admirables sorpresas.
Francia ha sido la única en poseer automó

viles transformados en salas de operaciones

quirúrgicas y también autos donde se esteriliza

instantáneamente cantidades de agua que sirve

para las tropas; han inaugurado auto-cocinas.

Alemania también posee estos últimos.

Los alemanes fueron los primeros en cons

truir auto-cañones, vehículos que transportan las

piezas de artillería, Francia también los tiene.

Una •erdadera fortaleza rodante: «auto-ametralla

dora» belga.

Alemania posee auto-arados que sirven para

excavar las trincheras. Esta' extraña máquina,
que un solo hombre puede manejar, cava en

veinticuatro horas un foso largo más de 2,400

metros, sobre una profundidad y anchura de

un metro. En fin las naciones beligerantes pue

den vanagloriarse con orgullo salvaje que todas

ellas poseen las más raras y terribles máquinas
de guerra.

TODOS ENCUENTRAN UN
NUEVO USO

PARA EL

5^

SAPOLIO
haÚselo una vez y le extrañará como

podido usted pasarse sin el.

Aqui tienen dos pruebas de su eficacia:

El SAPOLIO quita las manchas de tinta
al mármol y si se le aplica á una balanza

vieja y engrasada, la transforma instantáneamente en nueva.

Atención. Sí no es de Enoch Morgan's Sons Co.
\no es SapoÜO. w



NOTAS DE LA GUERRA

Ultimo retrato del general ale

mán Hindenburg que ha

obtenido brillantes victorias

en la Prusia Oriental.

Lanceros bengaleses regresando v?

después de la captura de Neu- B\

ve Chapelle. En sus lanzas

traen los trofeos de guerra.

Curioso efecto de un mortero

de 42 en el momento del

disparo.

Un asalto de las tropas turcas a Toussoum en las orillas del Canal de Suez,

donde fueron rechazadas con grandes pérdidas.



NOTAS DE LA GUERRA

LOS COSACOS ATACANDO A UNA COLUMNA ALEMANA DE BAGAJES EN LA POLONIA RUSA.

m^-^A,,. %*i
*

ñ. Un encuentro entre soldados ingleses y alemanes

en el norte de Francia.

Soldados alemanes trepados en los árboles de un bosque en

Argonne, rechazando un ataque de las tropas francesas.
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UNA FURIOSA CARGA DE LOS COSACOS CONTRA LA CABALLERÍA ALEMANA.



Las provincias italianas irredentas.

VISTA GENERAL DE TRENTO.

£ Las provincias irredentas son uno de los

lugares de Europa a la orden del día. Son regio
nes al nor-este -de Italia, étnicamente italianas,

pero formando parte de la monarquía austro-

húngara. Esta situación ambigua de esos terri

torios es una de las cuestiones que atañen al

principio de las

nacionalidades, y
tal vez la últi

ma de este or

den, dentro de

los limites del

viejo imperio de

Carlomagno y co
mo derivada de

la desmembra

ción del mismo.

Al empezar a

descomponeise
este imperio en

las distintas na

cionalidades que
ahora son Fran-

c i a
, Alemania,

Austria e Italia,
la jurisdicción de

la corona impe
rial quedó redu

cida a estas tres

últimas, conser

vándola Alema

nia bajo la he-

gemonía de

Austria.

No pudo tener Alemania más funesta

herencia que aquella corona, para gestionar

cuyos derechos debió sostener prolongadas gue

rras que retardaron su desenvolvimiento. El

rápido desenvolvimiento alemán principia, en

efecto, cuando Alemania se constituye bajo la

hegemonía de Prusia, y se separa de lo que no-

era ya más que la sombra del gigantesco impe
rio del héroe franco. Las guerras de la unidad

italiana agruparon los distintos estados de esta

nacionalidad, si bien bajo un sistema unitario'

Una joven de la lo

calidad de Arco.

Trento.—La plaza del Domo y la fuente de Neptuno.

de gobierno, opuesto al de Alemania. Los esta

dos que permanecían aún bajo el dominio de

Austria fueron segregados, pero quedaron to

davía en poder de esta última potencia las

regiones de Trieste y el Trentino, a las preten-
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V-ISTA GENERAL DE RIVA.

■siones sobre las cuales" Italia añadió más tarde

otras sobre la Dalmacia, a fin de convertir el

Adriático en un lago italiano. El Trentino es

tuna parte del Tirol, confinante con el Véneto

y la Lombardía, y comprendida entre las mon

tañas que ciñen al N. y NO. el Val di Non y el

Val di Solé, hasta la orilla derecha del Adigio,

aguas abajo de Tramin, y las montañas que limi

tan al NE. y N. el valle del Avisio desde la orilla

izquierda del Adigio hasta los confines de Cado-

ro. Son 6,300 kilómetros cuadrados, con 360,000
habitantes. Trento es la capital, con 22,000

habitantes. Es de origen etrusco, según los más

de los autores. Bajo la dominación romana

fué colonia militar muy importante, y luego
figuró como capital de un ducado lombardo.

Bajo los francos, el Trentino constituyó la Mar

ca Itálica, y vino a formar parte del reino de

Italia, creado en 806 por Carlomagno para su

hijo Pipino. A principios del siglo XI el empe
rador Conrado II, el Sálico, lo concedió el feudo

a un obispo. El obispo era príncipe del Santo

Imperio, con asiento y votó en la dieta germá
nica, y así el Trentino continuó como principado
hasta 1802, en que fué directamente incorporado
a territorio austríaco. Después de varias alter

nativas, el Trentino quedó confirmado en esta

última situación, pero lo más cierto es que,

Mujeres tirolesas. El lago de Garda y un arrabal de Riva.



cualquiera que sea el resultado de

la guerra, quede por fin incorporado
2. los dominios de la corona italiana.

Con sus numerosas torres, sus pala

cios de mármol y sus espaciosas ca

lles, Trento, la antigua Tridentum,

produce la impre
sión de una gran

ciudad. Decoran

ventajosamente la

Plaza Grande o del

Domo, la fuente de

Neptuno, el palacio
Pretorio, sede del

•comandante de la

plaza, la Torre

Grande y a

el 'riDomo, --«^--.-(ph
fundado en

1048, re

construí d o

en el siglo
XIII y res

taurado en

los últimos

s .»,■*._■
*wfll? .
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Trento.—El castillo del Buon Consiglio, antigua residencia de los príncipes obispos.

El monumento al Dante.-

Una muchacha del Trentino. Las bellezas de la región.—Vista de Madonna di Campiglio, en el valle Nambino.



tiempos. Otra iglesia célebre después del

Domo es la de Santa María Mayor. Entre

los demás edificios debe hacerse mención

del Palacio Municiapl, al norte del Domo, donde

hay salas de biblioteca y museo, comprendiendo
este último antigüedades trentinas, medallas

y una colección de historia natural; el palacio

í
i »

;

Trento.—La Torre Grande en la Plaza del Domo.

Tabarelli, la mansión de los Jeremías, y al este

de la ciudad, el castillo del Buon Consiglio,
del cual publicamos un grabado, y que fué en

un tiempo residencia de los príncipes-obispos
de que hemos hablado. Nuestros grabados dan

una idea de la hermosura del paisaje en la región
de Riva, llamada la Perla del Garda, y situada

Sfeáfe

cual se dilata una plaza rodeada de arcadas y
edificios y presentando una antigua «Torre del

Reloj.» Riva es un agradable lugar de verano,
disfrutando de mucha sombra

después de mediodía, y sien

do templado el clima por
las brisas del lago. Podemos

citar también, entre las lin

das localidades del Trentino,
a Ala, ciudadela en pinto
resca situación y renombrada

por sus industrias en

terciopelo, una de las

propias del Trentino; Ar

co, con grandes hoteles,

villas, palacios, jardines,
casas de salud, y donde

el archiduque Alberto

tiene una famosa residen-

Tipo de viñatero.

cia; Rovereto, en el valle Lagarina, sobre la

margen izquierda del Adige, y que es una

elegante y graciosa ciudad.

■:W:$?"wmm

PUEBLO Y CASTILLO DE TELVANA, EN EL VALLE SUGANA.

en el ángulo NO. de este lago, que allí termina

como un fjord. Riva está dominada por una

montaña, la Rochetta, y aparece desde el lago
como un puerto de mucha animación, delante del

Trátase, en fin, de una región nada desprecia
ble y que es toda ella un hermoso país alpestre.
Sin duda alguna estos lugares ya son hoy tea

tro de sangrientas batallas.
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El emperador Guillermo, el almirante von Tirpitz,

ministro de marina y el almirante von Hoetzen-

dorft, comandante de la escuadra de alta mar,

■conversando en Wilhelmsbaven.

El teniente Otto Weddigen

comandante del submarino

alemán «U 9», que fué

transbordado al *U 29».

_3*

Soldados ingleses trabajando en las trincheras, Soldados alemanes que han

usando un aparato especial contra los transformado en cuartel el

gases asfixiantes que despiden las bombas Palacio de Justicia de Bru-

alemanas. selas.

Un soldado inglés
usando la mas

carilla protecto
ra contra gases

asfixiantes.

Soldados alemanes que se alo- Un elefante de la India que pertenece al Zoo Hag

jan en la Cámara de Dipu- de Hamburgo, prestando sus servicios en el

tados en Bruselas. alemán. Lo utilizan para arrastrar troncos
de

enbeck's

ejército
árboles.
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Entre todas las ciudades belgas, es Brujas
la que más profundamente cautiva al viajero,
si el viajero es romántico y sentimental. Bruse

las—aparte su Grand Place—es un eco de París.

Amberes tiene frente a la catedral, que es una

maravilla del arte gótico, los docks, el puerto,

que son maravillas de la vida moderna, que son

hijos de la Bélgica expansiva, de la Bélgica que

ha ido al Congo, en tanto que las torres de sus

iglesias y sus casas históricas y sus calles del

tiempo de la dominación española, son el espí
ritu antiguo que no puede morir. En Amberes.

este contraste, esta oposición de las dos Bélgicas.
es sorprendente. Gante, con las ruinas de su

castillo y el tráfico perezoso de sus canales;
Lovaina con su Universidad histórica; Lieja,.
populosa y activa, explotando burguesamente
sus minas de carbón, hacen pensar aún en las-

ai*" "Í'/tf'QT
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Brujas.—El Dyver y Notre-Dame. La calle de Asno ciego.



dos almas de este pueblo. Predomina en Gante

el alma hecha de nostalgia, de vida antigua que

se desliza con quietud y humildad comparables
a la de sus canales, y en Lieja y en Bruselas el

alma moderna, práctica, renovadora... esa alma

que ha opuesto a la belleza infinita del arte góti
co esa fealdad de estilos combinados, esa locura

geométrica, agria y angulosa del Palacio de Jus
ticia de Bruselas... Estos mismos hombres— ¿qué

importa el paso de las generaciones?
—levan

taron el «Beffroú de Bruselas, el de Gante y la

catedral de Amberes. El arte gótico nació en

las almas devotas y anhelantes de la edad me

dia como una manera—si esto puede decirse—

de acercarse a Dios.

El arte gótico es—insisto—el que
■

se dirige
a Dios, el que tiene sed de las alturas celestes,
el que emprende el camino glorioso, no con la

audacia ofensiva de los hombres que en las eda

des bíblicas comenzaron la torre de Babel, ni

con el empuje orgulloso de los ingenieros de hoy
—

escribamos el nombre de Eiffel—sino con rete

nida ansiedad, con reposada impaciencia...

El Beaterío.

Fué Brujas la corte de Carlos el Temerario;

el mar infundia aún vida y fuerza a sus canales,

y por entonces, por estos últimos tiempos dora

dos de la edad media, llegaban a Brujas los tres

grandes maestros de la pintura mística, Memling,

Jean Van Eyck y Gérard David, y llegaban
a fundir sus naturalezas candorosas y geniales'
con el ambiente propicio de la más católica de

las ciudades de Flandes.

Brujas es la ciudad gris que ha descrito el

poeta; «Ese gris que se diría formado con el

blanco de las cofias de las religiosas y el negro

de la sotana de los clérigos... Misterio de este

gris de un medio luto eterno!-)

Todas la ciudades dormidas, fantasmas del

pasado, ciudades que han vivido ya, solicitan

al artista, ofrecen una emoción a cada peregrino
de la poesía que las cruza. Así en España,

Toledo, luminosa y fuerte; Avila, recogida y
adus

ta; Córdoba, blanca y soñolienta; Compostela,
brumosa y funeral, han inspirado versos, prosas,

übros enteros... Sin embargo, siguen siendo ciu

dades arcanas, podría decirse inéditas, para

enunciar, con una sola palabra, el conjunto de

ideas vagas que suscita la impresión,
de que estas

ciudades no han querido descubrirse aún, no

han querido revelar su secreto... Legiones de

artistas han pasado por ellas, y ellas no han de

puesto su majestad de esfinges... Brujas, no.

Enferma como el agua de sus canales; claudi

cante como el «Beffroi» de su Gran Plaza, que

se inclina al Sud-Estc; débil como sus casas-

El Muelle verde.

valetudinarias, y como esas viejas mujeres que
van tácitamente por las calles mudas de la ciudad.

como sepultadas en sus capas negras; Brujas,.
inconsolable, con su laxitud de viuda que lan

guidece de dolor y de nostalgias, se entregó-
ai poeta, y le ofreció, como un tesoro de piedras
pálidas, su corazón. Y este, corazón de la ciudad

es un libro, es «Brujas la Muerta», o es mejor
dicho, toda la obra de Rodenbach.

Todo «se siente morir» en Brujas... Las igle
sias tienen un aire mortuorio con sus mármoles;

negros y blancos, y con esas tablas patinosas
de Pourbus y Van Oost que representan el

juicio final. Las viejas encapuchadas tienen-

Muelle del Rosario.

algo de parcas y algo de ánimas del purgatorio,.
y las «béguines», las suaves religiosas, con sus.

tocas niveas, hermanas de los cisnes, al decir

del poeta, parecen destinadas a rogar dulce

mente por los que se van...

Alberto INSUA.
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En las calles de Jerusalén: El ejérci

to turco transportando su arti

llería y bagajes a lomo de

camello. Parisienses observando un Zeppelin desde el balcón de una casa en Mont-

martre.—Una casa destruida por una bomba arrojada por un Zeppe

lin al hacer un raid sobre París.—Aspecto de París en la noche

del 20 de Marzo durante un raid de un Zeppelin.

Un oficial alemán tomado prisionero por los fran

ceses es interrogado por los jefes de Estado

Mayor.

Desastroso efecto de una granada alemana que

cayó en una casa.

Generales que lloran...

El «Weinheirner Zcitung» publica una carta

de campaña, en la que se le participa, que los

franceses en los pueblos al rededor de Arras

(Francia) fijaron carteles en las paredes con

el siguiente telegrama: «Los rusos han hecho su

entrada en Berlín.—El Emperador y la Empe

ratriz tuvieron que huir de la ciudad.—Los

alemanes se encuentran enteramente rodeados

entre Verdun y Toul.
—Han tenido que movilizar

otros 40,000 soldados, que representan sus

últimas reservas.—«Sus generales están llorando

desesperadamente . »
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Don Ramón.—Lo que más me ha hecho gracia durante su administra»

ción, Don Ismael, ha sido esta idea de poner catres en las calles ... Pero debían

haberse fijado que le faltaban los largueros y el sommier.



Uno de los enemigos del hombre: la carne.

No se trata por cierto de la carne anatema

tizada por la Iglesia Católica, como uno de los

enemigos del hombre... Nos referimos^simple-
mente a la

carr.e triunfal

en los merca

dos, a la carne

sanguino
lenta que

pende en los

p ti e s t os en

ganchos d e

acero, y que
se ^expende a

tanto el kilo;
a la carne nu

tritiva que va

a convertirse

el sartén

de la cocí-

n e r a en

u n j ugoso
roastbeaf o

en un s u-

culento es

tofado.

R e cien

d e clarada

la guerra,
cuando aún

tarse sobre

Y luego dicen por ahí que

beefteak es una fantasía de poeta!

este artículo en los meses de invierno, que es

cuando alcanza el máximum de carestía; pero,
ni con todo eso, no llegará a precios que se

puedan llamar exagerados.

Lejanos están los tiempos en que un cordero

valía uno o dos pesos y que con esa suma podía
abastecerse de carne una familia durante un mes.

Junto con la depreciación de la moneda y otros

múltiples factores, se va llegando a un extremo

de que este artículo es casi un artículo de lujo,
sólo al alcance de los bolsillos opulentos.

¿En qué han quedado los proyectos alcaldicios

de proporcionar pescado barato a las clases

pobres con el fin de que puedan suplir con ven

taja la falta de carne?

Como otros muchos, estos buenos propósitos
parece que han muerto al nacer y el pobre pueblo

seguirá pagando el delito de haber nacido en

esta época de complicados progresos en favor

de unos pocos.

Porque progresos hay, y evidentes,
en lo que se refiere a la higiene de la

alimentación. Nadie puede negar las

ventajas de poseer un matadero mo

delo que controla la limpieza y de

sinfección de las carnes, la salud de

las reses, la buena pre

sentación y limpieza de

los puestos y de los ven

dedores.

Ya no vemos, por

ejemplo, esos carniceros

mugrientos, de caras

patibularias .ni esas car

nicerías que parecían
pocilgas. Las leyes mu

nicipales han contri

buido a darnos puestos
con mesones de már

mol, y zócalos forrados

en latón, al mismo

tiempo que han vigila
do el aseo de los expen

dedores, obligándolos a

nadie podía orien-

los resultados que

podría originar en los mercados

nacionales tan imprevista heca

tombe, se llegó a pensar en la

posibilidad de que los artículos

alimenticios, y entre ellos la car

ne, subiera a las nubes.

Por fortuna, no ha sucedido

así. Oportunas medidas del Go

bierno por una parte y falta de

medios para la exportación por

otra, han impedido que los ar

tículos de primera necesidad sal

gan del país para ir a nutrir a

las naciones en guerra. De este

modo se ha conseguido que la

carne no haya sufrido alteracio

nes sensibles en su precio.
Así vemos que el kilo de car

ne de primera clase no sube de

S 1.80, cuando ocasiones ha

habido en que se ha cotizado

hasta $ 2.50 ó % 3.00 el kilo. Verdad es tam

bién que habrá que ver el precio que adquiera

Y pensar que basta ayer éste era un buey inofensivo!

vestir limpios delantales de lienzo. Es un pro

greso, no hay que negarlo. Lástima que estos



progresos salgan siempre del bolsillo del con

sumidor y que poco a poco vayamos viéndo

nos obligados a tragar la carne en ración de

pildoras.
Día llegará en que no la veamos en ninguna

forma y con eso habrá ganado la humanidad,
al decir de los vegetarianos, porque la carne es

perniciosa al organismo en cualquier sentido:

en el de la religión, como enemiga del alma, y
en el vulgar sentido de la palabra, como enemiga
de la salud del cuerpo.

Mientras tanto seguirán siendo las carnicerías

y los carniceros, personajes importantes, ya sea

en el teatro de la guerra como en el teatro de los

puestos de venta, y por eso ofrecemos en estas

páginas algunas fotografías que los presentan
en su forma más característica; opulentos de

carnes, satisfechos, sentados a la puerta de sus

almacenes en cómodos sillones de paja, con el

pelo cortado al rape, y con pantalones bombachos

y zapatos en punta, de taco alto...
Por ahora, ellos son dueños de la situación, e

imponen la ley a su antojo.
Respstémoslos.

F. A.

Un carnicero artista: recortando una malaya.

Enlace Urenda-Zegers.

Con gran solemnidad se verificó el domingo
último en la Iglesia Parroquial de Viña del

Mar, el matrimonio de la señorita Florencia

Zegers Borgoño con el señor Carlos Urenda

Trigo.

el novio, D. Osvaldo Serrano Morales y D.

Rafael Asenjo P.

Terminada la ceremonia religiosa se subscribió

en casa de la familia Zegers Borgoño el acta

civil, actuando de testigos por la joven despo-

ASISTENTES AL ENLACE DEL SR. CARLOS URENDA TRIGO

SEMANA ÚLTIMA

Sirvieron de padrinos en la ceremonia religio
sa por parte de la novia, D. Fernando Zegers R.

y señora Mercedes Borgoño de Zegers, y por el

novio, D. Enrique Villegas Echiburú y la señora

Teolinda Trigo de Urenda. Testigos en la mis

ma ceremonia fueron por la novia, D. Salvador

Zegers R. y D. Fernando Zegers Borgoño, y por

CON LA SRTA. FLORENCIA ZEGERS BORGOÑO, EFECTUADO LA

EN VIÑA DEL MAR.

sada, D. José Luis Borgoño Maroto, D. Carlos

Nebel Fernández y D. Daniel Ballivian, y por

el novio los señores Octavio Señoret Silva,

Orlando Ghigliotti y Alfredo del Río Vidaurre.

Concluido este acto se siguió una hermosa

reunión a la que asistieron numerosas familias

de nuestra sociedad.



La visita de los cancilleres.

En nuestra edición

anterior publica m o s

fotografías de la llega
da de los cancilleres

argentino y brasilero;

completamos hoy esta

información dando

cuenta de los diver

sos festejos de que

fueron objeto durante

su residencia en la ca

pital.
Grandioso e impo

nente resultó el ban

quete que los estudian

tes chilenos ofrecieron

en honor de los jóve
nes brasileros señores

Lauro Müller y José Braz, ayer a medio día,

en el Instituto de Educación Física.

A las I2¿ llegaban al local mencionado los

señores estudiantes brasileros, siendo recibidos

en el hall del establecimiento por el presidente
de la Federación de Estudiantes, señor Vigo-

Excmo. Sr. Luis Maratu-

re, Ministro de Rela

ciones Exteriores de

Argentina.

Este banquete tuvo

su nota simpática y fué

que todas las alumnas

de Economía Doméstica

del Instituto, sirvieron a

las mesas.

Ofreció la manifesta

ción el presidente de la

Federación de Estu

diantes, señor Vigorena,
contestándole el estu

diante brasilero señor

Lauro Müller, siguiéndo
le en el uso de la pala
bra los siguientes seño
res: Latorre, en nombre

de la Universidad Cató

lica, Luis Videla Calmes,

en nombre de los alumnos del Instituto de Edu

cación Física, presidente Centro Ingeniería del

Estado, señor Santiago Labarca y el estudiante

brasilero señor Braz.

Con el ceremonial que el protocolo prescribe

para los Embajadores, se llevó a efecto el martes,

Excmo. Sr. Lauro Müller,

Ministro de Relacio

nes Exteriores del

Brasil.

Asistentes al banquete ofrecido por los

estudiantes a los Sres. Müller y

Braz.

rena, en compañía de delegaciones
de sus distintas asignaturas de la

Universidad de Chile y de la Ca

tólica.

Momentos después los distigui-
dos huéspedes acompañados de

sus colegas chilenos y del direc

tor del Instituto de Educación

Física, visitaron todos los departa
mentos de este establecimiento,
llamándoles la atención la sala de

gimnasia y felicitaron calurosamen

te a su director señor Cabezas.

Minutos más tarde, tomaban co

locación en las mesas, que, sen

cillamente adornadas, se habían

arreglado en el comedor.
Aspecto del salón de bonor del Club de la Unión durante el banquete

que esta institución ofreció en honor de los cancilleres.



a las tres de la tarde, la gran recepción que S. E.

el Presidente de la República ofrecía a los ilus-

Los ilustres personajes fueron introducidos

hasta el gran salón de recepciones de la Moneda,

conforme al ceremonial diplomático

prescrito para los Embajadores.
Los señores Müller y Murature

fueron presentados a S. E. y esposa

y demás familias invitadas.

La recepción resultó sencillamen

te grandiosa y ella se prolongó has

ta después de las cuatro de la tarde.

Concurrieron a esta recepción,
cuanto más distinguido tiene la

de la Moneda. Con el mismo objeto
otro escuadrón del Regimiento Cora

ceros, se situó en la residencia del

señor "Murature, escoltándolo hasta

Palacio.

La Escuela Militar, que se había

colocado frente a la puerea principal
de la Moneda presentó armas a la

llegada de los Cancilleres, ejecutan
do las bandas los himnos del Brasil

y de la Argentina, respectivamente. Los cancilleres llegando alas tribunas del Club Hípico.



sociedad de Santiago. Nos fué imposible poder
tomar una lista de las familias asistentes. Allí

estaban lo más representativo de la política,
altos funcionarios públicos, Minis

tros de Estado y jefes superiores del

Ejército, etc., etc.

Con el ceremonial de la llegada
se retiraron los señores Cancilleres,

escoltados por un escuadrón de caba

llería, mientras la Escuela Militar

presentaba armas y la banda ejecuta
ba el Himno Nacional.

El numeroso público estacionado

en la plazuela de la Moneda hizo

Müller y Murature, les hizo a la llegada una

cariñosa ovación, lanzando vivas a la Argentina

y al Brasil.

El Ministro de la Guerra y

los Excmos. Sres. Müller

y Murature recibiendo

el saludo del comandan

te de la Escuela Militar.

La Escuela Militar desfi

lando ante los canci

lleres.

cariñosas demostracio

nes de simpatía a los

ilustres huéspedes tan

to a su llegada como a

la salida de la Moneda.

Un numeroso gentío
estacionado en la resi

dencia de los señores

Los Excmos. Sres. Müller y Murature, acompañados del Ministro de la Guerra,

revistando a la Escuela Militar.



En las afueras de la Moneda eran numero

sas las sociedades que esperaban la salida de

los cancilleres del A. B. C. para demostrarles

su entusiasta adhesión. Los coches que condu

jeron a los ilustres visitantes fueron escoltados-

por el numeroso público que asistió a la cere-

El Excmo. Sr. Murature, acompañado del Ministro

argentino Sr. Gómez y del Ministro de Chile en

Argentina Sr. Figueroa Larraín, retirándose de

la Monada.

Excmo. Sr. Müller, acompañado del Ministro dtí

Chile en Brasil Sr. Irarrázabal, retirándose de

la Moneda.

Aspecto de los andenes de la Estación Mapocho en el momento de partir

el tren especial que condujo a los cancilleres en su viaje de regreso.

Los cancilleres llegando a la Moneda"

en los carruajes .de gobierno pa

ra despedirse de S. E., antes de

emprender el viaje de regreso.

monia? hasta sus residencias, en:

medio de vítores y ovaciones-

que esteriorizaban el deseo de

que el A. B. C. se convirtiera.

pronto en una ansiada realidad..

Los distinguidos huéspedes-

partieron el jueves pasado a

Buenos Aires acompañados delí

canciller Sr. Lira.



Al que importa la vid, se le otorga una prima con el pretexto de proteger la industria

nacional.

Con el mismo pretexto, se le da otra prima al que fabrica el vino.

El que lo vende, sin necesidad de prima, recibe^ la generosa protección del público.

Y al que se emborracha bebiéndolo, no sólo no le dan «prima» ninguna, sino que le

^sacan «hasta la madre» en la Comisaría...



VPa
Los cancilleres se fueron tan campantes como

se vinieron, porque siendo su gira de—hasta

ahora—puro lirismo internacional se llevaron

la Lira a Buenos Aires. Ojalá los aires le sean

tan buenos que la encordadura, hasta hoy en

tono grave de bordón, se aligere y sutilice, para
-dar la voz de tenor.

Nuestro Lira es en realidad poco lírico. Mag
nífico para sub-secretario, por lo minucioso y

detallista, no tiene los ímpetus que impulsan
una situación y atraen el aplauso y el favor del

público. Es de los hombres que se retacan,

recogen y mascullan las palabras, las pocas

palabras que dicen. Al contacto del aire se

recoge como el caracol—y sin pensarlo, tratando
■de lirismo internacional, he nombrado otro ins

trumento músico, el caracol,

On soupire un antique refrain
como en los versos de Leconte de l'Isle.

Desde que la América se ha puesto a estudiar

este A. B. C, van saliendo muchos letrados suti

les y almidonados, como decían los clásicos. Ze-

yy ... ii?

S_¿^a__£^_feÉl
ballos en la vecina República estudia no ya el

A. B. C, sino todo el Abecedario, y la última

letra vocal, el Uruguay piensa con cierto recelo si

este estudio del A. B. C. internacional no se de

tendrá en las primeras letras y excluirá el resto.

Zeballos y el Uruguay tienen razón para temer;

no en balde son los últimos signos del Abeceda

rio; pero se les ha dicho que el A.B. C. barre para

adentro y que nadie será excluido. Ni la X que,

por ahora, representa al Perú.

Por ahora, y como un eco de una discusión

en la comisión conservadora, que más vale

olvidar, los diarios discuten si un ministro

puede salir del país sin permiso del Congreso.
Y como el fuerte de nuestros políticos es la

mala memoria, se han olvidado los antecedentes

de viajes ministeriales. . Cuando los ministros

fueron a Bolivia, pidieron permiso; pero la

comisión que discutió si el permiso era o no

necesario, encontró tantas razones en pro y

-en contra que resolvió dar el permiso sin sentar

precedentes. Sin embargo, el precedente ha

sido invocado.

Pero el caso más curioso de mala memoria

es el de D. Ismael Tocornal. Preguntado, opinó
resueltamente que los ministros no podían
salir sin permiso. A pesar de esto, el único minis

tro que ha salido sin permiso, es el propio señor

Tocornal.

Fué durante la inauguración del ferrocarril

transandido. Concurrieron dos ministros chi

lenos, el señor Tocornal, del Interior, y el de

Industria, señor Eduardo Délano; y, después
de un almuerzo y una tierna escena de amor

internacional en Juncal, los ministros chilenos

resolvieron no separarse tan luego de su colega

argentino; y olvidándose de la Constitución y

de los precedentes, se metieron en el tren, cru

zaron el túnel y la línea y reaparecieron al otra



lado, frescos, sonrientes y flamantes... en pleno
territorio argentino.
En esta comitiva iba nada menos que D.

Ramón Barros Luco, en calidad de ex-Ministro

que habí a firmado la ley
de garantía al transan

dino.

Sobre esta salida prác
tica y sin permiso se

babía guardado silencio.

Acaso la estiman sim

plemente como un rapto
de entusiasmo. ¡Habían
bebido entonces Tocor

nal Reservado!

Otro rapto de entu

siasmo para salir del te

rritorio nacional sin per

miso es el del maestro

Cuadra, organizador de

coros líricos de 2,000 vo

ces para arriba. No ad

mite por menos. Es

general de grandes ejér
citos... vocales.

El maestro Cuadra,

después del coro que can

tó en honor de los can

cilleres, se entusiasmó

con el aplauso y perdió
la cabeza. Acercándose

al Ministro argentino le

dijo que deseaba irse a

Buenos Aires a organizar un coro de 50,000

voces en dos horas. El Ministro, sobrecogido
ante la magnitud de la oferta, dijo que si el

Ministro brasilero aceptaba...
Y el señor Müller dijo:
—Si mi colega no tiene inconveniente, yo no

me opongo...
Y el maestro Cuadra se ajustó el sombrero,

se abrochó el paleto y saltó al tren.

Eso se llama resolución.

Castillos en el aire iba haciendo el maestro

Cuadra, cuando en Los Andes el Ministro Ira

rrázabal le ordenó bajar del tren y volverse a

su casa. Y no hubo remedio. El maestro Cuadra

pasea ahora por las calles y teatros su desen

gaño de genio no comprendido y sueña con el

coro de los cincuenta mil...

Se fueron los cancilleres. También se fué D. Ja
vier Figueroa. Llegará hasta Puerto Montt, por
si el nombre dinástico de Montt le da buena

suerte.

En cada estación recibe vítores y aplausos.
También banquetes y discursos. La cosa va bien,

según los corresponsales que lleva en su comi

tiva. En esos banquetes no se bebe vino reser

vado, sino corriente y semillón; y por eso los

corresponsales nada guardan en reserva y en

cambio, con el semillón, los manifestantes se

multiplican.
Una gira candidatil es siempre una gira triun

fal, aunque los partidarios de Sanfuentes quie
ran negarlo. Desde luego, el candidato no ve

sino a sus partidarios, animados y entusiastas.

Los otros miran de lejos.
Lo mismo le pasará al candidato de_la coali

ción cuando vaya a provincias.

El que se ha llevado un chasco, según dicen

los chuscos, es Figueroa, aviador. En una esta

ción se grita: ¡Viva Figueroa! y el aviador se

asoma a dar las gracias. Y los concurrentes -de

la estación sueltan la carcajada. Al aviador se

le cayeron las alas. Creo, por lo demás, que hace

tiempo se le habían caído.

A. SOTOMAYOR.

Fiesta sportiva en Valparaíso.

TEAMS FORMADOS POR SOCIOS DEL SANTIAGO WANDERERS, QUE YA SE ENCUENTRAN RETIRADOS DEL FIELD, QUE

LLEVARON A EFECTO UN ORIGINAL MATCH DE FOOT-BALL, EN LA CANCHA DE VIÑA DEL MAR.



Desde hace

mucho tiempo

tenía deseos de

conoce ría. Su

nombre había lle

gado siempre has
-

ta mis oídos aso

ciado a alguna
buena obra o al

gún gesto noble o

simpático.
—Es muy bue

na—era la frase

corriente de sus

amigas para juz

garla.
—Es suave e

inteligente
— ha

bían añadido al

gunas.
— ¿Por qvié no

-decirlo? Cuando

fui a golpear a las

puertas de su ca

sa, no me domi

naba la vaga in

quietud que de

mí se apodera
ante lo descono

cido. Tenía la

certidumbre d e

un recibimiento

amable. Sabía

que me acogería
una sonrisa bené

vola, unos claros

u obscuros ojos, abiertos sin hostilidad.

Y así fué. Bajo la luz tamizada que cae des

de los cristales del hall, rodeados de preciosi
dades raras de la China y de cuadros va

liosos que parecen prestar atención desde

sus marcos, como otros tantos seres vivos

que interviniesen en la vida cotidiana, nos

entregamos a una discreta charla de recuer

dos.

Evocamos la figura fina, blanca y etérea de

una noble viejecita que ambos conociéramos

hace años y que se fué de la vida como una

hostia que abandonara el cáliz para remontarse

al azul; y este solo recuerdo basta para que nos

sintamos vivir en una misma atmósfera cordial

y simpática.
La señora Larraín de Ortúzar tiene una frase

cariñosa para cada persona que cruza al azar

■de la conversación. Su alma encuentra siempre
una luz hasta en los seres más obscuros, como

si su boca tuviera la consigna de no desplegarse
para murmurar, sino para bendecir. Cuando

habla, inclina un poco el busto hacia adelante

y hunde la cabeza en los hombros, en fugaz
movimiento de persuación y acatamiento, como

s>

si quisiera empe

cí ueñecer se y

ocultarse, mien

tras su voz afluye
blanda, sin aris

tas agudas, ba

jando a veces a

tenuidades que

parecen desvane

cerse, temerosas

de herir.

Una amiga que
la conoce mucho,

dice de ella:

—Lo que más

me atrae en Rita,

es su alegría. No
me refiero a la

alegría r u i dosa

que se manifiesta

en carcajada, no.
Es una alegría
serena, una ale

gría de confor

midad y de equi
librio en el vivir,

que nace de lo

más profundo co

mo resultado de

un alma que no

necesita luchar

consigo misma

para ser buena y

que, consciente

de su traquilidad
interior, se des

borda con la ale

gría de un estanque demasiado lleno, que
ha de fecundar los campos en pacífica
hermandad con el sol.
—Esa alegría suave y sutil, ha sido la

base de su felicidad y la de los suyos
—con

tinúa la amiga. Es así cómo su marido, por

ejemplo, ha encontrado en ella un cons

tante refugio, una compañera de todos

los momentos, cobij adora como un ala y
orientadora como una estrella. Nada nece

sita más un hombre que esa compañía que
sabe suavizar las asperezas y guardarse
los reproches. El esposo que vuelve amar

gado por la lucha cotidiana, busca en el

hogar algo que no sea la acritud o el mal

humor, y cuando encuentra esa alegría sana,

constante, manantial inagotable de leche y

miel, renueva sus fuerzas y ancla el aventurero

bajel de sus ideales en la ensenada risueña que
se le ofrece. La alegría del alma es un talis

mán que embellece cuanto toca, así como la

tristeza y la amargura son tan fatales como

un fluido deletéreo que envenenase el aire

que respiramos.



La amiga, después de meditar un instante,

añade:
—Pero no crea usted que Rita Larraín es un

ser débil. Posee una entereza y una severidad

moral nada comunes. Posee el don de no impo
ner nada, sino de hacer que acepten sus opinio
nes con verdadero regocijo. Es que sabe que

antes que nada, es preciso hacerse amar, y que

después, todo es fácil... Sus hijos han conocido

esa rígida y amable tutela, y bendicen la mano

que ha sabido guiarlos con tanta sabiduría.

Mientras conversamos en suave quietud

aparecen dos jóvenes niñas por una de las puer

m

sito alguno y que, sin embargo, puntualiza una
cuestión y encauza una idea.

Nos damos cuenta, escuchando a las hijas de
la señora Larraín, de que ha sabido conservarles

su libertad y originalidad de pensamiento, sin

dejar por eso de dirigirlas en un buen sentido.

Como cosa rara entre nosotros, podemos ver

que no solamente ha permitido el desarrollo

artístico de sus hijas, que son virtuosas distin

guidas de la música, sino que ha fomentado esos

gustos, permitiéndolas hacer estudios serios

con ayuda de excelentes profesores. Aquí donde
se suele mirar el estudio musical, entre las niñas

de sociedad, como un mero adorno que ha de

servir para deslumhrar a los pretendientes, y no

como una fuente inagotable de elevados consue-

DOS RINCONES DEL HALL DE LA CASA DE LA SEÑORA RITA LARRAÍN DE ORTUZAR.

tas laterales y se acercan a nosotros con franca

decisión. Son dos de las hijas de la señora

Larraín de Ortúzar, una rubia como un sol y la

otra de obscuros cabellos que contrastan con

la blancura de su rostro. Intervienen en nuestra

charla y hablan con seguridad y penetración
de las diversas materias que se presentan. Se

hacen recuerdos de viaje, se juzgan artistas

conocidos, autores de música, pequeños proble
mas relacionados con el ambiente social, y en

todo, las señoritas Ortúzar manifiestan tener un

criterio propio y una orientación definida.

Mientras hablamos, la señora Larraín calla y
sonríe. Algunas veces aprueba con un movi

miento de cabeza y de vez en cuando aventura

una ligera palabra que parece dicha sin propó-

los y hasta como finalidad de vida, es casi una.

excepción encontrar semejantes ejemplos.
En resumen: estamos en presencia de un hogar

feliz, un hogar culto y consciente de sus deberes-

para con la vida, fruto casi exclusivo de esta

alma bondadosa, risueña y discreta que es la

señora Rita Larraín de Ortúzar.

Al alejarnos de su casa llevamos la impresión
de habernos cobijado por un instante en un

mundo distinto del que nos rodea, isla de reposos-

y dulzura, ante cuyas riberas se detiene el oleaje
inquieto del mundo.

¿Nos hemos equivocado? Los que conocen

a la señora Rita Larraín de Ortúzar y a los suyos,
más a fondo que nosotros, lo dirán...

F. S.

Carnet de "Sucesos."

Sr. Carlos Gatica S.,

que recibió su título de

abogado.

Sr. José Dufflocq, Srta. Teresa Toro Vergara,
repórter gráfico de Sucesos. f en Santiago.

Sr. Manuel Marcoleta L ,

it en Santiago.



TEATROS

El domingo pasado se estrenó en el teatro de

La Comedia la revista «La Alegría del Amor»,

obra del literato español Juan José Cadenas.

Es una artista fina, que sabe detener el tono

a tiempo, e insinuar la picardía sin degenerar

jamás en lo grosero.

Pepe Fernández La Quijano. Actor Porta.

La pieza tiene un sinnúmero de bellezas,

pero son en su mayoría bellezas parciales, que
no armonizan bien en el conjunto, el cual resulta
un poco lento y monótono.

La Compañía Casas ha hecho un gran esfuerzo

para presentar la obra con todo lujo escénico.

Tiene hermosos decorados, bellos trajes y ha sido

ensayada con proligidad.
Desgraciadamente, el público, que sólo juzga

las obras por su resultado, no correspondió a

este esfuerzo y manifestó francamente su indi

ferencia retrayéndose de aplaudir.
El mejor barómetro para medir la flojedad

de una pieza consiste en que el espectador
olvida los detalles desgraciados, cuando el con

junto tiene la fuerza suficiente para arrastrar

la atención hacia el tema que sirve de núcleo;

en cambio, no deja pasar ninguno de estos deta

lles cuando no está bien construida.

Es tal vez por esto que nosotros, que nunca

habíamos reparado en la exhuberancia de la

señorita Rosell, esta vez no pudimos menos de

hacerlo, y temblamos de emoción cuando la

vimos trepar con todo su peso sobre el caballito

de madera que aparece en el primer acto...

A pesar de su lentitud y de otros pequeños

defectos, no creemos que «La Alegría del Amor»

merezca la indiferencia con que le recibió el

público. La música es hermosa, aunque más

apropiada para opereta sentimental que para

revista.

La señora Resurrección Quijano, que se

presentó hace algún tiempo en el Politeama,

.trabaja actualmente en La Comedia, y atrae

por sí sola un numeroso público.

Antonia López característica de la Compañía

Casas que actúa en el teatro de La Comedia.

Una bailarina de primer orden es Pepita.
Madrid que también actúa en La Comedia;.

mujer de temperamento, elegante, graciosa y
con un charme que fascina.

s.U[-2i-r



E;i 21 de Mayo es una fecha incomparable.
única.

No tiene, por supuesto, la significación del

18 de Septiembre, que es el día de la Libertad,

del nacimiento de esta pequeña y escondida

nación soberana. No es tampoco comparable
con ninguna de esas fechas gloriosas que marcan

<el esfuerzo heroico del soldado chileno.

r

flQu/' esrejBfl EL monu¡
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El~2i de Mayo es algo más que una jomada

guerrera, que despierta en el alma dormidas

fierezas, o que una fiesta cívica que inspira
serias especulaciones filosóficas; hay en el 21

de Mayo algo de especial, algo indefinible que

hace pensar y que hace sentir, algo que levanta

el espíritu y hace mirar con más imperio hacia

adelante, hacia el misterioso enigma que se

esconde allá en el confín del horizonte.

Aquellas fechas son recuerdos del pasado,
son glorias que fueron; el 21 de Mayo no es'

■gloria pasada, es oriflama sagrada que parece

ir delante de nosotros, como indicándonos el

camino, como abriéndonos luminosa huella

hacia el futuro.

El 21 de Mayo, más que en la memoria, está

-en el sentimiento popular; más que una ense-

¿ñanza, es un Evangelio.

Por su aspecto militar, el 2 1 de Mayo es ahora

-más que el día de Prat, más que una epopeya

•ejemplarizadora.
El legislador, al incluir esa fecha en la ley

-de feriados, manifestó su propósito de conme

morar en ella todas las glorias navales de la

República.
Así como el 19 de Septiembre es el día del

Ejército, el 21 de Mayo es el día de la Marina.

¡El día de la Marina!

Día de júbilo, de expansiones, de festejos,
día en que Marina y Pueblo se unen en estrecho

abrazo, para reír y para llorar, en una común

vibración de amor a la Patria, de veneración

al pasado, de fe en el porvenir.
Este año de 191 5 era el primero en que el 21

de Mayo tenía oficialmente ese carácter.

Llamó, pues, dolorosamente la atención la

actitud indiferente, despreocupada, de la supe

rioridad naval, de los jefes de marina.

Mientras que en Santiago revistieron las

fiestas importancia excepcional, en Valparaíso,
la sede de la Marina, ellas fueron pobrísimas,
pobres de solemnidad.

La iniciativa y el gasto lo hicieron las autori

dades civiles y religiosas y los particulares.
Festejo oficial no hubo otro que la misa de

campaña al pie del monumento Prat, con el

canto de los escolares y el desfile frente a la

Intendencia.

El Intendente, sin embargo, provocó una

reunión de autoridades para organizar debida

mente un programa de festejos.
Los señores almirantes se excusaron de asis

tir porque la Marina ya había hecho lo que tenía

que hacer al respecto...
¿Cuál fué ese programa?
Un chooping- concert en el Círculo Naval,

dedicado a los directorios de los clubs sociales

de Valparaíso.
¡He ahí todo el programa de los almirantes!

Y conste que el chooping-concert fué cosa del

Círculo Naval.

Para celebrar el «Día de la Marina» la Direc

ción General no hizo otra cosa que ordenar la

concurrencia de la Escuela de Cadetes, de la

Escuela de Maquinistas, de una compañía de

la Artillería de Costa y de la banda del Depósito,
a la misa de campaña.
Y eso fué todo.

La Municipalidad no tomó parte alguna en

los festejos, y es primer alcalde nada menos

que el almirante Montt...

¿Se explica que el pueblo. haya sufrido una

impresión dolorosa?

Ingrato es formular un reproche, pero lo

formulamos y con toda amargura.

Los almirantes

han olvidado que
no sólo de pan vi

ven los hombres.

La Marina es. al

go más que una

repartición admi

nistrativa, algo
más que una carre

ra burocrática.

Hemos oído de

cir desde chicos

que la Patria es un

santuario, que el

patriotismo es un

culto y que los sol

dados son sus sa

cerdotes.

Hace muchos

años, a raíz de la Revolución, se dictó un de

creto que disponía, si mal no recordamos, que

los buques de la escuadra debían reunirse anual

mente en las aguas de Iquique, en el sitio

mismo del combate, para rendir honores al

Apóstol sacrificado ahí gloriosamente...
Era ese un acto grandioso destinado a perpe»



ME VEO

LIBRE DE LOS

DE CABEZA

GRACIAS A

las CAPSULAS





tuar una tradición sublime... Pero, la Marina

acababa de dar cima a una contienda terrible

en que habían caído diez mil chilenos.

Y han transcurrido veinticuatro años.

Ahora, basta
_ y sobra con una misita de

campaña.

El joven diputado, el diputado de la juven
tud, de todas las juventudes liberales, vamos

el señor Cubillos Pareja, dragonea para inmortal'

El otro día, algunas juventudes le mandaron

una felicitación, tan acaramelada como grandi
locuente, por su altivo gesto de Bayardo político-

juvenil.
El agredido, esto es, el joven diputado, con

testó con un «manifiesto» no menos grandilo
cuente y acaramelado, en que pretende justificar
su conducta.

Refiriéndose a los graves cargos que le hacen

sus correligionarios, el joven de las juventudes,
después de algunos reproches, exclama, lleno

de juvenil confianza:
«Pero ¡no importa! ¡después se me hará jus

ticia!»

¿Cuándo será ese «después»?
¿Cómo será esa «justicia»?
A juzgar por el espíritu del discurso y la in-

[ tención de la frase, el joven diputado'se'sospecha
vaciado en bronce y hecho estatua.

D. Víctor Domingo Silva.

La Empresa Sucesos ha contratado al poeta

D. Víctor Domingo Silva como .colaborador li.

terario de esta revista y para que tome la di

rección de Monos y Monadas.
*

Este último semanario que sale a luz los días

lunes, como se habrá penetrado el público, ha

cambiado de índole. Es una revista satírica y

de caricaturas, de factura moderna, y hoy por

hoy La única en su género de Chile.

El público que sabe corresponder los esfuer.

zos de las empresas periodísticas que, como

Sucesos, no escatiman sacrificios a fin de me

jorar sus servicios, ha agotado las últimas edi

ciones de Monos y Monadas, cuyo personal

literario y artístico ha quedado compuesto del

modo siguiente: Director, Víctor Domingo

Silva; dibujantes: C. Wiedner, C. Fernández y

J. Luco; colaboradores: Fernando Santiván,

Juan Manuel Rodríguez (Juan del Campo)

Atilano Sotomayor, Francisco Oliveira, Juan

Péndola, J. Espinoza.

Ese «¡no importa! después se me hará jus
ticia,» está pidiendo a gritos inmortalidad, y
hasta ahora la única manera de «hacer» inmor

talidad que tenemos los mortales es por medio

de estatuas.

Entre tanto, el ochenta por ciento de la

fracción liberal-democrática que eligió al señor

Cubillos Pareja ha resuelto plegarse al candi

dato coalicionista y borrar de los registros al

joven diputado.
Con tales principios el señor Cubillos Pareja

va camino cíe cualquier parte, menos camino

del bronce.

La última aventura de los transportes «Maipo»

y «Rancagua-), cedidos a la casa Gibbs, para

llevar salitre a Europa, está reclamando de

alguno de los cronistas nacionales los honores

de un libro, que resultaría interesantísimo si

registrara todas las aventuras de esos barcos

en todos sus viajes militares y comerciales.

El «Rancagua» lleva como dos meses en un

puerto italiano, esperando unos cuantos cajones
con tintura para teñir el paño que debe usar el

Ejército. La estadía del buque demandará un cos

to extra de tres mil libras esterlinas, de manera

que la teñidura del paño o de los uniformes—

que esto no está bien averiguado
—va a impor

tar una friolera.

Pero el Fisco, es rumboso y buen pagador, y
nosotros tendremos el orgullo de decir que el

paño de nuestro Ejército es el paño más caro

del mundo.

El otro buque, el «Maipo», está arraigado en

Cardiff por tramposo, por no pagar sus estadías

y sus consumos.

Urge, pues, que un valiente escritor haga la

muy amena y edificante crónica de nuestros

transportes.
Francisco OLIVEIRA.

■
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Después de muchos desaires,

aunque parezca mentira...

se marchó el ministro Lira

de paseo a Buenos Aires.

Cuando nadie lo esperaba,
cuando nadie lo creía,

la Alianza por fin cedía

y el ministro se marchaba.

Liando en un santiamén

el complicado equipaje,
se dispuso para el viaje
instalándose en el tren.

Quiso el conductor cobrar

el pasaje y respondió:
—Tengo pase U y lo mostró...

y lo dejaron pasar!
Iba en misión oficial

para hacer un gran papel,
a todos les mostraba el

pase constitucional.

Con sonrisa almibarada

le dijo al punto un viajero:
—Señor ministro, yo espero

que a usted no le pase nada.

Y él le replicó airado:

¿me cree usted un atún?

a mí no me pasan ni un

billete falsificado!

En charla alegre y ligera,

según en viaje es costumbre,

trepó el ministro la cumbre

y pasó la cordillera.

En Mendoza, vive Dios,

puso un hermoso cartel:

aquí para un canciller

que vale lo menos dos.

Sin que metiera la pata,
la pampa inmensa cruzó...

con placer le recibió

la metrópoli del Plata.

Se le aplaude y se le admira.

y hasta un repórter novel

se pregunta: qué papel
y qué misión porta-Lira.
¿Tanto misterio por qué?

Lo exige la diplomacia...
la verdad que tiene gracia
el lío del A. B. C!

Conferencias y ovaciones,

y aparato militar,
de discursos un millar

y un ciento de indigestiones.
Para llegar en resumen

tras de tanta conferencia...

lucir gallarda presencia

y aumentar de volumen.

¿Qué nos indica su afán

y qué se proyecta en suma?

¿Qué les inspira la espuma

chispeante del champán?
Nadie lo sabe, es misterio,

que en vano todos husmean,

para que a la postre crean

que en este asunto tan serio,

y que les pone en un brete,

hay algo de trascendencia...

cuando resulta en esencia,

banquete y puro banquete.
Decoración y aparato,

mucha bulla, gran derroche,

que termina por la noche

con mucho bicarbonato.

Y así agotado el registro
de su actuación gastronómica,
pues no resulta económica

la gira del gran ministro.

Después de tanta algarada,
de tanto viaje triunfal,

se ha gastado un dineral

y en limpio sacamos nada.

Y resulta en conclusión

que se ha dedicado a hacer

un gran viaje de placer
a costa de la nación.

Juan del CAMPO.



La conmemoración del 2 1 de Mayo en

Santiago.—El gran desfile patriótico.

El 21 de Mayo fué cele

brado en la capital con un

entusiasmo que en nada

desmerece a las fiestas que
en años anteriores se han lle

vado a cabo para conmemo

rar el gran aniversario.

Entre los números de que
constaba el programa oficial

merece especial mención la

gran manifestación cívica

que tuvo lugar en el Coliseo

Nacional. Correspondió la

iniciativa de este acto, como

en años anteriores, al director de una de las

escuelas que mantierje la Sociedad de Ins

trucción Primaria, señor D. Aniceto A. Ga

llardo, director de la Escuela Olea. Este acto

de gran trascendencia educativa consistió en

una conferencia acerca de la epopeya que se

conmemoraba que fué dictada por el organi
zador de la fiesta a los niños y niñas de las

escuelas. Calcúlase en más de tres mil niños

los que asistieron a tan patriótica ceremonia.

La conferencia fué ilustrada con una serie de

proyecciones luminosas que sobre el combate

La Sociedad de Inválidos y Veteranos del 79.

Comité Monumento al Héroe de Tarapacá
Eleuterio Ramírez tuvo lugar en el Teatro

Santiago. En su organización tomaron parte
distinguidas damas de la sociedad santiaguina.
He aquí el programa que se desarrolló:

Preludio por la orquesta.
1. Visión alegórica de Prat. Saludo al héroe

por un coro de 100 voces.

2. Alocución patriótica, señor general Salvo,

presidente efectivo del Comité.

3. Romanza por el bajo, señor E. Fuentes.

4. Poesía original, señor Julio Amagada.



La lucha presidencial.

D. Enrique Mac-1veri—Si no

logramos sacar a Monteaegro del

Ministerio, no le arriendó la

ganancia a Javier Ángel.

Montenegro:— ¿Que me ama

rrarán las manos para que no

intervenga? ¿De dónde habrán

sacado que trabajo por don

Juan Luis? Lo mismo dijeron
en las elecciones últimas...

D. Ismael Valdés Valdés:— ¿De
bo darme porjnotificado de la

intervención oficial o aparentar

que no sé nada? Talvez, talvez,
me convenga esto último.

Don Juan Luis:—¿Qué te parece, Goozalo? Acabo de entregar a S. E. la renuncia del Ministerio y la rechazó

indignado, agregándome que ni en sueños ha pensado que pueda intervenir un gabinete en que están Montene

gro y Cornelito. ..



El concurso literario Swinglehurst.

Un grande éxito social y

segundo concurso literario

cual «El Mercurio», con mu

le dio el carácter de Jue

gos Florales.

La coqueta sala del

Colón, se llenó de lo me

jor y más hermoso que

tiene este puerto, que

junto con premiar con

sus aplausos el talento

de los literatos premia
dos, contribuía piado
samente a aliviar a los

pequeños del Hospital de

Niños, pues para esta

institución fueron . las

entradas.

Al fondo de la sala,

en el proscenio, tomaron

colocación las señoritas

que formaban la corte

de Amor, un hermosísi

mo grupo de muchachas,
del cual la elección de

una para Reina, era algo
más difícil que obtener

un premio en el con

curso.

La Corte estaba com

puesta de las siguientes
señoritas: Rosalía Alva

rez M., Alicia Valdés H.,
Marta Deformes, Berta

pecuniario fué el Delpino, Agnes Cave, Ana Sthar, María Adriana

Swinglehurst, al y Violeta Donoso, María Elsa Sthar, Enriqueta
y feliz iniciativa, Linch, Inés Lañe, María Manterola, Olga Cru-

chaga, Olga Bustos, Ber

ta Gana, Carmen Flesh,

Raquel Adriazola, Mer

cedes Muñoz e Inés Le-

caros.

Se procedió, después
de una correcta ejecu
ción de la música de

cámara de Grieg, por la

orquesta, a la lectura

del informe de las com

posiciones en verso y a

la apertura de sobres.

Resultaron premia
dos:

i.° «Los Viejos», de

D. Carlos Barella.—2.°'

«El Hermano Lobo», de

D. Luis A. Hurtado.—-

3.0 «Crepúsculos Galan

tes», de D. David Perry.
—

4.0 «Castillo Interior»,.

de D. J. Pelaez y Tapia.
—

5.0 «Homenaje a Ar

turo Prat», anónimo.—

6.° «Jesta de Orgullo», de

D. Benjamín Velasco R.

El poeta D. Carlos Ba

rella, proclamó en medio-

Srta. María Elsa Sthar Prieto, proclamada de los aplausos de la

Reina de los Juegos Florales. concurrencia, Reina a la.

El. POETA LAUREADO SR. CARLOS BARELLA, LA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, SRTA. MARÍA ELSA STHAR PRIETO,

EL FUNDADOR DEL CONCURSO SR. GUILLERMO SWINGLEHURST, SR. LUIS A. HURTADO QUE OBTUVO EL 2."

PREMIO, SR. ALFREDO GUILLERMO BRAVO, MANTENEDOR DE LOS JUEGOS Y SR. GREGORIO BARRERA, UNO DE

LOS MIEMBROSDEL JURADO.



bella señorita María Elsa Sthar, que pasó a

ocupar el trono y a presidir la fiesta.
En el concurso prosa resultaron premiados:

«Juan Calera», por D. Alejandro Quezada.—5.0
«Historia de Perros», por D. Enrique Ponce.—

6.° «La Tonta», por D. Armando Vidal.

LA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES RODEADA POJÍ SU CORTE DE AMOR.

F 1. ° «Risquera Vana», por D.Mariano Latorre.

—2.0 «Al Desierto», por D. Enrique Gigoux.—

3.0 «El Canal», por D. Ismael Parraguez.
—

4.0

El triunfo de la parte artística de la fiesta fué

sin duda alguna, al violinista D. Ernesto Rosen-

thal.

El 21 de Mayo en Valparaíso.

Pinto Cruz, pasó revista

a las siguientes tropas

que habían concurrido a

solemnizar e 1 acto: 1 a

Escuela Naval, Regi
miento Maipo, Artillería

de Costa, Escuela de MaT

quinistas de la Armada

e instituciones de boy
scouts.

Con el desfile final que
fué muy aplaudido por la

numerosa concurrencia

que llenaba la plaza, se

dio término al programa.

El Sr. Intendente de la pro

vincia, acompañado de

altos jefes de marina y

demás comitiva oficial,

llegando a la cripta del

Monumento a Prat.

Con la misma solemni

dad que en años anteriores

la ciudad de Valparaíso
conmemoró el aniversario

del combate naval de

Iquique. El programa de

fiestas que de antemano

se había organizado se lle

vó a cabo con toda luci

dez. La afluencia de pú
blico a la Plaza Sotomayor
fué enorme; concluida la

misa de campaña, a la cual

asistieron las autoridades

de la provincia, el señor

Intendente, i_D. A_n í b a 1

La Escuela Naval, en correcta formación, durante la ceremonia de la misa

de campaña.



TTJRP"

Llegada de la 1.a carrera: i.° «Acclamation», 2°

«Pompeia» y 3.° «Pall Malí».

Llegada de la 2.a carrera: i.° «Belisario», 2.'

«Perplejo» y 3.0 «Estrella Polar».

Llegada déla 3.a carrera: i.° «Titita», 2.0 «Rajh»

y 3.° «Gloire de Dijon».

Llegada de la 4.a carrera: i.° «Barolo», 2.°

«Pretensión» y 3.° «Obi».

«Barolo» potrillo del Corral Bernstein, vencedor

en el premio «Jockey Club Argentino».

Hipódromo Chile: Llegada de la 2.a carrera.

Hipódromo Chile: Llegada de la 3.a carrera.

Llegada de la 5.a carrera: 1.° «Dorama»

y 2
» «Quídam».

Hipódromo Chile: Llegada de la 4.a carrera.

ife

Hipódromo Chile: Llegada de ¡a 5.1 carrera.
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LA FRONTERA AUSTRO=ITALIANA

lunmau

f í

Ya hemos leido que Italia ha declarado la guerra a

Austria, rechazando las proposiciones favorables que le

hizo este último estado bajo la garantía de Alemania

y por las cuales habría obtenido la mayor parte de la

provincia de Trento, el Patronato sobre Albania con

Valona y la dominación sobre el Mar Adriático, sin

derramar una gota de sangre y sin exponerse a los repro

ches de luchar contra los que eran sus aliados durante

treinta y dos años.

Ahora la Italia ha abandonado su neutralidad a favor

de la Triple Entente y esto significa un verdadero peli
gro para los Austro-alemanes, ya que es bien probable

que los Estados del Balkán se vean obligados a inter

venir de su parte en la guerra.
Sin embargo, como se puede ver en el mapa que publi

camos hoy, la ventaja estratégica en la frontera Austro-

italiana, la tiene Austria.
Silos italianos atacan a Austria por la frontera orien

tal, quedan expuestos sus flancos y su retaguardia, a los

golpes del ejército austríaco acumulado en el Tirol, y si

operan contra Austria por el Tirol oriental, corren el pe

ligro de srfrir ataques desde los Alpes Cárnicos o

desde el Isonzo. Ya en pocos días más, veremos el

desarrollo de esta nueva campaña.



Pies bonitos y dientes hermosos

son las más importantes prendas del hom

bre. Pero mientras que los pies, por feos,
chatos y ordinarios que sean, no impiden
tener buena salud, unos dientes feos suelen

traer un séquito de males, originados por

perturbaciones de la digestión. Es hasta ri

dículo ver tantas personas que se quejan de

dolores de estómago, de cabeza, de malas

digestiones, y se tragan toda clase de potin
gues, en lugar de buscar la causa de estos

desarreglos en lo que tan de cerca tienen,
esto es, en el estado del aparato de la mas

ticación. Téngase en cuenta que los alimen

tos poco mascados se digieren mal; que sólo

lo que digerimos y digerimos bien es lo que

nos nutre, no lo que comemos. Pues bien:

con malos dientes es imposible digerir bien.

Y, sin embargo, de una buena digestión
depende la salud; y de la salud nuestra vida

y los goces a ella anejos. La conservación y
el cuidado de los dientes tiene, pues, una

importancia capital, y es sensible que haya

quien los deje tranquilamente pudrirse. Estas

personas cometen un crimen contra ellas

mismas. Esto es tanto más reprensible
cuanto que la química moderna nos propor

ciona medios para que cada uno pueda con

servar la dentadura en buen estado, o al

menos en estado satisfactorio.

Verdad es que para esto es preciso emplear

un medio eficaz y de toda confianza. De

nada sirve limpiarse la boca con los dentí

fricos o pastas usuales. Esto lo pone en evi

dencia el hecho de que muchas personas

que se lavan diariamente con estos ingredien
tes tienen unos dientes ruines. ¿De dónde pro
viene esto? Sencillamente de que los dien

tes sufren continuamente los ataques de

diminutos animálculos, llamados microbios o

bacterias. De aquí se deduce claramente que

para contrarrestar esta incesante destruc

ción, es preciso hacer que esos miserables

microbios no puedan vivir en la boca, lo

que se logrará con toda seguridad em

pleando para la limpieza de la boca el nuevo

antiséptico dentario llamado Odol.

Para conservar, pues, los dientes sanos y
tenerlos libres de caries y descomposición
es indispensable usar diariamente el anti

séptico Odol. El Odol, como repetidas veces

se ha probado científicamente, es muy su

perior a todos los demás medios conocidos

para limpiar la boca, porque, sin atacar en

lo más mínimo los dientes, su acción anti

séptica continúa ejerciéndose en la boca

mucho tiempo después de haberla odolizado.

Empezad a lavaros todos los días la boca

con Odol, y día llegará que nos deis las gra
cias por este consejo.



Enlace Menchaca Lira=Cox Lira.

Los novios: Sr. Tomás Menchaca Lira y

Srta. Isabel Cox Lira.

Un grupo de asistentes a la ceremonia nupcial.

Manifestaciones.

r
1

ASISTENTES AL BANQUETE QUE LOS VOLUNTARIOS DE LA I.° COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SANTIAGO OFRECIERON

A SU COLEGA SR. D. WASHINGTON BANNEN, CON MOTIVO DE HABER SIDO ELEGIDO PRIMER ALCALDE DE LA

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO.

BAÑO NAUHEIM
Cerca de FRANKOFORTE DEL MAIN

Estación: del 16 de Abril ai 1 5 de Octubre. - Baños y tratamiento Interno por las aguas todo el año.

Grandes éxitos en el tratamiento de las ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, DEL REUMA, DE LA

COTA, DE LAS ENFERMEDADES DE LA ESPINA DORSAL V DE LAS MUJERES, DE LAS

ENFERMEDADES Y CONMOCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO, EN LA RECONVALECENCIA DE

LAS HERIDAS Y DE LAS FRACTURAS DE LOS HUESOS, etc., por consiguiente en el trata»

miento de todos los SUFRIMIENTOS PRODUCIDOS POR LA GUERRA.

Para los que toman parte en los ejércitos alemanes y aliados, exención de tasa y entrega

gratuita de todos los medicamentos prescritos por los médicos.

Por informes y prospectos - libres de gasto . diríjase: "QESCHAEFTSZIMMER KURHAUS BAD-NAUMEIM".



Aniversario de la Tipográfica.

5r ^| 7*f»

i:
Durante la manifestación que el presidente de la

Sociedad Tipográfica de Valparaíso, Sr. José
María Sepúlveda, ofreció al Directorio de la ins

titución con motivo del 6o.° aniversario de la

fundación de la Sociedad.

Notas políticas.

D. Eduardo Charme, presidente de la Cámara

de Senadores.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993.=Santiago de ehile.

"U

LECHE MATERNI-ADA

Un bebé robusto y sano, siempre está alegie,
y su sueño es tranquilo y prolongado, haciendo
fácil y agradable su crianza, pues, su abnegada
y cariñosa madre, podrá tener un sueño tran

quilo, que le permita al día siguiente dedicarse

a los quehaceres del hogar; y esto se consigue
dando a la criatura el incomparable alimento

"GLAXO"

La Nodriza del Siglo XX
es muda pero eficaz; cría a los bebés sin ningún
transtorno digestivo, como ser: diarrea infantil.

catarro intestinal, tisis crónica y otras tantas

enfermedades de la Infancia. Carece de malos

hábitos, que generalmente influyen en gran parte
en el desarrollo del niño, y esta nodriza ejem
plar se llama "GLAXO."
A aquellas madres que no tengan experiencia

en la criancia de los niños se les envía GRATIS

el Librito "EL REY DE LA CASA", el que es

en todo momento el Doctor del hogar.
Desea, señora, conocer el "CrLAXO"? Envíe

$ 0.50 centavos en estampillas, y se le remitirá

una latita (1 litro) por correo certificada, siem

pre que llene el cupón al pie, y dirigiéndolo al

Secretario de

THE HARRISON INSTITUTE

GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

— SANTIAGO __==.

DC
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Nombre:

Calle ..No.

J Ciudad

El niño tiene ..- meses de edad.

"Sucesos" • Mijo 27/15.
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1 POMPAS FÚNEBRES
I __=_= antigua ———

j Empresa jforltvest
♦ Fundada el año 1899.

♦ =============

♦ Casa gue tiene un surtido compfeto de

X URNAS METÁLICAS
♦

J importadas de (Korfe América.

♦

♦
* m m

X Personal escogido
= Servicio irreprochable.

♦

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

♦ Juan Forlivesi.

♦ Teléfono Inglés 377.

♦ Ruega al público no equivocar número
▼

♦ y calle:

% Merced, 812 -814 (casi frente al Teatro Santiago.)

♦ NOTA: La casa atiende al público a toda

T 7¿ora de día y de noche. = =

♦

♦



NOTAS EXTRANJERAS

La ilustre actriz del Teatro de Lara, Leocadia Alba,
entregando a D. Jacinto Benavente el magnífico
ejemplar de su obra «Los Intereses Creados», que
le regala la «Asociación de Artistas Dramáticos

y Líricos Españoles.-) El ejemplar es un trabajo
en pergamino, ejecutado por D. Gabriel Ochoa,

y resulta una obra artística admirable, digna
de los mayores elogios.

S. M. el Rey conversando con dos alumnos de la Es

cuela Naval durante su reciente visita a San

Fernando.

Tokio. Sesión del Parlamento japonés, en la* que fueron

rechazados los créditos para la guerra, por lo cual

fué clausurada la Cámara.—San Francisco; El presi
dente de la Exposición de Panamá, Mr. C. Moore, le

yendo el mensaje de Mr. Wilson, en la apertura del

Certamen.—Un confinado de la prisión de The Hud-

son, confeccionando labores de crochet con destino

a los huérfanos belgas.

Su Majestad la Reina Doña Victoria en el momento

de llegar a las ruinas de Itálica, para visitar la

Casa Romana, construida por la Diputación

provincial de Sevilla.



Acabamos de editar un espléndido Mapa IN.° O de la Guerra Europea, el

cual comprende el campo de batalla entre Francia y Bélgica, como asimismo el Canai

de la Mancha. Debido a que en él figuran con tanta exactitud y nitidez hasta lo\

pueblos más pequeños que hay en esas regiones, le será muy fácil a cualquiera persona

seguir las operaciones de los ejércitos beligerantes según los telegramas de la prensa.

Por eso este Mapa tendrá para Ud. mucho más aceptación que los que hemos edi

tado anteriormente y no debe Ud. titubear un momento en adquirirlo, ya que por $ _

sentirá Ud. la satisfacción de ubicar exactamente los movimientos de la Guerra.

Recordamos a Ud. que hasta la fecha hemos editado los siguientes Mapas:

MAPA general del Teatro de la GUERRA EUROPEA Precio $ I.

MAPA parcial N.° 1: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo
y Suiza Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 2: Inglaterra y parte de Alemania, Dinamarca,

Bélgica, Holanda y Noruega Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 3: Frontera Alemana-Rusa Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 4: Polonia Rusa con fronteras de Alemania

y de Austria Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 5: Parte de Rusia, de Turquía y de Egipto Precio $ 2.

MAPA parcial N.° 6: Mapa detallado del Campo de Batalla de

Flandes, (del "Times de Londres") Precio $ 1.

MAPA parcial N.° 7: La Guerra Ruso-Turca con el Mar de

Mármara y el Cáucaso Precio 60 cts.

A demás tenemos en venta:

NOMINA T3_E I_AS FLOTAS

INGLESA, ALEMANA, FRANCESA Y RUSA

CON SUS TONELAJES, VELOCIDADES Y FECHA DE LANZAMIENTO

En venta en las principales Librerías del País,
r en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



El hundimiento del «Talaba.»
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EL VAPOR INGLÉS «TALABA" HUNDIDO EN LAS COSTAS INGLESAS POR UN SUBMARINO ALEMÁN. DESPUÉS DE EXPLOTAR

EL TORPEDO SE HUNDIÓ EL «TALABA») EN DIEZ MINUTOS, PERECIERON AL REDEDOR DE III PERSONAS.

La Cruz Roja inglesa en la línea de fuego.

UN CONVENTO TRANSFORMADO EN HOSPITAL DE SANGRE, ATENDIDO POR ENFERMERAS DE LA CRUZ ROJA INGLESA,
EN LA LÍNEA DE BATALLA.

LO MEJOR PARA EL PELO

"

RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

Loción antiséptica, tonificante y regene
radora, única contra la caspa y calda del

cabello Indispensable a hombres y mu

jeres para el Cuidado. Hermosura. Cor»
servaciOn y Crecimiento de la cabellera
frasco: l 15 00 Recibimos Oaube y C*

Valparaíso. Santiago Concepción y 4n

tofagasia y en ioda buena Botica ¿ Per

fumería



RIQUEZA, HONOR Y GLORIA

Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puesto?, las grandes as

piraciones humarías están al ¡ilcance

de todo el mundo, para i oilcr salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el moiren'o era de los pri

vilegiados el alcanzar nombre y for

tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta llegara ser

un honor para sí v sus semejantes, es

tan sencillo.V tan práctico que aun un

niño puede entenderlo y desarrollar

la voluntad, lamemoria, la energía,

la dicha, el amor, la riqueza.

rDATlC0 enviamos iocluyen-
bKH I I O do 20 centavos en es

tampillas de su pais pidiéndolo a la

Biblioteca Americana de Éxito

ó7-2, Apartado. 572, Bue*o> Aires

Juan Rhut, empleado

Antes, $ 60;

Actualmente, 8 500.

En casa de un doctor:

—Padece usted una afección cardíaca, com

plicaba con una gastro-enteritis y algo de dese

quilibrio mental.

—Y eso ¿qué es?
— ¡Diez pesos!

El dueño de un establecimiento se encuentra

en los toros a su criado.
—

¡Usted aquí—le dice sorprendido.— ¿No
me había usted dicho que deseaba asistir al en

tierro de su suegra?
—Sí, señor, y lo sigo deseando; pero eso no

ha pasado hasta ahora de una aspiración.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— «en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

WV

Yelden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Cd. —

Santiago Costa-

Ferro Sangainetti & Co.-Frco. Zerega Se Co.

Campodénieo & Co.-Queirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Pronósticos Gratis de la Vida

de todos los que escriban

en el acto.

El famoso Astrólogo europeo, Prof. Rox-

roy, se decide una vez más a favorecer a los

habitantes de este país, haciéndoles gratis
el pronóstico de' sus vidas desde su oficina

en Holanda.

La fama del Prof. Roxroy es tan bien

conocida en este país que huelga, pues, una

introducción por nuestra parte. Su facultad

para pronosticar la

vida de la gente,
no importa a qué
distancia se encuen

tre, puede decirse

que es maravillosa.

En Agosto de

1 91 3 predijo clara

mente la guerra ac

tual, y comunicó

á todos sus clientes

que «una desgracia
de familia Real

aiectará a la mayoría de los Monarcas de

Europa.» Aún los astrólogos más reputados
de varias nacionalidades en todo el mundo

admiten que él es su maestro, y siguen sus

máximas. El le dice a usted sus aptitudes y
cómo puede lograr el éxito. Le indica sus

amigos y sus enemigos y describe los malos

y buenos períodos de su vida. Su descrip
ción de los sucesos pasados, presentes y

futuros asombrará a usted y le ayudará.
La Baronesa Blanquet, una de las más

inteligentes señoras de París dice:

«Le agradezco su estudio completo de mi

vida, que es verdaderamente de una exac

titud extraordinaria. Ya había consultado

antes a otros astrólogos, pero nunca como

hasta ahora me han contestado con tanta

verdad, ni me han dejado tan completa
mente satisfecha. Con el más sincero agrado
le recomendaré a mis amigos y conocidos y

daré a conocer su ciencia maravillosa.»

Si quiere usted aprovecharse de esta oferta

especial y obtener una revista de su vida,

indique el nombre de este periódico y conse

guirá un pronóstico de prueba gratis. No es

preciso enviar dinero alguno. Solamente

mande su nombre completo y sus señas

(escritas por usted mismo), la fecha, mes,

año y lugar de su nacimiento, consignando
albinismo tiempo si es señor, señora o señorita.

Si lo desean, pueden los comunicantes

acompañar 50 centavos en sellos del país
para cubrir el franqueo, trabajo manual, etc.

No se incluyan monedas en las cartas. Dirí

janse las cartas a ROXROY, Dept. 1,386 G.,

N.° 24, Groóte Markt, La Haya, Holanda.

El franqueo a Holanda es 25 centavos.

Sabemos que la oficina del Prof. Roxroy
está abierta como de costumbre, y que todas

las cartas se entregan y se recogen en Ho

landa sin novedad.



La Cruz Roja inglesa.

lEL TRABAJO DE LA «ROYAL ARMY MEDICAL CORPS»: EVACUANDO UN HOSFITAL IMPROVISADO EN MEDIO DE UNA

LLUVIA DI GRANADAS DISPARADAS POR EL ENEMIGO.

Notas de la guerra.
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Un momento emocionante: soldados franceses

abandonando una trinchera en el último mo

mento, después de haberle servido de refugio

durante largo tiempo.

m

■t-> ... 1 . . .

Un sistema para identificar a los caídos: los soldados

encierran en una botella un papel con el nom

bre que sirve para identificar al muerto.

JULIO GKEZ SANTIBANEZ
CORREDOR DE COMERCIO

Casilla 8-2. — Teléfono Inglés 332.
— Gran Hotel Central, Calle Serrano.

VALPARAÍSO

Se encare» de la compra y venta de Erutos del país y extranjeros, por cuenta propia y ajena, con

tratación de Si-estamos hipotecarios, conversión de deudas, compra y venta de acciones y bonos, adminis

tración y cornea-venia de propiedades, balances y liquidaciones, despachos de Aduana, embarques y de

sembarques, y toda clase de comisiones en general.
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Cómo se Insultan los beligerantes.

"Dlck Whittington y su gato."

("The Sketch", Londres.
El león inglés de los mares espeía óidenes.

("The Sketch", Londres.>

¡En magnífica soledad!

("SimpliesimuB".)

Un método para secar los campos ioundados del1

Yser ideado por el caricaturista Heath Robinson.

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laVina San Pedro (de J. 0. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano í

Agentes Generales—Valparaíso.
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¿ Quiere I. utaer nn regalo MI?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i I I l I I l l l l l I I | | I I I I I I J-1_1_L

La Administración de SUCESOS regalará
I a toda persona, que le traiga

3 suscripciones a SUCESOS por nn año

o 6
„ „ „ por nn semestre

uno de los siguientes artículos a su elección:

1 Litro (colección Nelson) por valor de $ 3 —

1 Cartera y una cajita de papel ,.
de

„
i—

II

1 Cnadro (Burlington) 8.—

El precio de la subscripción es de

$ 22 por nn año y $ u por un semestre

IM*
Dirigirse a la Administración de SUCESOS ■ Casilla 902. imims

VALPARAÍSO &
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Dele á su niño un baño con el

Jabón de Mennen
Use el jabón boratado para la piel sua

ve y tierna de su niño. Suaviza y calma

las irritaciones de la piel y es pronto ali

vio para la picazón y el ardor.

EL JABÓN BORATADO

DE MENNEN

ha sido recomendado y usado por una

generación de madres. Los médicos lo

recomiendan.

Busque la celebrada marca de Mennen.

El retrato de un niñito

desnudo, dentro de un

óvalo, en el frente de la

envoltura.

G-RHARD MENNEN

CHEMICAL CO.

Newark, N. J., E. U. de A.
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Un huésped exigente.

—Dios mío!... lo que falta ahora es que no

pueda salir.
(De "Simplissimus", BerlÍD.)

—¿Cuánto hemos avanzado?
—Un metro, 5 centímetros, 5 milímetros, mi

general.
nLustige Blatter.")

Aparato ideado para obtener la intervención

bélica de los astros.

("Lustige Blatter. )



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, penal

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las coleccione!

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposicionei
que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que

también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes
que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas-

sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modificao

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, 1-

de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día

de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruana
o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero cod

que han sido íevisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de poder
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares qu*
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017.

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



NOTAS DE LA GUERRA
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.Un carro para transportar la co-

Cómo encuentran los servios su capital, después de la ocupación austríaca. rre-pondencia a los franceses.

El servicio telefónico en ^la
línea de fuego: un soldado

alemán recibiendo una co

municación.

El Dr. von Sandt gobernador de los territorios belgas ocupados por las fuer

zas alemanas y los miembros de la administración civil.

Servicio postal de Berlín.

En la semana pasada, durante la cual se ad- que en resumen hace más de i?¡ millón de envíos

mitían pequeños paquetes de campaña hasta .de campaña.
de 500 gramos.se han despachado solamente en Además de la central para mensajes de cam-

la central de Berlín por término
medio al día: paña hay otras veinte oficinas distribuidas

► 812,500 cartas y tarjetas de campaña, 70,000 en todo el Imperio y establecidas con el mis-

periódicos, 478,300 paquetillos de campaña, lo mo fin.



ASI SE GANA EL, OIIVERO <"%
Esta es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo

fotografías de un minuto—y ganando dinero. Esta ilustración le enseña

cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo de UUQ. minuto. Le ense
ña cómo Usted puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

La Máquina "Mandel" Para Tarjetas Postales
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable

cerse en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme

para ganar dinero en grandes cantidades. No Se requiere experiencia
—sólo su ambición—y la máquina "Mandel" producirá las ganancias.

Un Descubrimiento Maravilloso Fotografías Directamente

Sobre Tarjetas Postales Sin Placas, Películas

Negativas o Cámara Obscura.

Este nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto, ha asombrado el

mundo. La maravillosa Máquina "Mandel" acaba fotografías en tarjetas postales en un

minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza
—no se debe esperar. Ud. acaba

una fotografía en un minuto y cobra su dinero inmediatamente. Ud. puede alcanzar

fácilmente 100 a 300 ventas cada día—en ocasiones especiales aún más. Cada

venta quiere decir una ganancia líquida de ii a 16 centavos oro para Ud. Muchos

ganan hasta $ 25.00 oro en una día con nuestra máquina. Un cliente, E. López de

Diego alcanzó una ganancia líquida de 581.00 oro en tres meses.—¿Por qué no puede
Ud. hacer lo mismo? Este negocio le ofrece un campo de acción y de ganancia abso
lutamente ilimitado—no hay alquiler que pagar

—no hay gastos de alumbrado o de

cualquier otra clase. La máquina es una completa

Galería Portátil para Tarjetas Postales.

Se alcanzan ganancias enormes en toda parte donde hay gente. En ferias, Carna

vales Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros, Bodas, Bautismos, Esta

ciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fies

tas locales, nacionales o eclesiásticas, cuando las calles

hormiguean de gente. En todos estos lugares Usted alcan

zará ganancias enormes con una máquina "Mandel"

EQUIPOS COMPLETOS $ 12.00 Oro y Más.
No importa cuales sean sus circunstancias actuales, Ud.

puede comprar uno de los equipos entre los muchos que

manufacturamos. Cada máquina equipada con las mejoras
lentes que hay f ara fotografías instantáneas y garantimos
que producirá íesultados excelentes. Indaguen sin

tardar. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo
todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS.

Escríbanos hoy mismo. Le enseñaremos cómo Ud. podrá hacerse independiente
en su propio y provechoso negocio.

T__C_3 OHIOAGOEFERROTTPE OO.,

Autores Oficinales de la Fotosrafia'de un Minuto. F. 22 FerrotTpe Bldz- CHICAGO. E. U. A.



Las nueces

En el número reciente del Tea and Cotice

Trade Journal, de Nueva York, apareció un

artículo bajo el título de «Brazil Nuts, from

Tree to Market», escrito por el Sr. James W.

McGlone, en el cual se hace una gráfica descrip
ción de esta importante industria, aun cuando

las nueces del Brasil son casi tan conocidas

como las ordinarias del nogal, Juglans regia,

por lo general muy poco se sabe acerca de su

cultivo. El Sr. McGlone describe en el referido

trabajo estos detalles:

El castaño del Brasil pertenece probable
mente a la aristocracia de los bosques, y es,

sin duda, el árbol más majestuoso que se encuen-

El nogal o castaño del Brasil.

tra en el renombrado Valle del Amazonas.

Crece hasta una altura que varía de 50 a 100 pies,
en grupos que a las veces llegan a 100 árboles

y que se denominan en el Brasil «castañales.»

Antiguamente estas arboledas eran del dominio

público, y es probable que a los indigenas se les

permitiera recoger las cosechas libremente. En

la actualidad no sucede así, porque de una ma

nera u otra el dominio de los distritos más

productores, desde hace muchas generaciones,
lia ido pasando a individuos y empresas parti
culares.

Al contrario de lo que generalmente se cree,

los mejores terrenos productores de esta nuez

se encuentran en las tierras altas, y no en las

orillas de los ríos.

El castaño o nogal del Brasil no empieza a

fructificar hasta que llega a la edad de 50 años,

más o menos, y continúa fructificando inter

mitentemente, casi eternamente. Se sabe, al

menos, que algunos árboles que tienen cente

nares de años de edad todavía dan fruto.

La fruta está en sazón en el mes de Octubre,

del Brasil.

j' los pixidios que contienen las nueces se caen

en el mes de Noviembre y Diciembre. Estos

pixidios son muy duros y pesan algunas libras

y, por tanto, durante la estación en que caen de

los árboles se evita pasar por debajo porque

sería muy arriesgado para los recogedores

exponerse a que los pixidios que descienden de

una altura tan grande les cayesen encima.

Por años ha existido la creencia de que el

abastecimiento de nueces del Brasil era inagota
ble, y de que la fluctuación en los embarques
no se ha debido a la pérdida de la cosecha, sino

a las condiciones del mercado, a la indiferencia

de los cosecheros, etc. Sin embargo, esto no es

Grupos de nogales o castaños.

así, porque es un hecho reconocido que única

mente en los lugares muy distantes, de los cuales
las nueces jamás han venido al mercado y acaso

nunca vengan, es donde se abandonan o des

cuidan algunas cosechas. Las indígenas saben

también que los castaños de año en año están

sujetos a la influencia del tiempo, etc., lo mismo

que todos los demás árboles que producen
nueces.

La cosecha se empieza a recoger a principios
de Enero, y como quiera que en el norte del

Brasil los únicos medios de transporte son flu

viales, los recogedores de nueces viajan en

canoas, agua arriba de los pequeños tributarios
hasta los castañales. Reúnen los pixidios al pie
de los árboles y los abren con muchetes, después
de lo cual llevan las nueces en cestos de mimbre

hasta las canoas, las cuales después de carga

das, bajan por los ríos pequeños hasta los ma

yores, que pueden ser navegados por vapores de

río. Como éstos no tienen itinerario fijo, ni

pueden esperar la llegada de las partidas de

recogedores, es necesario [dejarla a las orillas
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UNA DIFERENCIA VITAL.

Cuando se ven cogidos por nn

inerte temporal en el mar, los pesca
dores de Noruega usan á menudo

aceite de hígado de bacalao para dis

minuir la fuerza de las olas. El

aceite en su estado natural, se adapta
perfectamente á tal propósito. Pero

cuando se viene á pensar en él como

un remedio para la tisis y otras do

lencias debilitantes, el caso es com-

Eletamente
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 feculosoa 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

débileB y escrofulosos." Una botella

basta para convencer. No hay en

gaño posible. De venta en las Dro

guerías y Farmacias de todas partes.

LECHE y CACAO
NI 2

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.
Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o

como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Roy»

New Bond St., Londres
"
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de los ríos en lo que en el Brasil llaman

«paioes», o sean claros protegidos de los ardien

tes rayos del sol y de las copiosas lluvias tro

picales, por medio de cobertizos de palmas.

Pixidios de las nueces del Brasil.

Estos cobertizos son apenas suficientes para

resguardar las nueces que en ese estado se

dañan más o menos, según el tiempo que perma

necen esperando la llegada de los vapores de río.

En unos cuantos lugares, sobre todo en el

Ayapua, entre los indígenas prevalece la cos

tumbre de lavar las nueces, y el método que
ahora está en boga es el mismo que empleaban
sus antepasados hace muchas generaciones.
En estos puntos, cuando las canoas llegan de

los castañales, las

nueces se transla-

dan de los botes

pequeños, en ces

tos de mimbre

que se sumergen
varias veces en el

río. Mediante este

procedimiento se

lavan las nueces y
las que son inútiles

por estar vanas, su

ben a la superficie

Abriendo el

p i x i di o

con un

machete.

Un pixidio abierto que muestra las

nueces del Brasil, tales como se ven

en los mercados del mundo.

y flotan en el agua. Entonces las nueces entera

mente limpias se transladan a unas canoas o

alijadores, y después se llevan a los vapores de

río para ser transportadas a Manaos y Para.

Las nueces que se recogen cerca de Obidos,

Alemquer y Santarem, en el Amazonas, donde

hacen escala los vapores que viajan con regu

laridad entre Nueva York, Liverpool y Ham-

Lavando nueces del Brasil.—Cuando las canoas lle

gan de los castañales, las nueces se transladan

de los botes pequeños en cesticos de mimbre,
los cuales se sumergen varias veces en el río; se
lavan las nueces, y las que no sirven por estar

vanas suben a la superlicie del agua y flotan.

burgo, cuando hay un cargamento suficiente, se

despachan de una manera menos primitiva, por
que se transladan de las canoas a lugares más

seguros, desde los cuales son conducidos a los

alijadores para colocarlas finalmente a bordo de

los vapores marítimos. Las nueces se embarcan

a granel, casi lo mismo que el carbón de piedra.
'La mayor parte de la cosecha se vende en los

mercados de Manaos y Para, por ser estas ciu

dades los puertos locales de los vapores del Río

Amazonas y en ellos, después que los vapores
de río llegan y venden sus cargamentos

—

opera
ción que por lo general efectúan muy rápida
mente, o sea dentro de dos días después de la

Descargando una canoa en Obidos, Brasil.

llegada—las nueces se transladan a alijadores
cubiertos, hasta que los vapores de Nueva

York, Liverpool o Hamburgo estén listos para
recibirlas a bordo.

lOí ar¿ys<

SAN FEUPE -:- A 1,180 metro» «obre el mar.

INSTALACIONES compleUuaente moderan e hígiénicu. -':-

Protpecto Ilu.trado pedirá DÉLANO Y WEINSTEIN

iT_A._E_CXT_E_X_i
PRIMER HOTEL de au díte en Sad-América.

CLIMA sin igual. .:- NO SE ADMITEN ENFERMOS
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Este aparato es muy ingenioso por medio de

él puede conservarse la piel del animal sin estro

pearla con tiros de fusil como siempre ocurre.

Este invento consiste en un fusil sujeto en el aire

por medio de soportes enterrados en el suelo.

Frente al cañón del fusil se coloca una caña con

el sebo, como puede verse en el croquis. Al tirar

del sebo el animal, tira la caña que está sujeta

al gatillo del fusil y éste dispara, siempre a la

cabeza de él, lo mata instantáneamente, dejando
intacta la piel del cuerpo.

Cuernos de animales ya extinguidos en América

del Norte. Estos animales se utilizaban antes

en las labranzas, pero se les dejó de utilizar por

el enorme espacio que¡ocupaban y el peligro que

ofrecían sus enormes'cuernos. Los que se ven en

las fotografías son de los pocos que aún se con

servan.

La hamaca que representa este grabado está

hecha como cualquiera hamaca ordinaria, tapi

zada, pero a ésta, fuera del cojín de la cabecera

que sirve para dormir, se le ha colocado otro

que se puede levantar y sacar los pies por el

hueco que queda sin necesidad de echar la

hamaca a un lado como ordinariamente se hace

para bajarse de ella.

BICICLETA BLINDADA.

Ahora que el automóvil ha suplantado a la

bicicleta en toda clase de servicios donde el

costo no constituye una restricción importante,

parece algo tarde para inventar blindajes ci

clistas, pero aunque no sea más que_a^título de

curiosidad, merece conocerse el último invento

de este género, reproducido en nuestro grabado.
El escudo de hierro protege las piernas del ciclista
contra el fuego de fusil, siempre, claro está, que

el ciclista avance, pues en la huida no tiene pro

tección. La parte superior del cuerpo en posi
ción de marcha ofrece poco blanco al avanzar

rápidamente.
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ENTRE PLATO Y PLATO

Entre padre e hijo;
—Papá, ¿cuál es la ley de la gravi

tación?
—Yo qué sé. Aprueban ahora las

cámaras unas leyes tan estrambó

licas...

—¡Qué desgracia! El pobre Sánchez,
acaba de perder a su mujer!
—No me extraña nada; es tan dis

traído que todo lo pierde.

soliloquio

Y, con perdón de la gloria,
mucho más estimaría

vivir en el mundo un día

que cien años en la Historia.

Una chica que de noche llevaba de

la cocina al comedor una pila de pla
tos y que tenía que pasar por un

corredor obscuro, iba imitando el ruido

del tren. La patrona, al oír los

gritos, le pregunta el motivo, a lo que
■contesta la chica que era para evitar

un choque.

Maestro.—Vamos a ver, Juanillo,
un padre deja, al morir, 3,500 pesos

para repartir entre 3 hijos; al primero
le deja 1/5, al segundo 1/6. ¿Cuánto
le toca al tercero?

Juanillo.—No sé, señor: no soy de

la familia.

En un bazar.
—

Vea, joven, el espejo que me

ha mandado no es cuadrado.
—

Sí, señor, cuadrado.
—

Tampoco lo es el estuche del

mismo.
—

Sí, señor, cuadrado.
—

Entonces, ¿es que soy yo un

imbécil?...
—Sí, señor, cuadrado.

Un señor va en busca del doctor

Granada y sostiene con el portero el

siguiente diálogo:
—

¿Está el doctor Metralla?, digo
mal... el doctor Cañón, digo mal... el

■doctor Dinamita, digo mal...

Impacientado, el portero dice:
—Será el doctor Granada.
—

Precisamente; pues como todos

son pertrechos de guerra, lo confun

día.

Reflexión de un atorrante al ver

a una robusta sirviente con un pan

en cada brazo:
—

¡Qué rico sandwich!

Orden cumplida:
La familia de Fernández fué a pasar

un día en el campo; y para que, cuan

do vinieran el panadero, lechero, etc.,
supieran que no estaban, pusieron en

la puerta un cartel que decía: «No hay
nadie, no dejen nada.»

A la vuelta encontraron que les

habían robado y que en el cartel ha

bían añadido lo siguiente:
—-Señores, según sus órdenes, no

hemos dejado nada.

—-Mamá: cuando un hombre está

escribiendo, ¿necesita comer a cada

instante?
—No, hijo. ¿Por qué?
—

Porque papá, cuando le dicta

al escribiente, le dice: coma, coma,
coma.

—

¿Puedo darle a leer esta novela

a mi hija?
—Sí, señor; porque es sumamente

moral. Puede leerla con los ojos
cerrados.

Un señor recuerda a última hora

que debía asistir a una importante
reunión en el club. A causa del apuro

llega jadeante, sube bufando las esca

leras, entra en un gran salón, y, al

verse en uno de los espejos, se para
de golpe y exclama iracundo:
—

¡Para qué habré venido si ya
estaba yo aquí!
Y dando media vuelta se dirige a su

casa de nuevo.

—No puedes formarte idea de lo

económico que es Pedro. ¡Con decirte

que tiene una verruga en el cuello y

la aprovecha como botón para abro

charse la camisa!...

Por contrariedades amorosas que

jábase, un guarda de tranvías, de la

indiferencia femenina hacia él.
—¿Cómo así,—le dijo un motor-

man,
—si yo veo que a cada instante

le llaman las mujeres?

—Tráigame más pan, camarero.

—Tendrá usted que abonarlo aparte.
—

¿No ofrecen ustedes en la lista,
pan a discreción?
—Sí, señor; pero usted lo toma a

indiscreción.

—

¿Qué tal te va en el colegio?
—Por cualquier cosa nos dejan

sin comer.

—A nosotros nos dejan sin comer

y nos hacen leer un libro de cocina.

Carta que escribe un padre al maes

tro de su hijo: «Estimado señor: Mu

cho le agradeceré quiera tener a bien

no tomar a mi niño, hoy, la lección de

francés, pues está algo resfriado, y

apenas puede hablar español.»

—Di, papaíto, ¿qué me regalarás
el día de mi santo?
—Calla, Luisín. Todavía está esa

fecha muy distante.
—Entonces tomaremos un auto

móvil.

—Oiga, boticario: ¿Podría darme algo para conservar el pelo, que se me

está cayendo?
—¡Cómo no! ¡Le puedo dar una linda caja de cartón!



Ni borracho.

—Ni cuando está borracho el patrón piérdela memoria. Le está

doliendo la cabeza y como loco pide las "Obleas Migrol."



V

CANTO AL PUEBLO.

(A. J. IM. Flores Millán, homenaje de vieja y sincera amistad.)

Canto al pueblo humilde, canto al soberano

Sin corona en la frente y sin cetro en la mano;

A quien nadie comprende, como si nadie fuera,

Y en el fondo del pecho un alma no tuviera.

Hay sangre de la suya corriendo por la mía

Y es mi único tesoro y es mi sola ufanía:

Si de ella renegara sería como aquel

Que de rancios blasones proclama el oropel,

No extrañes que flaquee mi humilde poesía

En adornos de orfebre, en áulica armonía:

El caudal de mis versos es como el del estero

Que acaricia el ramaje del sauce plañidero

Y que va recogiendo, desde la luz del alba,

El olor del poleo, de la menta y la malva.

Me atrae el rumoreo de la gran muchedumbre

En que hay leve alegría y recia pesadumbre,

Anuncios vagorosos de patriarcales calmas

Y torrentes de angustias que estremecen las almas.

He vivido entre el pueblo; he seguido su paso;

Con cariño de hijo le he prestado mi brazo;

Y en medio de mis ansias de idealista ardiente

¡Cuan poco me he sentido misérrimo, impotente!

Pero, mi canto sigue: cesará cuando llegue

La hora en que mi vida sus tristes alas pliegue

Y si mis hijos guardan del pueblo la memoria

Y por su bien se esfuerzan, me dormiré en la gloria...

Lorenzo VILLARROEL CORVALÁN.

Chillan 1015-
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Con solo $ 75.00

ustedes obtendrán una caja de

SIGMARSOL

que cura su terrible enfermedad, que

tanto extrago hace en el mundo entero.

Pidan el interesante folleto, con algunos de los miles

de certificados que tenemos en nuestro poder, que se re

mite gratis al Concesionario para Centro y Sud-América.

Augusto Meytre

VALPARAÍSO, Casilla 1495.

SANTIAGO, Casilla 2248
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Y bien tú, Caballero del Ensueño y la Angustia,

poeta de los nervios endiablados, que vas

atesorando rimas para tejer con ellas

guirnaldas de amarguras y de piedad.

entra también al circo que la murga pregona,

al pobre circo de arrabal,

donde muequea el tony bajo el fulgor fosfórico

de lámparas de gas,

donde caballos éticos parodian gallardías

y hace diabluras el juglar.

Olvídate de todo... Deja de ser filósofo

un instante no más,

y ríe con los chicos que dejan ver la gloria

en los pueriles gestos de su cara escolar.

Ríe, poeta, ríe con ese niño grande

que es el pueblo: sus ojos se mueven al compás

de la charanga, mientras su alma plebeya estalla

en una carcajada estomacal...

Truenan las galerías.

Es la felicidad

que bate a todo con sus cascabeles

de plata y de cristal.

El payaso pellizca sus calzones

para mostrar el sol que lleva atrás;

su cucuiucho inverosímil

se esfuerza por pescarse del mondo occipital

y su jeta de mimo

chocarrero y procaz

como un tajo sangriento le divide

el rostro por mitad.

Tony está pensativo

debajo, de su frac;

su chistera minúscula junto al tupé resbala,

su corbata estupenda hace llorar

y su bastón de nudos tiene todas las curvas

de una espina dorsal...

Ríe, poeta, ríe! Para los que llevamos

recuerdos que desgarran, tristezas que hacen mal,

para los que lloramos por lo que no sabemos,

reír es olvidar.

Ríe, poeta, ríe como los niños! Pobres

o ricos, no hay afán

que en ellos haga presa

ante el vuelo del cóndor o ante el salto mortal:

la amazona es la diosa de los aires

y el atleta un titán;
tiene el payaso cada chiste

que se arma un ventarrón de hilaridad,

y el perro sabio es tan ladino

que no parece un animal!...

Ríe, poeta, ríe... ¿No es más gracioso el circo,
el pobre circo de arrabal,—

que la grotesca feria

por donde casi a ciegas y dando tumbos, vas? ¡S&^o

¿Más te divierte acaso del literato impúber
la chachara banal,

o la palabrería del político que anda

poniendo a sus ideas antifaz,

o la sonrisa hipócrita con que pasión se mienten

Desdémonas de escote y Tartufos de clak?...

¿Hallas más gracia al gesto

rastacueril y audaz

del que debe a los rábulas su barriga de ogro

y su sillón senatorial?

¿Te parece más cómico

el gomoso
—creación de bric a brac—

que barnizó en Europa? su mollera

épicamente asnal

y boy se la pasa almacenando moscas

en la puerta del bar?...

Poeta, sé sincero

y confiesa que envidias, aun en el hogar,
la democrática alegría

y el regocijo popular.

¡Viva el obrero que no piensa
en el aumento de jornal!

¡Viva el granuja que se olvida

de irse de juerga o pedir pan!

Ríe... Mas si no puedes;
si en medio del estruendo colosal

con que la plebe—agradecida a ratos—

hace la carpa reventar,

tu alma, prostituida

de lecturas imbéciles por el filtro fatal,

no ríe de sí misma

y de la humanidad,

es porque estás perdido,

poeta, porque ya

no sirve para nada

que merezca una oda o una sátira más;

es porque ya es preciso

por tu cuenta pensar

en que, falso cadáver, fracaso necrológico,

fósil intelectual,

necesitas un párrafo biográfico

hecho en estilo harto vulgar

cuatro palmos de tierra, dos flores si hay mano

y un buen "descanse en paz!-



*DE CRO g AZUL

La Dirección de Sucesos ha resuelto dedicar el espacio de esta página
—

o algo más si es oportuno—al comen

tario de la actualidad literaria o artística, labor de que se hará cargo exclusivamente uno de nuestros

redactores.

Se inicia la sección con una impresión crítica de los señores Carlos Barella y Mariano Latorre, que acaban
de obtener, respectivamente, el premio de poesía y prosa en los últimos Juegos Florales de Valparaíso.

Sr. Mariano Latorre.

MARIANO LATORRE
'

Días atrás divisé por la calle dos chuletas de

un rubio algo rojizo. Observando con curiosi

dad, vi destacarse de entre ellas los ojos mau-

linos y la sonrisa inofensiva de Mariano Latorre.

No recuerdo si le felicité por su reciente triun

fo en el Certamen Swinglehurst. Si lo hubiese

hecho, acaso estaría ahora arrepentido. En pri
mer lugar, porque Mariano Latorre tiene de sí

mismo una idea demasiado sólida para que

puedan afectarle parabienes o censuras. Y luego,

porque el sistema

de concursos se

ha hecho ya tan

vulgar, que obte

ner en ellos un

premio es cosa

apenas estimable.

Trata ndo de

apocar la persona
lidad de Augusto
Thomson, dijo
hace tiempo el

amigo Latorre que
el autor de «Juana
Lucero» había sido

sucesivamente un Dáudet, un Zola y un Ibsen...

reducidos al mínimum. Yo, que admiro a Thom

son, podría vengarlo ahora por medio de una

fórmula parecida, declarando que el autor de

los «Cuentos del Maule» es un Balzac para uso

de los escolares.

Pero no. Me repugnan todas esas compara

ciones, que resultan fatalmente, o cursis, o

insidiosas. Y sin embargo, debe tomarse en

cuenta que Mariano Latorre, como novelador,
tiene por lo menos casi todos los defectos de

Balzac...

Todos los defectos, y muchas de -sus virtudes.

Los «Cuentos del Maule»—que lo mismo podrían
llamarse «Crónicas pintorescas de Constitución

y sus alrededores»,—no valen, naturalmente,

por sus méritos sintáxicós, sino por la emoción

de humanidad que se desprende de ellos, por
la verdad robusta de sus tipos y de sus escenas

y por el colorido de sus paisajes.
Yo no sé, ni tengo para qué averiguar si los

«Cuentos del Maule» son un libro de clave; si,
como dicen, Latorre ha hecho desfilar por sus

páginas a gran parte de su parentela y rela

ciones. Creo injusto considerar ese libro como

un panfleto chismográfico. Es un encono per

fectamente lugareño el que, según se refiere,

guardan en Constitución para con el pintor de

ciertos aspectos de la vida maulina.

¿De la vida maulina? No empequeñezcamos
el arte. Con barro de un rincón de Chile—que
es un rincón del mundo—Mariano Latorre ha

plasmado creaturas con alma universal. He ahí

el milagro, que lo pone fuera de la mezquina
órbita en que deben de moverse los personajes
que,

—

acaso inconscientemente—escogió él como

pretexto o, si queréis, como motivo de sus cuentos.

S-ééZ.

Omer Emeth dice a Latorre (como a tantos):
«Estudie usted gramática. Expurgue usted el

estilo!» Yo le diría solamente: «Trabaje, bús-

quese cada vez, con mayor sinceridad... y rápese
las chuletas.»

-SA

CARLOS BARELLA

No sé si fué en «El Peneca» donde empezó a

escribir este muchacho, uno de los más jóvenes
entre los jóvenes. Quiero indicar con esto que
el autor de «Campanas Silenciosas» ha sido un

gran precoz. De ahí que haya infundido temores
a sus amigos de verdad. La precocidad es peli
grosa. Los talentos, como la fruta prematura,
suelen pasmarse antes de tiempo.
Carlos Barella ha salvado triunfalmente el

precipicio. Ya está del otro lado. Después de la

publicación de «Campanas Silenciosas» no puede
extrañarnos ni sorprendernos ningún triunfo

suyo en las lides literarias.

¿Nada más que en las literarias? ¡Quién sabe!

Las malas lenguas han dado en proclamar a

Carlos Barella co

mo un gran sega
dor de laureles en

los campos de

E r o s . «Calum

nias...» dirá él,
sonriéndose. Pero

es que hay ca-

1 u m nias favora

bles, con las que
muchos se senti

rían honrados. .

Por éstas, y por
ser un gran poeta
sentimental, sigue
Barella infundiendo temores. Quizás hasta re

celos .. Escritorzuelos sub-mediocres, seudo-poe-
tas de alma de can, incapaces de saborear la

sagrada fraternidad del trabajo, se encogen de

hombros para gruñir.
— ¿Barella? No es original...
Y comenzarán a murmurar nombres: Ñervo,

Machado, Juan Ramón Jiménez, Villaespesa...
¡Malandrines! yo os diera a vosotros la sensibi

lidad honda, la percepción del mártir, la ine

fable dulzura espiritual de este silencioso cam

panero, y después os preguntaría qué pensabais
de hombres como vosotros, que os mordéis,
como el alacrán, la propia cola.

Carlos Barella es de los que valen por lo que

ya han escrito, pero mucho más por lo que les

queda que escribir.

Valparaíso, la ciudad del hierro y del humo,
el gran puerto erizado de grúas y mástiles

crujientes, oye en estos instantes la canción de

un poeta nuevo. Entre el golpear de los mar

tillos y el trepidar de los motores, el ruiseñor

tiene la palabra!
DIMANCHE.

(i)

Sr. Carlos Barella.



LITE-RATU-RA
UNA TRAGEDIA

—¡La maté!—Y señalándome un alto edificio

que se alzaba frente a nosotros, agregóme don

Pedro—fué precisamente en aquella pieza del

balcón cerrado... la tercera de la derecha...

cuarto piso, que en ese entonces ocupaba yo.

¡Mi única

]¡nP^BE¿ ¡I ami&a y

IflhRLA"
'

| compañera

^Bu^l&^tL I durante dos

H Hll- |] 1 I largos años!

JM B?/t¿'~lS' i ''a encon-

B^V^B I *rá una no-

hbjB Bc^^ ^^5 ! c'ie' vasan"
' i¡ i1 I I!

'
..._.'-- 1

¿Q p0r una

obscura ca

llejuela. Es

taba famé

lica. Su as

pecto enfer

mizo me dio lástima y la llevé conmigo a mi

habitación. Mediante mis cuidados, curó.

Pronto cobróme cariño, y acabé yo también

por quererla. ¡Pobrecita! Dos años a mi lado,
hasta que un día... un día— sospechóme

que harta de las lúgubres cuatro paredes que la

encerraban—tomó la puerta y escapó, qué sé

yo a dónde. Sentí pena y rabia. La busqué

•empeñosamente, pero en vano. Dábala ya por

perdida, cuando al cabo de un mes, cierta ma

drugada, de vuelta de una fiesta donde había

t)ebido demasiado, me doy con ella de manos

a boca... ¡en mi propia cama! Una ola de sangre

cegó mis ojos. Me arrojé sobre la ingrata y...

para qué seguir. Ya sabe lo demás... Y apu

rando mi amigo el último sorbo de café, exclamó

suspirando. ¡Pobrecito animal! ¡No volveré a

tener otra gata como esa!

Malaga GRENET.

OPINIÓN DE LOS NIÑOS EN POLONIA

Posen (Polonia Alemana), Marzo de 1915

—En la guerra no hay poesía...
He aquí una verdad que las buenas maestras

debieran enseñar a los niños. En las escuelas

de la América del Sud, tal pudiera ser la mejor
lección de patriotismo.
Los imbéciles que alguna vez hemos hablado

de la «belleza de los combates» y de «la poesía
de las grandes batallas», estamos obligados a

pedir perdón a la justicia. Al igual de todos los

amores, el amar a la patria es respetable. Pero,

desde niños se nos dice que el más noble y bello

ejemplo de civismo, nos lo dan los soldados

que mueren por la patria, como si el amor a la

patria no pudiera manifestarse de otro modo

que «muriendo» por ella...

He visto ayer en Posen, un viejo campesino

que labraba
la tierra. Delante de él, por la triste

carretera de Rusia, venía en aquel momento

una caravana de carros con .heridos. El viejo,

preocupado por su labor de sembrar remolacha

o no atribuyendo al fúnebre cortejo ninguna

importancia religiosa, ni siquiera levantó los

ojos de la tierra. Ni siquiera llamóle la atención
una estela de gotitas de sangre que dejaba en

el suelo el convoy sanitario. Indignado por su

indiferencia uno de los carreros, un polaco bar

budo, le gritó, bromeando:
—¡Eh, viejo tonto! Quítate el sombrero! ¿No

te inspiran respeto los muchachos que vuelven
de pelear por la patria, mientras tú pierdes el

tiempo trabajando?
El viejo se avergonzó. Abandonó la pala. Y,

humildemente, se quitó el sombrero, inclinán
dose con miedo ante los carros. A su vez, los
milicos heridos, sacaban la cabeza para ver al

viejo a través de las lonas de las ambulancias.
Se retan del trabajador que «perdía su tiempo,
trabajando.»
—¡Pobre viejecito que labras la tierra de Polo

nia!—exclamé yo, debajo de mi epidermis.—
Estos hombres debieran descubrirse ante tus canas,

porque, al lado de la grandeza de los heridos, eres
más grande que todos ellos. ¡Tú defiendes la patria,
enriqueciéndola y haciéndola pacífica! Ellos la

defienden con la destrucción y con la muerte...

Juan José de SOIZA REILLY.

EL DEBER

Soñaba y creí que la vida

era belleza; desperté y vi

que la vida era deber.

Kant.

Si quieres ser feliz en esta vida aspira, sola

mente, al bienestar, y si quieres hallarlo vive

como si no lo pretendieras. Concentra todas

tus energías hacia la realización de la misión

que te corresponde de acuerdo con tu situación,

pues para que tu obra sea cumplida, para que

llegues a donde debes llegar, para que seas lo

que debes ser, es necesario que hagas que los

hechos se produzcan como deban producirse,
empezando por conducirte respecto de los

hechos como debas proceder, y debes ejercer

tu derecho de exigir a los demás que cumplan
con su deber respecto de ti, empezando por

cumplir con tu deber respecto de los demás.

Para ello, consulta con las inspiraciones de tu

corazón, aviva la luz de tu ideal, cree firme

mente en algo sobrehumano, que es lo que te

incorpora al Universo y centraliza tu vida en

tu conciencia, que es la que te revela tu existir.

Aplícate al trabajo con amor, porque él es la

carrera de tu vida, y sobre todo, sé valiente:

arrójate resuelto sobre el mundo, que el imperio
del mundo es de los que lo conquistan con su

esfuerzo.

Miguel Ángel MÁRQUEZ.



El Emperador de Austria Francisco José.

Al comienzo de la guerra, la noticia de que

Fancisco José había sido asesinado, corrió por

Europa y América, llenando de indignación

y de pena a todos los que conocen la historia

amarga del desgraciado monarca. La noticia

no era exacta, el emperador no había caído

bajo el puñal asesino, pero estaba en su cas

tillo, postrado y enfermo de la impresión
causada por el asesinato en Sarajevo de

su sobrino y heredero, Francisco Fernan

do. Era una nueva pena que caía sobre

los hombros del viejo monarca cargado de

fatalidad y de amargura.

Francisco José ha sido un hombre desgra
ciado, su larga vida la ha llevado con

resignación sufriendo, sin quejarse, los gol

pes del destino.

Nadie hubiera pensado que ese joven
heredero de la corona, que llegó un día al

castillo de sus primos en Baviera a pedir la

mano de la princesa Isabel,
hubiera estado marcado por

la fatalidad .

Isabel de Baviera era la

princesa más hermosa de

Europa, de una blancura

mate que realzaba su pelo
negro como ébano, tenía

ojos azules y una expre
sión de tranquilidad y de

dulzura que hacían amarla

desde el primer momento.
Más tarde, la desgracia

vino a herir al matrimonio

imperial, el hijo, el herede

ro adorado de la madre.

tiempo que la corte de Austria había notado

pequeñas desavenencias en el matrimonio

imperial; dicen que la emperatriz había sorpren
dido a su marido en amoroso coloquio y ella

tan bella, tan orgullosa y tan digna, nunca

pudo olvidar la ofensa. Después de la muerte

del hijo, ella empezó
a viajar, pasando
temporadas en sus

distintos castillos,

siempre solitaria y

muda con sus dul

ces ojos azules, aho-

'""'^W&S aV ra l'ellos de tristezas;

,, j^Bk ..¿3§slliB l& era *an buen,a y tan

'■ iVífi.,i|Í!. ■ í'!ii caritativa que cuan-

/ é^tu^^ ^i ^° pasai;>a p°r ias

UN RETRATO DEL EMPERADOR FRANCISCO JOSÉ EN TRAJE DE GENERAL.

apareció muerto en Mayerling, en un castillo

solitario.

¿Un crimen, un suicidio? Nadie hasta hoy,
ha penetrado en el secreto. El príncipe Rodolfo,
casado hacía poco, se había enamorado de una

cantante famosa, se les encontró a ambos sin

vida en el interior de un pabellón de caza.

Esta dolorosa tragedia, dejó a la madre y al

padre, sumidos en el más profundo dolor; la

fatalidad que Francisco José llevaba marcada,

empezaba a cernirse en el horizonte. Hacía

calles la gente se hincaba'para besarle las

manos o el vestido; el paso de ella por un pue
blo, era una bendición para él; no había un

pobre que necesitara recursos que ella no se lo

proporcionara, ni un enfermo del alma a quien
ella no le enjugara el llanto de sus ojos.
Isabel de Austria era tan bella, de una lan

guidez tan distinguida, que todos la llamaban

el lirio negro, porque desde la muerte de su hijo
nunca se quitó el traje de terciopelo negro y un

gran velo que hacía resaltar la blancura mate
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El Emperador de Austria Francisco José y el Rey
de Bulgaria Fernando I. Fotografía tomada

hace algunos años atrás cuando no se veía aún

la posibilidad de que ambos mandatarios pu

dieran llegar a ser rivales.

de- su piel. Francisco José, mientras la em

peratriz viajaba, aceptó su soledad como un

castigo; demasiado orgulloso para disculparse,
nunca dijo una palabra.
En el sur del país las revueltas se sucedieron,

los . húngaros trataban de hacer movimientos

encaminados a obtener su libertad y todo ese

a «g

S. M. Francisco José poco antes de su matrimonio

con la Princesa Isabel.

país, compuesto de cientos de razas, se agitaba
calladamente en sus ciudades, sin pasar más

adelante por respeto al emperador. Un día un

telegrama llegó al escritorio real. Francisco,

José lo leyó y con los ojos fijos, como espantado

Francisco José I, acompañado del Archiduque Fran

cisco José Otto. S. M. Francisco José en traje de cazador tirolés.



se quedó en su silla sin moverse; sus ayudantes
lo interrogaban con cariño, sin lograr arrancarle

una palabra. De repente el anciano monarca

El Archiduque heredero pasando revista a las tro

pas en los Cárpatos.

se levantó y pidiendo su capote y gorra a su

ayudante: «Vamos, dijo, con la voz cargada de

sollozos,—en Italia acaban de asesinar a la

emperatriz.»

Al día siguiente Francisco José volvió al

castillo como un sonámbulo, parecía que en

algunas horas había envejecido y se le habían

encanecido los cabellos. Mucho tiempo pasó.
Vinieron revueltas políticas, cambios de minis

terios, desavenencias entre los partidos, asesi

natos y malas inteligencias entre los miembros

de la casa real. Un día, el archiduque Fernando,
su sobrino y heredero, fué asesinado en Sara

jevo. El dolor del emperador fué grande. En

el pais empezaron a agitarse los partidos. Servia

fué acusada del asesinato, la voz pública se

levantó contra la mano que había armado al

asesino y vinieron las reclamaciones, que los

servios se negaron a dar. Europa entera se agi
taba como una ola gigantesca que crecía por

momentos .

Algunas noticias dicen que está postrado en

cama, atacado de un ataque de parálisis, inca

paz de moverse, sin saber qué pasa a su lado;

otras, que al comienzo de la guerra, una noche

había muerto y en secreto se le enterró en una

cripta en la iglesia del castillo, con el fin de no

desencadenar mayores desgracias . sobre su pue
blo. ¿A quién creerle?

Sobre el campo ensangrentado de Polonia.

ASPECTO DE UN CAMPO DE BATALLA DESPUÉS DE UN SANGRIENTO ENCUENTRO ENTRE RUSOS Y ALEMANES, CERCA DE

LAS RIBERAS DEL VÍSTULA.

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laViña San Pedro (de J. G. Correa Albano)

Délano & Weinstein
Sucesores «le Carlos Délano

Agentes Generales—Valparaíso;



El ejército de Rumania-

Desde los acontecimientos de 1877, Rumania

y su ejército ha engrandecido. Ya no son 35,000
hombres que el rey Carlos de Hohenzollern

podría poner en campaña como cuando se deci-

Un oficial rumano dando órdenes por teléfono.

dio a intervenir al terminar el conflicto Bal

kánico de 1913. El ejército rumano ocupó
Silistra, Varna, Roustchouk y pasó el Danubio.

El 21 de Julio el rey Fernando de Bulgaria

pedía la cesación, de las hostilidades. El 30,

gracias a la intervención activa de Rumania,
hubo una conferencia en la cual tomaban parte
todos los Estados Balkánicos, en Bucarest.

El 10 de Agosto se firmaba el tratado de paz.

Según esos tratados, Rumania quedaba como

arbitro de los Balkanes. Esta preponderancia
la debía Rumania a su ejército.

¿Cuáles son las fuerzas movilizadas en caso

de guerra? La contestación ha sido dada por el

general Crainiciana, comandante del j." regi
miento.

Además del ejército activo, Rumania dispone
de más de 400,000 hombres instruidos, que
forman los diez contingentes de reserva, de

todas las armas. Esta división de reserva posee,
como la artillería del ejército activo, cañones

de tiro rápido, armas y municiones. Es- con 15'

Caballería Rumana.—Un escuadrón de «Calarosi».

ó 20 divisiones cada una de 2,000 a 2,500 hom

bres que el ejército rumano puede entrar en

campaña, o sea, medio millón de hombres. La

infantería se compone de 170 batallones, Doro-

bantzi y cazadores, comprendidas las reservas

armadas con fusiles Mannlicher de 6 mm. calibre,
con puñal bayoneta, y cincuenta secciones de
ametralladoras.

La caballería se compone de regimientos
de rossiari (húsares) y calarosi y asciende a

14,000 hombres. Los rossiari usan lanza, sable

y revólver; los calarosi, sable, carabina Mannli
cher calibre 6£ mm.

Algunos regimientos de rossiari poseen una

sección de ametralladoras Maxim.

Un cañón de campaña en posición de tiro. Es muy

parecido al cañón de 75 de los franceses por su

calibre y rapidez.

La artillería cuenta con 506 cañones de cam

paña, sin contar las baterías en depósito. Los

cañones son de tiro rápido calibre 75 milímetros,
los obuses son de 105 a 110 milímetros. La

artillería de fortaleza posee piezas de 150 a 200

milímetros. Las tropas técnicas, telegrafistas,
pontoneros, aeronáutica, ferrocarriles y trenes

completan esta organización. Por un presu

puesto total 536.307,072 leí (pesos) los gastos
militares anuales se elevan a 81.893,477 1®[-

El efectivo del ejército en tiempo de paz
ascendía en 1913 a 4,829 oficiales, 1,104 alum

nos militares; 98,827 hombres de tropa; 24,614
caballos, 588 cañones, y 92 ametralladoras.

La Cruz Roja del ejército rumano.

Según la ley militar, el servicio es obligatorio
para todos los ciudadanos rumanos en condi

ción de manejar armas, desde 21 hasta 46 años:

siete años en el ejército activo, doce en la reserva

y seis en la milicia. El ejército activo y la reserva

están destinados a formar el ejército de opera

ciones; la milicia está destinada a la defensa

del país y resguardo de las fronteras.

El Ministro de Guerra tiene derecho, según
un decreto real, de llamar cada año durante



treinta días a todos los hombres para inscribirse

en los registros, y la aprobación del parlamento
es necesaria para un plazo más prolongado en

caso de movilización. En 19 13 la movilización

rumana se completó en seis días y 530,000 se

inscribieron. El paso del Danubio se hizo sobre

un puente de dos kilómetros, construido espe
cialmente por el cuerpo de ingenieros rumanos.

Tiradores rumanos en un campo de ejercicio.

El uniforme rumano es diferente de los otros

países.
Los oficiales tienen el mismo uniforme

que la tropa, pero las charreteras son reempla

zadas, en el traje de diario, por un trébol de oro.

Las insignias de los grados son para la tropa
las mismas adoptadas en el ejército francés;

los galones tienen la forma de una V invertida.

Se reconoce el grado de los oficiales por los

^alones de oro y plata cosidos en el kepí y sobre

las mangas.

Todos los oficiales tienen cordón del mismo

modelo, y los del Estado Mayor usan los distin

tivos. Sobre sus uniformes se destacan las con

decoraciones: medalla del Mérito militar de Bene-

Merenti; medallas conmemorativas y Cruz del

paso del Danubio, instituida en 1877 en conme

moración de la gloriosa campaña que enorgu

lleció al ejército rumano. Entre las medallas

hay dos que son notables:
Las estrella de Ruma

nia y Corona de Rumania.

La bandera rumana es tricolor: azul, amarillo

y rojo; esos colores están colocados como la

bandera francesa.

Cada regimiento o batallón forma un cuerpo

dotado de un estandarte con escudo del reino,

número del regimiento y la divisa del reino:

Nihil sino Deo. Varios estandartes de regi
mientos que han combatido heroicamente en

Plevna ostentan la insignia de la Gran Estrella

de Rumania en la lanza.

He aquí el ejército que puede entrar en la

lucha. Su valor está ya probado. El soldado

rumai o tiene todos los méritos de sus grandes
antepasados de las legiones de Dacia. Los ofi

ciales están seriamente instruidos en las escue

las del reino: Escuela de Oficiales de Bucarest;

Escuela de Caballería de Targovista; Escuela

de Guerra, análoga a los grandes establecimien

tos militares y que está formada por oficiales

del Estado Mayor; también tienen dos escuelas

en Gassi y Gaiova, y toda clase de escuelas

gratuitas reservadas a los hijos de militares,

y que sirven para preparar los jóvenes antes

de ingresar en la Escuela de Oficiales, Escuela

de Artillería e Ingenieros de Bucarest y varias

otras.

El ejército atravesando la frontera dejará
tras de sí el territorio rumano cuidadosamente

resguardado de cualquier ataque: un inmenso

campo atrincherado con fuertes destacados

ofrecen una seria garantía de protección para

Bucarest. El perímetro de ese campo y alre

dedores es de 72 kilómetros, con 36 fuertes

establecidos en los límites de Dombovitza. Estos

fuertes cubren la ciudad a una distancia más

o menos de 18 a 20 kilómetros y armados con

cañones de grueso calibre, piezas de 50, y obuses

de 210 milímetros.

£^£y:-,*£¿-*¿ ..v£j3B?g&b&x?BB&

Caballería montada en maniobras.

También cuenta con la flota del Danubio que

posee un crucero de un solo puente «Elisabeta»,
varios cañoneros y vapores para el servicio de

minas submarinas y torpederos. Los buques son

gobernados por 120 oficiales y una tripulación
de 1,670 marineros.

EL SAPOLIO
es una prepa

ración especial

para la limpieza de las casas, pudiéndose usar,
con gran ventaza, en todos los casos en que

se emplea el jabón común, excepto en el

lavadode la ropa. Pruébese solo una vez para

la limpieza de la casa y se convencerá de que
es superior al jabón común.

EL SAPOLIO se vende en los alma

cenes de abarrotes, boticas y ferreterías.

yv ENOCH
MORGAN'S SONS Co., Nueva York

^
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Cómo se insultan los beligerantes.

LA DOBLE preparación ITALO-TURCA. Fernando de Bulgaria.
—Dos

—Querido Víctor, si continuamos afilando nuestras espadas, nonos veces la he errado., en la terce-

va a quedar sino las empuñaduras.
ra: ¡prudencia!

("Númaro", Turín.) ("The Brstander", Londres.)

H r;':ví'.'';v'' 'y^éütyy^

—A.h, acaba de reunirse la Die

ta de Prusia.
—Me parece que los prusianos

hace tiempo que están a dieta

("Le Rire".)

Indecisión.—¡Sapristi! ¿Qué to

caré! ¿La Alarsellesa o la Guerra

sobre el Rhin?

("London Opinión.")

—Decídete luego por nosotros!
La palabra lealtad es una inven

ción ridicula de los bárbaros ale

manes.

("Kladderadatsch", Berlín.)

¡Se acerca la hora!

("Le Rire," París.)

idecepcioni —¡Señor, yo quiero fabricar

¡Y cuando pienso que mi suegra Pan para vuestros soldados!

estará calientita, junto a la estufa!
—

••-••

("Le Rire," París. ("La Rire," París.)
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Acorazado «Vittorio

Emmanuele.»

La armada italiana

p r o p iamentej§¡dicha,
comprende 3 dread-

noughts, esto es, el

«Dante Alighieri», el

«Giulio Cesare» y el

Además, otros tres

Acorazado «Napoli

zado estado de construc

ción «Cavour», «Duilio»,
«Doria, i

La flota comprende,
también, 4 acorazados

de un mismo tipo: «Re

gina Elena», «Vittorio

Emmanuele», «Roma»,

«Napoli»; y 2 acorazados

de tipo distinto: «Regina

Margherita» y

detto Brin»; y,

el «Emmanuele

to» y el «Saint

«Bene-

por fin,
Filiber-

Bon.»

«Leonardo da"1 Vinci.»

se encuentran en avan-

Siguen después, 7

cruceros acorazados: «Pisa», «Amalfi», «San Gior-

gio», «San Marco», «Garibaldi», «Várese», «Ferruc-

SAN FELIPE A 1,180 metro» «obre el «ir.

INSTALACIONES completamente moderna» e higienice,!. -:-

Pro.pecto Ilu.tr.do pedir 1 DÉLANO Y WEINSTEIN

JATTTTTnT -

PRIMER HOTEL de so clue ea Sud -América. /

CLIMA sin igual. ■-:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

-:- VALPARAÍSO. -:- CaaiU. 40S. -:- Av.Brm.il, 134.



ALZANDO LA BANDERA DE COMANDO EN EL MÁSTIL DE POPA DEL ACORAZADO ITALIANO *JCAVOUR> QUE HA SIDO

BOTADO AL AGUA RECIENTEMENTE.

I i
DESCUBIERTO POR EL AUTOR EN 1881

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales de París j en el Ministerio de Colonias.

No fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca.

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cara: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
VatTA AL por Mayor : 13, Bue de Polssy, PARÍS — Al por Menor : En las principales Farmacias.



Acorazado «Regina Margherita.' Acorazado «Benedetto Brin.s-

ció»; y, además, el «Cario Alberto» y el «Vettor

Pisani.»

Italia al entrar en acción, con Austria contri

buye con 54 cañones de 305; 27 de 254; 62 de

203; 32 de 190. Si estuvieran listos los tres dread-

noughts en construc

ción, serían 93 cañones

de 305 en lugar de 54,

y la Italia podría oponer
seis de esas grandes uni

dades a las tres austríaca

últimamente construi

das de gran poder .

Hay 20 sumergibles
listos, y 12 en cons

trucción .

Los progresos realiza

dos en el tiro por la es

cuadra italiana, son quizás superiores a los de

cualquiera otra escuadra. En menos "de diez

años se han logrado resultados maravillosos.

Los primeros concursos de tiro tuvieron lugar
en 1905, y el «Mordrini» alcanzó el más alto

porcentaje de disparos útiles, poniendo en el

Tipo de submarino de la escuadra italiana

blanco el 17 por ciento de los tiros; en 1910,

apenas cinco años después, el «Regina Elena»

ponía en el blanco el 91 por ciento de sus dis

paros.
El amunicionamiento, los depósitos de todas

clases se hallan com-

■■■--,. ;.;---- .:.-• . pletos. Mientras en

li.-i'-* otras partes, las tripu-

fcií^jSs**! laciones de la escuadra
"■
se recluían en buena

parte en los campos (en
Alemania la mitad de

las tripulaciones es com-

«¿, puesta de campesinos),
**
en Italia casi la totali

dad de los marineros es

gente de mar. Según la

última estadística, re

sulta que de 18,341 reclutas navales, 18,341 eran

gente de mar. Toda la flota italiana está lista en

cualquier momento, mandada y movilizada

bajo el comando del duque de los Abruzzos,

quien tiene a sus órdenes seis contralmirantes,

comandantes de división.

:; -::■'■ :[~'^._

Crucero acorazado «Amalfi.»

ÍV.4
S5»?33t™fc

iTásAj.IW. ..fT'IM*' ■"."

Crucero acorazado «San Giorgio.»

JOSÉ DUFFI^OCQ E>.
Foto Artist.

Atiende llamados a las casas u ofrece hacerle a usted retratos artísticos en grupos de familia,

niño?, guaguas, etc.

Engrandecimiento de retratos antiguos hasta 1 m. 50 ctm. de largo, hechos al lápiz o pincel,
en colores, sepia y pardos.

Recibo órdenes para banquetes, bailes, matrimonios y fiestas sociales y publicarlos
en la Eevista "Sucesos" de la que soy el único corresponsal gráfico.

Órdenes a Casilla 131. — VIÑA DEL MAR.—Teléfono 33», Restaurant Schwab.



LOS PRÍNCIPES Y LA QUERRÁ

El Kronprinz Guillermo en el seno de su familia. El general Joffre en"compañía del rey Alberto

visitando una ciudad belga.

El archiduque heredero de Austria pasando revista

a los combatientes en el frente polaco.

sr .,-

El rey Luis III de Baviera revistando las tropas que

combaten en Francia.

Lord Kitchener, Ministro de la Guerra inglés y

M. Millerand, Ministro de la Guerra francés,

después de celebrar una conferencia en Londres.

El general Pau y el príncipe Alejandro heredero-

del trono de Servía.



Postales para los soldados.

-f^

t*.

Miss Gertie Millar, la famosa estrella del

Teatro Gaiety, envía su retrato a los sol

dados del frente con el fin de alentarlos

y escribe lo siguiente: «Mis mejores recuer

dos y agradecimientos para nuestros mu

chachos del frente. »

«¡Dios los bendiga a todos!')

Mlle. Adeline Genée, céle
bre artista francesa.

/r.L,^

«Mi cariño y admiración por

el admirable valor.* Miss

Madge litheradgc.

«Tened valor, paciencia y
confianza en vuestros

jefes.» Miss Ivonne Ar-

naud.

«Todos mis pensamientos
están con usted.» Miss

Phyllis Monkman.

W cu¿ ?<*? &y&<~s-

o n //

'

■

«Vuelva sano y salvo... y pronto!»
Phülis Daré.

Miss Irene Vanbrugh, famosa actriz escribe: «Muchos

recuerdos y felicidad para todos.»



Los generales de Francia.

El general de Fonclare con

el general Joffre y Langle

de Cary.

El general Joffre colocando la medalla militar sobre

la casaca de un bravo.

El general Langle de Cary

conversando con los gene

rales Joffre y Descoings.

En esta página hemos reunido varias instan

táneas de los jefes de las fuerzas francesas que

combaten contra Alemania y Austria.

En ellas se ve la figura simpática y bondadosa

del «abuelo», como le llaman los soldados france

ses al general Joffre. Y qué bien puesto está

el cariñoso apodo! El buen general cuida de

sus soldados con solicitud paternal, observa

los menores detalles, todo lo investiga, todo lo

subsana.

La Francia entera tiene puesto los ojos en él.

En su preparación, en su genio militar está la

salvación del país. La avalancha germana que

invadía la Francia se detuvo ante la espada de

Joffre y este anciano general es la suprema espe
ranza del éxito final.

Los mismos enemigos le reconocen como un

gran estratega. Sus decisiones son firmes y

serenas, el método impera en todo y con razón

se le cree el salvador de la nacionalidad francesa.

En compañía de Joffre se puede ver a otros

generales que comparten con él las privaciones
y las tristezas de la lucha. Todos colaboran en

la gran obra del «abuelo» con entusiasmo y

energía.
X. X.

Dos jefes del ejército francés heridos por la

misma bala disparada por los alemanes:

el general Maunoury y el general Villaret.

El general Pau en

Petrograd con el

general de La

Guiche.

El general Joffre charlando con los generales

Langle de Cary y Guillaumat.



VÍCTOR MANUEL III

La participación activa que ha tomado Italia Yo conocía a Víctor Manuel III por los retra

en la gran guerra europea pone de actualidad tos publicados en los periódicos ilustrados.

la figura del rey Víctor Manuel III. Un repórter Víctor Manuel nació en Ñapóles en 1 1 de

S. A. R¡ el príncipe del Piamonte,

heredero de la Casa de Saboya ju

gando en la playa de San Rossore.

^SitJÍÜP

S. M. Víctor Manuel con el príncipe del Piamonte y las princesas

Yolanda y
?Mafalda.

de un diario parisién que visitó al rey y obtuvo

una audiencia especial, cuenta de esta manera

sus impresiones: .

S. /VI. el rey de Italia, Víctor Manuel III.

Noviembre de 1869, tiene

pues una edad muy aprecia-
ble para un jefe de Estado y
aún para un simple mortal...

Sin embargo cuando viaja
de incógnito nadie pondría en
duda de que su edad fluctúa.

alrededor de los treinta años.

Una vida activa y regular,
higiénica, a pleno aire, ejer
cicios de equitación, camina
tas pedestres, viajes en auto

móvil explican esta persisten
te juventud a la cual contri

buye la calma y la serenidad

que aporta el soberano a todos.

los actos de su vida pública.
El rey me hace sentar,.

dice el periodista, en un rin

cón del pequeño salón impe
rio adornado con retratos de

jefes de la casa de Saboya.
El general Brusati, pre

mier ayudante de campo de

Su Majestad, que me ha ob

tenido la audiencia, me pre

viene de que no diga una sola.

palabra de política.
Por otra parte yo sabía que Víctor

Manuel III

cuando recibe a un extranjero le gusta interro

gar al visitante sobre el país de donde viene y



sus impresiones sobre Italia. Yo dejo rodar la

conversación y a sus preguntas le doy detalles
provincias de Francia. Si yo viviera a mi gusto,
las visitaría. No he visto más que París y toda

vía en'medio de los festejos que me tribu

taron. Tengo un agradable recuerdo de mi

viaje.
—Los parisienses. Majestad, hablan siem

pre de vuestro viaje.
—

¿Verdaderamente, los parisienses se

acuerdan de mí? me dice Víctor Manuel

sonriendo, ellos reciben tantas visitas.
—Ha}' visitas, Sire, que son acontecimien

tos inolvidables.

Hablando de M. Louhet me dice:

Personalmente es muy querido en Italia.

El no pudo ver nuestro país más que imper
fectamente. Ñapóles lo atravesamos du

rante un día de lluvia. A mí me encanta

sobre todo visitar los alrededores de Ro

ma casi desconocidos por la mayor parte de

los viajeros.
El rey me pregunta si conozco los alrede

dores de Roma y él me señala las curiosas

excursiones hechas a lo largo de «Vía Appia»
y de las montañas de la Sabine, en aldeas

Víctor Manuel III en traje de general del ejército
italiano. r^

precisos y circunstanciados del trabajo de i

los corresponsales de los grandes diarios ex

tranjeros en Roma.

Desde sus primeras palabras veo manifes

tarse el carácter de Víctor Manuel, que se tradu

ce en un deseo de saberlo todo por sí mismo,
la pasión por la precisión y los hechos concretos,

el horror a lo vago y a lo convencional. Esta

faz de su espíritu, más científica que literaria,
el rey la manifiesta muy a menudo en los actos

de su vida pública.
Víctor Manuel habla muy bien el francés y

en su agradable charla usa imágenes pintorescas,
salpicadas de palabras italianas.
— ¿Usted sabe italiano?
—Si, Majestad, lo hablo a diario.
—Entonces hablaremos italiano.

Y después que yo pronuncio algunas frases

lo menos mal posible exclama:

— ¡Es curioso! Se conoce que es usted extran

jero, pero no tiene el acento especial de la ma

yoría de los franceses. Usted debe ser del Medio

día de Francia.

A mi respuesta afirmativa, el rev me pre

gunta algunos datos sobre el Mediodía, la dife

rencia de climas y de raza de las obras de Mis

tral, etc.
—Yo no conozco, desgraciadamente, las bellas

Víctor Manuel durante un paseo matinal.



desconocidas para los extranjeros y poco cono

cidas de los mismos romanos.

. El rey de Italia es un gran excursionista y

un automovilista muy experimentado.
Uno de sus mejores pasatiempos son los via

jes improvisados ya sea con la reina y sus hijos,
o con el conde Ponzio Vaglia, Ministro de la casa

real, el general Brusati, premier ayudante de

campo o algunos de los «raros» privilegiados de

su comitiva.

Parte el auto sin escolta y después de un día

a pleno aire, de distracción sana y de buen humor

el rey regresa a Roma, entra a palacio por la

pequeña puerta, Veinte de Septiembre, y despa
cha sus asuntos diarios con toda calma.

El no se contenta con ver todo de pasada, le

gusta admirar los bellos paisajes de su país y

echando pie a tierra examina particularmente los

lugares más interesantes y los anota sobre la

carta que siempre lleva consigo.
Cuando regresa a su gabinete de trabajo hace

él mismo una carta especial donde anota los

recuerdos más sobresalientes de su excursión.

El general Brusati me mostró algunas cartas

trazadas por la mano del rey: son de una claridad

extraordinaria, las rayas rojas o azules marcan

el cruzamiento de los caminos de importancia.
Las cruces y asteriscos acompañados de cifras

señalan puntos estratégicos. Además el rey

es un excelente fotógrafo y practica la instan

tánea con buen éxito.

Acompañamos a esta ligera información algu
nas fotografías del soberano sobre el cual pesa

la enorme responsabilidad de la hora presente.

De Victoria.

DURANTE EL MATRIMONIO DEL SR. CARLOS ALSINA CON LA SEÑORITA JULIETA TIHISTA, EFECTUADO EN LOS

PRIMEROS DÍAS DE MAYO EN VICTORIA.

Fiesta sportiva.

ALGUNOS ASISTENTES AL BANQUETE CELEBRADO POR MIEMBROS DEL «SANTIAGO WANDERERS.»

(3)
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Fotografía Navarro Martínez.



(Valparaíso;
Sao Añadí, 54

Casilla 902.

Concepción:
Sarros Arana. 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago-,

Airusilnaa, 1150

Gatería Alessandri,

N-° ti. Segunda Pilo

ANO XIII JUNIO 3 de 1915 N.° 662

PER LA CULTURA ARTÍSTICA?.

—Bueno, maestro La Mura, ¿y qué tal el negocio?

Ohl bene, benísimo Afigúrase usté, la prima donna, una gentilísima siñora, propio

una' diva canta, non per 11 vil metale, per amor si arte. II tenore edi primo cartello.como

la diva, canta per amor al
arte e In fine, carísimo amlco, ii negocio de ii Dúo de la

Africana!



No se crea que q

buscamos la rnota ;

de actualidad pal

pitante al delinear

la silueta de la dis

tinguida dama que

hoy ilumina estas

páginas con el sua

ve reflejo de su

espíritu.
Siendo "su espo

so el candidato ele

gido por la Alian

za Liberal para

ocupar la Presi

dencia de la Re

pública, cualquiera
creería que fuimos

en busca de la se

ñora Arrieta de

Figueroa con el

afán del periodista
que procura dar la

nota de sensación

en su diario. Pero

esta vez nó. Aun

que fuera justo se

mejante anhe 1 o
,

nuestra indiscre

ción se detendría

con respeto ante la

intimidad de esta

dama nobilísi m a,

señalada por c 1

Destino con los más

gloriosos dones,

hasta con los del Martirio!

En un día tormentoso, con el cielo encapota

do de nubes amenazantes, fuimos a golpear
la puerta de la residencia de L>. Javier Figue
roa. El viento arrancaba las hojas de los ár

boles y las hacía rodar por el suelo en una

cabalgata de pequeñas almas secas.

Nos detuvimos indecisos ante la puerta.
Teníamos delante una muralla alta y una reja
cubierta por sólidas planchas de hierro. ¿Era
la casa del candidato a la Presidencia? Nos

habíamos imaginado uno de esos orgullosos,
castillos rodeados de parques que forman la

aristocrática belleza de la Avenida Vicuña

Mackenna, y nos encontrábamos ante el silen

cio de una muralla, impenetrable a la curiosa

mirada del transeúnte.

Se aproximaba el temporal. Gruesas gotas
de lluvia comenzaban a humedecer el suelo,

y el día se obscurecía casi de súbito. A la presión
de un timbre, se abrió una pequeña puerta
lateral y el portero interroga:
— ¿Buscan a la señora o al caballero?

Al oír la respuesta, el criado nos deja pasar

en silencio.

Nueva sorpre
sa. Detrás del

muro aparece

una visión en

cantada. Imagi
naos en primer
término el edifi

cio de un piso,
sencillo, sobrio,

pero todo de

piedra rojiza y

de una elegancia
de líneas que
cautivan el espí
ritu. Frente a la

casa, de extenso

frente, vemos

una ancha aveni

da de jardín,
enarenada, y por

el co s t a d o iz

quierdo, hacia el

fondo, un parque

lejano y profun
do, uno de esos

parques de le

yenda árabe, que
no se pueden im

provisar, obra

del cuidado vi

gilante de los

años.

¿Por • qué se

oculta esta bella

residencia de las

miradas extra

ñas? ¿Tiene por

causa su aislamiento el orgullo altivo, o

se debe al recato sensitivo que se rubo

riza de la propia exhibición?

Subimos una escalinata de piedra y el

*^ criado nos deja en un largo vestíbulo.

¿ Todo aquí es severo y de buen gusto,
desde las estatuas y cuadros que ador-

J nan las paredes, hasta los muebles y

tapices que contribuyen al confort de

sus dueños.

<5,
—Tengan la bondad de pasar...

—nos

dice una suave voz femenina; y sólo en

tonces advertimos, en la penumbra de la sala, a

una señora que nos saludó sonriendo.

• Es una persona en la plenitud de su edad, en

esa época de la vida en que las cualidades físicas

e intelectuales adquieren la serenidad que gene
ralmente no poseen en la primera juventud.
Pasamos a un pequeño salón adornado tam

bién de obras de arte, y allí exponemos el obje
to de nuestra visita.



— ¿Un reportaje?—dice la señora con visible

inquietud.
—No se imaginan el terror que tengo

por lo que significa aparecer en público. Soy
exclusivamente una mujer de su casa, dedicada

a los suyos ¿qué puede eso interesar a nadie?

Un rincón del Parque de la casa de D. Javier

A. Figueroa.

Vemos en sus bellos y grandes ojos claros,

rodeados por una sombra dolorosa, la inven

cible repugnancia que le causa la idea de que la

mirada indiscreta del repórter vaya a turbar

su recogimiento interior.

—Señora—suplicamos,
—

rprecisamente esa in

timidad es lo que más nos interesa.

—Mi vida nada tiene de interesante—afirma

de nuevo la señora, un poco más tranquila
acerca de nuestras intenciones.—Una sola vez

accedí a una entrevista dé una distinguida escri

tora; pero fué sólo porque me lo pidió un hijo
a quien no puedo negar nada. El pobre niño

mío tiene tan pocas satisfacciones en su vida,

que me vi obligada a darle ese gusto.
■

La voz de la señora se ha velado ligeramente
al pronunciar los últimas palabras y adivinamos

que hace esfuerzos para dominar la emoción que

la invade. Comprendemos que estamos ante

un gran dolor silencioso, uno de esos dramas que

no necesitan comentarios, y guardamos silencio,

poseídos de una emoción purísima, solemne.

La señora nos observa, y de pronto, sintiendo

sin duda que sus palabras no caerán en el vacío,

nos habla sin recelos. Nos cuenta detalles ínti

mos de sus viajes por Europa, nos repite la

historia de su salida de París, después de estallar

la guerra, nos habla de sus impresiones sobre la

candidatura de su esposo, describe el bello carác

ter de una de sus hijas que sirve de secretaria

al atareado político, ayudándole a soportar
la pesada carga que lleva actualmente

sobre sus

hombros, y nos habla de un niño suyo que tiene

especial afición por la música y que completa
"

sus estudios con singular aplicación.
Nosotros la escuchamos encantados, magneti

zados por el fluido misterioso de su alma que

se
•'

exterioriza, en todos sus gestos, en la más

ligera inflexión de su voz. Hubiéramos deseado

que no terminase nunca de hablar. Sus palabras
nos hacían bien. Caían como tibias gotas acari

ciantes, como perlas, sobre nuestro corazón

necesitado de la contemplación de un poco de

sentimiento verdadero

Al evocar ella la figura de su ilustre padre,
don José Arrieta, medíamos su enorme cariño

filial, así como cuando nos habla de su esposo

y de sus hijos, no puede dejar de exteriorizar

su abnegación incomparable y su cariño sin

límites.

Anotamos un detalle que puede dar idea de

sus sentimientos para con la familia:

—

¿Er qué colegio se han educado sus hijas?
—

le preguntamos.
—En la casa,

—responde ella,—no porque

considere malos los establecimientos de aquí,
sino porque nunca he tenido valor de separarme

de mis hijos. Se me imagina que los colegios
me robaban su cariño, que me quitaban un

derecho que sólo a mí me pertenecía...
—

¿Qué impresión fué la suya al conocer la

designación de candidato a la Presidencia que

recayó sobre su esposo?
—volvemos a preguntar.

—Siempre he tenido decidida enemistad por

la política, porque creo que ella nos aleja de

nuestros maridos. Sin embargo, transijo con

resignación porque veo que mi esposo busca en

ella un consuelo para sus preocupaciones íntimas.

Javier tiene dos grandes cariños: su familia y la

patria. La primera se siente en este momento

postergada por la segunda... ¡qué hacerle! Mi

Hermosos árboles dan sombra a las avenidas del

Parque,

padre decía siempre por mi marido: «Javier
tiene alma de apóstol. Debía haber vestido

hábitos.» Y es la verdad. Su generosidad para
con su patria no tiene límites. Sería capaz de

sacrificarlo todo por hacer algún bien a esta

tierra. Por lo demás, creo que es cualidad ésta

que adorna a todos los chilenos.



— ¿Así es que a usted no le interesa la polí
tica?
—Oh, nó. La política sirve generalmente

para desunir... Por eso creo que la misión de las

mujeres debe ser la de contribuir a la unión.

—Un autor—insinuamos—dice que la mujer
es ante todo madre de los hombres.

—Y ha dicho la verdad. Yo siento eso pro

fundamente.

La señora continúa hablando sobre diversos

temas y nosotros seguimos escuchando con

recogimiento. Afuera debe de soplar el viento

con fuerza y la lluvia azotar los cristales como

un llanto nervioso. Aquí, en este pequeño
salón abrigado, sólo se escucha el rumor dulce

de la voz que parece han olvidado nuestra condi

ción de reporteros y nos permite adivinar por

un resquicio de su alma, toda la hermosura

interior que la ilumina.

Y ahora, al recordar esos rápidos momentos,

sólo sentimos dos cosas: que el relato de esta

entrevista pueda acaso herir la exquisita sensi

bilidad de la persona que nos hizo el don de sus

palabras; y que las inexpertas frases de este

articulo, escrito bajo la tiranía del espacio y
del tiempo, no lleguen a exteriorizar todo lo

que sentimos de respetuoso y admirativo por
nuestra interlocutora.

F. S.

La casa de D. Javier A. Figueroa en la Avenida

Vicuña Mackenna.

Aniversario de la batalla de Tacna.

LOS SU8-OFICIALES DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA TACNA, QUE CELEBRARON EN EL CASINO DEL CUARTEL CON

UNA COMIDA EL ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE TACNA.

Vida social.

Asistentes a la comida que efectúan mensualmente

los secretarios de Legación en el Club de La

Unión.

Asistentes al banquete ofrecido al Sr. Ernesto Bertrand

Vidal por un grupo de amigos.



La fiesta del libro.

La biblioteca del Liceo Santiago abrióse al pú
blico hace tres años y desde esa fecha ha ido ad-

D. Rubén Guevara, cuyo objeto era dotar al

barrio.'de este*lugar de cultura y esparcimien'o

que se hacía indispensable, ya que la Biblioteca

Nacional distaba de esta fracción de la ciudad.

W Abrióse la biblioteca en la esquina de la calle

Buenos Aires, y pronto, por medio de una esta

dística cuidadosamente llevada, vióse que la

idea del señor Guevara se realizaba cumplida
mente, pues, la afluencia de lectores era super-

rior al número de volúmenes que había en los

estantes. Existían comodidades materiales,.

pero faltaban libros.

El estado de crisis por que pasaba el país
hacía poco menos que imposible solicitar una

cantidad del Ministerio para aumentar el nú

mero de volúmenes; y en esta emergencia, y

en medio del aplauso del profesorado y del

barrio entero, nació la fiesta del libro, fundada

el 20 de Mayo de 1914, y que celebró hace algu
nos días su segundo aniversario.

El Sr. Rubén Gue

vara, rector d e 1

Liceo Santiago.

quiriendo cada
díamayor impor
tancia en este po

puloso barrio de

la Recoleta.

El p e q u eño

fondo con el cual

la biblioteca se

fundó, fué adqui-
r i d o paciente
mente por el Rec

tor del Liceo. La fiesta del libro.—Cada niño entrega un libro para incrementar la biblioteca.

INTERIOR DE LA BIBLIOTECA. EL BIBLIOTECARIO. EL RECTOR.



Ecos de la visita de los Cancilleres.

El canciller brasilero, Excmo. Sr.

Müller, saludando a la Sra.

Edwards de Lvon.

Los cancilleres y comitiva presen

ciando las carreras.

Los señores Müller, Braz y Balma-

ceda Valdés en el Club Hípico.

Terminada la serie de festejos oficiales y

sociales, los cancilleres argentino y brasile.ro,
señores Müller y Murature, en unión del Minis

tro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Lira,

emprendieron viaje de regeso a Buenos Aires.

Ün telegrama recibido de la metrópoli del'

Plata decía, al arribar el Exmo. señorMurature:

El canciller argentino señor Murature mani

festó que los agasajos del pueblo de Chile supe-
ían a todo encomio, pues, en ninguna ceremonia

pública faltó el concurso, popular.
«La Prensa» en un editorial decía, íespecto a

las visitas de cortesía, que se felicitaba haber

puesto en claro oportunamente ciertos asuntos

cuyos resultados pueden ser satisfactorios acer

ca del concepto político a que tienden estas

conferencias diplomáticas.
La reunión en Buenos Aires de los cancilleres

del Brasil y Chile, agregaba, el A. B. C, no es una

expresión de una política internacional, sino

solamente un hecho de la buena amistad que une

a las tres naciones sud-americanas, la cual per
mite celebrar conferencias, entregándose de

cuando en cuando a estas expansiones gratas al

espíritu, lo cual contribuirá a la mutua prospe

ridad de los países del A. B. C. y de la grandeza
americana.

Durante su estada en Buenos Aires de los

cancilleres se firmó el conocido tratado paci
fista de Bryan.

LA VISITA DEL EXCMO. SEÑOR MÜLLER A LA AGENCIA AMERICANA Y BIBLIOTECA BRASILERA.— EN PRIMERA LÍNEA
LOS SEÑORES MINISTRO DEL BRASIL. EXCMO. SEÑOR LORENA FERREIRA, EXCMO. SEÑOR MÜLLER Y EL MINIS

TRO DE CHILE EN BRASIL, D. ALFREDO IRARRÁZAVAL. EN SEGUNDA LÍNEA EL PERIODISTA BRASILERO

D. EGBERTO PENIDO Y EL DIRECTOR DE LA NUEVA OFICINA D. CARLOS PINTO DURAN.
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La campaña electoral sigue su camino y así

como los ríos que llegan a una pendiente, apre
sura su curso para llegar al mar.
Debido a las inclemencias del cielo la propa

ganda no se hace personalmente en giras, para
que el « ndidato muestre su gorda o flaca huma
nidad a sus electores, sino por la prensa. Y la

prensa o truena o hace equilibrios.

Los diarios hacen esfuerzos, si no' son órganos
oficiales de un partido, para aparecer neutrales

o imparciales siquiera; y nunca lo consiguen por

que bajo los arabescos de la pluma se ve la hilaza

de la trama. Todos, pues, se inclinan a un can

didato; y es claro que tratándose de la elección

de Presidente que a todos interesa, nadie debe

permanecer neutral, sino tomar su partido. Esto

afecta a los diarios que pretenden ejercer una

acción pública; en cuanto a las revistas que

recogen lo característico y llamativo de la vida

nacional, han de contentarse con mirar,—con

ojo fotográfico—anotar y transmitir a sus lectores

sus impresiones.

La característica de esta lucha, por ahora,

es la lucha de prensa. La gira del candidato

aliancista señor Figueroa estuvo a punto de

terminar a' orillas del río Lircay, de histórica

significación. El Lircay separa dos períodos
de nuestra historia: la época revolucionaria y

caótica y la organización férrea conservadora de

Portales. Puede decirse que como los ríos han

sido adversos a los conquistadores, pues por ba

ñarse en uno de ellos murieron Alejandro y

Federico Barbarroja, así el Lircay1 es adverso a

los liberales.

Pero el candidato liberal pasó el Lircay y

llegó a la capital contando heroicidades y gran

dezas de los pueblos que recorrió entre aplausos

y vítores.

El candidato coalicionista no ha salido aún.

Valparaíso está intransitable y espera que sea

limpiado un poco para hacer allá su entrada

triunfal. En el ínter irá a Talca, la heroica

ciudad del Piduco.

Allá tendrá que servir de mediador entre

balmacedistas y conservadores. Es sabido que

en. Talca pasan todas los curiosidades y rarezas

del mundo. Allí los conservadores y los radica

les han hecho siempre coalición; y los.balmace

distas van del brazo con los liberales.

Bien dicen que hay que salir para ver.- En

Santiago se truena contra la coalición; en Talca

la coalición de radicales y conservadores se

renueva cada tres años.

La literatura electoral es hoy por hoy la great
attraction de los diletantis. El estilo es épico.
Por ejemplo, la relación de un diario sobre la

gira electoral por el sur del señor Figueroa.

Ejemplo de resistencia al agua:

«Durante todo nuestro viaje llovió todos los

días y sin embargo, a pesar de que nuestro itine

rario no se cumplía rigurosamente (llevaba 36
horas de atraso) el pueblo nos aguardaba en

las estaciones recibiendo horas de horas el azoté

de las aguas.»
'

■

Estarían hechos una sopa; y a pesar de todo,

el entusiasmo era ardoroso.

Ejemplo de entusiasmo:

En Temuco llegó el candidato «en medio de

un entusiasmo delirante.»

En Victoria «las paredes del teatro parecían
temblar ante el estrépito de los aplausos.»
En Puerto Montt «la despedida fué colosal.»

«Los pañuelos y los sombreros se batían en ei

aire con frenético entusiasmo.»

En Osorno hubo «un banquete colosal» y el

candidato «se vio locamente aclamado.»

En Concepción el teatro «se veía negro de

cabezas humanas.» «Los oradores fueron frené

ticamente ovacionados.»

D. Arturo Alessandri «levantaba tempestades
de aplausos.» Pronunció más de cien discursos

y «lo ovacionaron frenéticamente desde Ran

cagua a Puerto Montt.»

Los jóvenes que acompañaban al candidato-

fueron objeto de «desbordantes y entusiastas

manifestaciones.»

¿Qué quedará para el candidato coalicionista?
El Diccionario ya no tiene adjetivos que ofrecer

le. El entusiasmo, el delirio, el frenesí, la locura
han llegado al extremo.

Suponemos que el candidato señor Sanfuentes

tendrá que hacer uso de diminutivos para
hacer efecto en sus correligionarios.

Otro punto llamativo es que los diarios no

alaban sus candidatos. Parece que no tienen

(4)



mucho que decir en alabanza del señor San-

fuentes o del señor Figueroa.
De ambos lados se echan en cara veleidades

políticas.

Sanfuentes, dicen los aliancistas, declaró en

1908 que el partido liberal-democrático no podía
admitir coaliciones; y en 1,915 que liga su suerte

al partido conservadoi . En cambio, del lado coali

cionista se recuerda a los señores Bello Codecido,

Alessandri y otros que siempre sirvieron a la coali

ción y que en ella hicieron su carrera política.
Al señor Figueroa se le recuerdan sus declara

ciones contra el sistema proteccionista a la

agricultura y a la industria en la Cámara; y sus

•discursos de ahora en que ofrece protección
aduanera y fiscal a las industrias y la agricul
tura.

De ambos lados se cruzan disparos de esta

clase, los escritores andan como ratones de

biblioteca hurgando entre los Boletines de Se

siones opiniones y declaraciones de los candidatos

que contradigan a las que ahora tienen o hacen.

El público cree en ellas como en un delito.

¿Hay, sin embargo, nada más corriente y per

manente que la contradicción en los políticos?
Si así no fuera, no serían políticos. Nada más

impolítico que la sinceridad.

Después de todo, y a pesar de todo, hoy coali

cionistas y ayer aliancistas o vive-versa, los

dos candidatos son liberales; y en realidad no

van a luchar dos corrientes de ideas, riño dos

personas. ¿Cuál llevará más adhesiones? He

aquí el problema que antes de un mes estará

resuelto.

S.

En la 5.a Compañía de Bomberos de Santiago.

Después de un lucido

ejercicio que se efec

tuó en la plazuela del

Palacio de Bellas Artes,
en uno de los salones

del cuartel se sirvió un

lunch en honor de los

_D. Ismael Valdés

Vergara y la ofi

cialidad de la

•Compañía.

El viernes de la

semana pasada se

efectuó en los sa

lones de la 5.a

Compañía de

Bomberos de la

capital, una sim

pática manifesta

ción en honor de

D. Ismael Valdés Vergara, uno de los miembros

más antiguos de esa abnegada institución.

Al misino tiempo la Compañía conmemo

ró la fecha del 21 Mayo por tener en su lema:

.«Arturo Prat» Trabajo y Disciplina.

Asistentes a la manifestación. ofrecida por los voluntarios de la 5.'

beros a D. Ismael Valdés Vergara.

Ccmpañía de Bom-

fundadores de la Compañía. Los fundadores de

la 5.a son los señores: Juan Thierolt, Ignacio
Santa María, José A. Bravo, Ismael Valdés

Vergara, Santiago G. Huidobro, Carlos Rogers,
Gustavo Ried, Carlos Valdivieso.
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(De nuestro corresponsal en viaje.)

El Mississippi está en crece. Espesa y corren-

tosa, la masa profunda de sus aguas resbala bajo
•el casco del vapor más alta que los campos ribe

reños. Se me figura que el viejo Meschascebé va

a salirse de madre por culpa de «los torrentes de

lágrimas» que derraman a cada paso Átala,

Rene, el salvaje Chactas y todo el resto de la

comparsa de Chateaubriand—allá arriba por
■el país de los Natchez. Es ya de noche cuando

avistamos . a Nueva Orleans, después de todo

un día de xemontar el río, y a la claridad del

creciente de luna, yo recuerdo vagamente una

de aquellas melodías del gran instrumentador

a través de la avenida, el bufido de los auto

móviles (viene persiguiéndome desde los mue

lles el pito filarmónico de un vapor de paseo que

como una flauta gigantesca llama al público
silbando un vals a ochenta libras de presión),
y siguen los trenes, los tranvías, los alaridos dé

los vendedores de periódicos, el gentío, el pan
demónium.

Yo caminaba a paso lento, burlándome del

único automóvil que quedaba en los muelles

y desde cuya delantera un bandido bien para

petado detrás de sus gafas pretendía, con rio sé

qué pretexto_de comodidádes_ sibaríticas,
'

que

EL CABILDO, EDIFICADO POR LOS ESPAÑOLES A FINES DEL SIGLO XVIII.

de frases que fué el hombre de las «Memorias de

Ultratumba» y que tanto hacía rugir a Flaubert:

«La luna vierte desde lo alto ese gran secreto de

melancolía que desde tantos siglos gusta de

contar a los añosos bosques y a las antiguas

costas de los mares!», Y suspirando las últimas

palabras desembarqué en la vetusta ciudad

francesa a
;

que los aduaneros me hurgaran el

equipaje. '.

Hay prirnero, la vieja ciudad franco-española,

embozada en su capa de sombras, amigas de la

pobreza, y luego, al fondo de la calle del Canal,

la pirotecnia de los anuncios luminosos tendidos

le abonara un dollar y medio por la carrera.

Bendecía yo mi malicia provinciana de infor

marme del alquiler, mientras marchaba al hotel

en la compañía del mozo que llevaba mi m¿-¡
leta. El hombre me iba resultando centro-ame

ricano, y por fin, de Honduras. Una revolución

abortada lo había arrojado de la patria, donde
naturalmente había ejercido, de panfletista^ y

algo así como general de marina. Entre sus

proezas recordaba todavía con melancólico

orgullo cierta batalla de tres días a través de un

río de la marimba, y unos juegos florales en que
había vencido a Arturo Ambrogi.



—Se lo creo, asentí con convicción. ¿Y
ahora cargando bultos en tierra de herejes,
como Alpendriña?
—

¿Como Alpendriña? Ah! una de mis pa

siones Eca de Queiroz. ¡Qué intención más

refinada, señor, y qué adjetivos! Estuve a

punto, en medio de mi distracción, de replicarle
como el otro: «Cuando teníamos adjetivos»,

pero me pareció preferible reconcentrar mis

cinco sentidos en el espectáculo de la calle,

encendida y borbotante como

una feria. Cada oveja con su

pareja; ella siempre laboriosa

mente compuesta con esa de

cencia de la obrerita de gran

ciudad que repite cada día

el milagro de la multiplica
ción de los alfileres y del cen

tavo; él con la ropa holgada,
de corte inverosímil que esti

la el recio norte-americano.

Palpita el ambiente con la

fiebre de la rapidez, y se tras

luce en las miradas un an

sia semejante de gozar inten

samente de la vida, y lo de

nuncian aún los ojos pregun
tones de las muchachas.

Cada boca-calle vomita al

ternativamente su bocanada

de carruajes y de transeúntes.

A través de sus mamparas de cristales se ve a las

rotativas de los diarios vespertinos arrojar a

montones esos mazos de papel en que hay
figuras que gesticulan, letras gruesas que voci

feran crímenes y escándalos financieros, y hasta

la última indisposición del Dalay-Lama, allá

en lo más recóndito del Asia.

Unos pasos más adelante, dos, ocho, veint-»

biógrafos inundan la calle, con sus carteles

siniestros en que hay hombres y mujeres con el

traje rojo y la cara verdosa, que esgrimen
revólver o puñales; cuerpos atados a la línea

sobre los que se precipita un tren que no llega
nunca a acabar con su suplicio; y más caras

contorsionadas y colores que empañan la vista

con un velo de sangre, como en la alucinación

de la apoplegía.
Así llegué al hotel, me metí dentro de un

ascensor y me fui a mi cuarto pequeño y apa

cible, a soñar entre las nubes. Tanto de día

como de noche la actividad de Nueva Orleans

se concentra en la aorta de la calle Canal. La

ciudad vieja con su Cabildo, su Catedral y su

calabozo de la época española, se empecina en

su vida estrecha y obscura, mientras que los

La ciudad moderna.

barrios nuevos se alejan del centro hacia las

tierras altas, donde el hombre de negocios va a

descansar cada día en los corredores de su

chalet. Ya he visto el espléndido palacio del

correo, he pasado como una hormiga al pie
de sus monumentales «Hennen Buiídings» y
«St. Charles Building» y ha escandalizado a todos

el flanear del turista por el barrio de los negocios.
En la Bohemian Tavern, mujeres que tosen,
cantan canciones más o menos parisienses; y al

llegar la noche la ciudad ha vuelto a cobrar su

brillante actividad céntrica, donde triunfan el

«anuncio»; el «anuncio» y el «anuncio.»

Ernesto MONTENEGRO.

Sociedad Artística Femenina.

mm
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DURANTE LA CONFERENCIA SOBRE PINTURA ENCOMENDADA POR LA SOCIEDAD ARTÍSTICA FEMENINA AL PINTOR

SR. PEDRO A. REZKA, QUE SE LLEVÓ A EFECTO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.
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PLlegada de la i.» carrera.— r.° «Pall Malí»,
2.° «Almendrina».

Llegada del «Premio Honor».— i.° «Oíd Boy»,

2." «Chiriguano», ganada por más de 100 mts.

Llegada de la 2.» carrera.—1.° «Wellow Branch»

2.° <?Punch».
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Llegada de la 4.a carrera.
—1.° «Matutiiia»,

2.° «Pompeia».

<^/lA

«Oíd Boy» ganador del «Premio Honor».

Llegada de la 6." carrera.— i.» «Pibe»
2.0 «Sofisma».

En la estación del Puerto.
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EL JEFE DE LA ESTACIÓN DEL PUERTO RODEADO POR TODOS SUS EMPLEADOS QUE VISTEN EL UNIFORME

ÚLTIMAMENTE ORDENADO.



¡Un nuevo invierno!

Ya sabemos los porteños lo que significa un

invierno más: una posibilidad más de morir

ahogado o enfangado.
Nunca mejor que ahora puede aplicarse

aquello de que un porteño no vive un invierno

másiáspbrevive
'

a un invierno más.

Los que pasemos revista en Valparaíso ante

el sol de Septiembre, no seremos los habitantes

o vivientes de la Perla: seremos los sobrevi

vientes.

Debía acordársenos el Premio Nobel a la pa

ciencia.

La autoridad eclesiástica haría muy bien en

erigir al Santo Padre Job como patrono de Val

paraíso.
■

Lo': •

merecemos con más derecho y

justicia que cualquier otro pueblo de la Repú
blica.

El invierno, en las demás partes habitadas

del globo terráqueo, es la estación del frío, de la

nieve, de las largas noches glaciales.
Las gentes, como las hormiguitas, se prepa

ran para afrontar la ruda estación; almacenan

provisiones, reúnen algún dinerillo, compran

ropas, abrigadoras, alistan luz y combustibles,

tapan cuidadosamente todas las rendijas y

reponen los vidrios rotos.

Los ricos le tiemblan a sus pulmonías; los

pobres, a sus inclemencias, pero, el invierno

pasa, y hay algunos ricos menos y algunas mi

serias más.

En Valparaíso el invierno es otra cosa. Es

una catástrofe, algo calamitoso, implacable,
irremediable, como un terremoto, contra el

cual no caben previsiones, ni vale precaverse ni

premunirse de arreos de lluvia. o de aparejos
salvavidas.

No se sabe cuál será el mal ni cómo ni cuándo

vendrá. Sábese únicamente que habrá de venir

un gran mal.

El que se acuesta no sabe si se levantará ni

dónde; el que se levanta ignora si podrá acostarse

voluntariamente o si lo acostarán los aconte

cimientos.

El rico,.puede amanecer pobre, el pobre puede
ver destruido su humilde hogar o arrasada la

fábrica en que gana el sustento:

Este queda embotellado en su casa; aquel

huye en paños menores al techo de enfrente;

el de Viña no tiene cómo llegar a Valparaíso, ni

al Puerto el del Almendral, ni al Almendral el

del Puerto, ni al plan el del cerro, ni al cerro el

del plan; quien sale nadando del lecho, quien se

hunde en el barro hasta las axilas; quien cruza

la calle en chalupa o la plaza a espaldas de un

gañán; quien cae de bruces, quien de cabeza,

quien de costilla; quien se estrella las narices.

o se quiebra una pierna, quien se ahoga, quien se

muere o quien se mata, pero es la ley que todos-

sufran, que nadie se escape.
Se habla mucho, se grita mucho, se escribe

mucho, se proyecta mucho, y pasa el invierno

y todo vuelve a su lugar o no vuelve y se deja
de hablar, de gritar, de escribir, de proyectar.
A las caricias del sol de Septiembre se olvida

todo.

Y... ¡hasta el otro invierno!

Pero, no todo han de ser quejas. La «regene
ración» municipal ha comenzado a dar sus

frutos.

Hemos visto a los alcaldes y regidores, de día

y de noche, a caballo y a pie, en medio de los

ríos de fango y agua, dirigiendo los trabajos de

encauzamiento, desecación y limpia.
Los alcaldes Montt y Ariztía, de Valparaíso

y Viña, han hallado auxilio y cooperación en el

Gobierno, en las demás autoridades, en los

vecinos, y las obras han marchado con inusi

tada, febril actividad.

Se hacen estudios de aliento y es probable

que se emprendan trabajos definitivos.

Hay que esperar que así sea. Antes, las altas

especulaciones municipales giraban al rededor

de las ganancias que dejarían tales y cuales

contratitos de extracción de arenas o de- cons

trucción de pretiles, tranques y otras defensas.

. Ahora, se evocan y se aunan conocimientos y

experiencias para resolver, de una vez por todas,

este formidable problema de nuestros inviernos.

No hay duda de que vamos ganando con la

difeiencia.

El problema merece un parrafito.
La vasta serie de nuestros fenómenos inver

nales presenta ciertas características que es

preciso conocer a fondo.

Sin éste conocimiento, las más bellas teorías

se estrellan en el más deplorable fracaso.



Los amplios cauces del Almendral, que se

creyó exagerados, han resultado cortos, es decir,
estrechos y reventaron con el primer gran

aguacero.
La razón es perfectamente clara y perogru

llesca: la tierra y arenas son cuerpos más densos

y pesados que el agua
— ?— ; al bajar de los

cerros y tomar los cauces, van dando paso a

la masa más líquida, y se van acumulando

desde su llegada al plan, porque su escurri-

miento exige una gradiente diez o veinte veces

mayor. Suponiendo que todo el plan de Valpa
raíso fueía un solo cauce, siempre se atascaría

con las arenas, y las aguas buscarían salida hacia

arriba, poi las calles.

Luego, no es cuestión de cauces sino de obras

de retención, que impidan la bajada de arena,

y de obras de desviación que reduzcan la hoya

En uno de los números pasados publicamos
una serie de retratos de extranjeros residentes

en Chile e hijos de extranjeros nacidos en el

país que actualmente se encuentran comba

tiendo en los ejércitos de la Triple Entente en

los campos de Francia y Bélgica.

Sr. Gastón Aimon'd, que Sr. Raúl Despouy, del

sirve, en el 175." Regi- 12.° Regimiento de In-

miento de Infantería. fantería. P

Por uno de los últimos correos hemos reci

bido los retratos que insertamos en esta página
de algunos viejos amigos que no olvidan a

nuestra tierra y que al recordarla, a pesar de

los suf .imientos de que les impone la guerra,

hacen gala de buen humor y estampan al re

verso de las tarjetas postales frases alegres y

cariñosas salpicadas de modismos chilenos.

de Valparaíso a las colinas que lo circundan y

al plan de la ciudad.
.

i

Lo que estamos haciendo hasta hoy es curar

los efectos del mal, desentendiéndonos de sus

causas.

■ Parece que el día que tengamos la luminosa

idea de destruir las causas; como por arte de

birlibirloque no tendremos que lamentar Ios-

efectos.

f Hace muchísimos años se elaboró un mag

nífico proyecto por D. Jorge Lyon, ese emi

nente ingeniero, que construyó el ferrocarril a

Santiago, con obras de arte que han durado una

barbaridad de tiempo, el primer malecón de

Valparaíso y las obras de Peñuelas, que son.

modelos en su clase.

Ese proyecto resolvía absoluta y definitiva

mente el problema de las inundaciones, y de

mandaba un gasto de dos millones de pesos.

No fué aceptado por caro, y hasta hoy hemos

gastado quién sabe cuántas yeces su /valor,
sin contar con el mayor dé todos los gastos, el

daño emergente, que sufren, sin' chistar y sin

calcular, los vecinos.

Con las dolorosas experiencias sufridas, ¿se
acordará alguien de aquel buen proyecto-
solución de D. Jorge Lyon?

En pocos días más, y con motivo
.,
de la-.

intervención de Italia en el conflicto europeo,.

numerosos jóvenes pertenecientes a la colonia.

italiana, tanto de la capital como de Valparaíso,
se dirigirán a su patria acudiendo al llamado

^que el gobierno les hace. Son varias las mani-

Sr. Wilfred S. Lan- Sr. Constant Littré, deli

glois ( X ), del «K i n g 26.» Regimiento de Ar-

Edward's Horse.» tillería.

festaciones que se organizan con este.motivo-

Aún más, jóvenes chilenos que por vínculos-

de sangre se encuentran ligados a alguna de-

las naciones en guerra, no han vacilado en ir

a luchar por la patria de sus padres. Ea

nuestras próximas ediciones continuaremos pu

blicando fotografías de los chilenos que hoy se

encuentran en el teatro de la guerra.

En la línea de fuego.
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Las inundaciones en

Valparaíso y Viña del Mar.

*rm*>

ís^mí.'Mto»

•

*
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Los guardianes pasando a los La calle Condell donde, hasta estos momentos, bay una enorme laguna

transeúntes que habían que- de agua que impide en absoluto el tráfico^

dado aislados en la calle

Pirámide.

La calle del Cerro, Viña del Mar, una de las

que más ha sufrido en las últimas lluvias.

Estado en que . han quedado las estaciones del

hermoso balneario de Miramar.-

ASPECTO QUE PRESENTA LA CALLE QUILLOTA, POBLACIÓN VERGARA.



La Blancura impecable de nuestros clientes la debemos al uso

diario de la preciosa PASTA ESMALTINA





Dicen de Abril: aguas mil,

y ¿qué nos dirán de Mayo?

«Nube, tempestad y rayo»

con perdón de Martín Gil.

Astrónomo cordobés

que por seguiíle los rastros

conoce a todos los astros

al derecho y al revés.

Sabio que, con predicciones,

forma grandes alborotos,

anunciando terremotos,

temporales y ciclones,

eclipses, lluvias, calores,

y alguna astral conjunción,
volcanes en erupción

lava, ceniza y temblores,

algún bólido gigante,
un cometa de visita

■que en el cielo nos imita

.al mismo Judío Errante.

Un señor que pone en jaque
al pluviómetro, al termómetro,

al sismógrafo, al barómetro,

yjal mismísimo almanaque;

que todo lo toma en guasa

con cachaza sin igual,...

turba, la paz conyugal

y arma un cisco en cada casa...

Porque en cuanto don Martín

se nos transforma en profeta,

toda la gente se inquieta

viendo próximo su fin.

Aunque no predijo nada

sobre el último aluvión,

su silencio con razón

tiene a la gente alarmada!

En ese mutismo que hay,
es sugestivo por cierto,

el temporal en el puerto,

lo del puente de Lircay;

el San Cristóbal se agrieta,
salen de madre los ríos,

en la capital: que fríos,

la siembra en ruina completa,

Y mientras sigue lloviendo

su Excelencia está roncando,

el cambio siempre bajando,

y el agua siempre subiendo...

Los partidos en un tris

y la lucha por arder...

a palos por don Javier,

y a chopazos por Juan Luis.

En tiempos de tempestades

hay que poner buena cara,

ya nadie, en verdad, repara

en tantas calamidades.

¿Que vengan mil y otras mil?

ya veremos qué nos dice

si algo más gordo predice
el bueno de Martín Gil.

Y mientras lanza la broma

riámosnos de las aguas,

con nuestro viejo paraguas

y nuestros chanclos de goma.

Juan DEL CAMPO.



TOtK) ES SEGÚN EL COLOR...

-.
—Se" ores: Disan lo que quieran, no hay país

en el mundo como el nuestro. A nosotros, en realidad,
no nos afecta la crisis de la guerra. Nuestras rique
zas son maravillosas...

2.
—En primer lugar, la industria agropecuaria.

Nuestras tierras producen anualmente miles y miles de

fanegas de cereales, miles y miles de cabezas de ganado

por valor de millones de libras esterlinas...

3.
—¿Y qué decir de la arboricultura? ¿Y de nuestras

ncalculables riquezas mineras? Oro, níquel, plata,
cobre, manganeso, en el norte; carbón de piedra en el

sur... En esta materia, Chile podrá abastecer al mundo!

4.
—Y |ah, señores! ¿para qué nombrar el producto

más noble entre los netamente chilenos, el abono uni

versal, el salitre, en fin? En treinta años hemos elabo

rado setecientas setenta y siete millones de tonela

das con un valor colosal.

5.
—¿Y el factor marítimo, señores? ¿Nada signi

fican nuestras 25 mil millas de costa? ¡ah, señores!
No hay en el orbe entero país más rico. {Aplausos
clamorosos. El orador deja la tribuna en medio de una

ovación colosal.

6. ¡UN CINQU1TO PA PAN, CABALLERO!



Una verdadera sorpresa fué la que nos dio

en la semana pasada el joven autor señor Ar

mando Moo'ck con la presentación de su comedia

«Isabel Sandoval, Modas» en el Teatro Royal.
Se presenta un ambiente muy poco explo

tado por nuestros dramaturgos, es, sin duda, el

Sr. A. Moock, autor de «Isabel

Sandoval, Modas.»

más interesante de todos: la clase media, ese

desgraciado estado social que tiene los refina

mientos y aspiraciones de las clases aristocrá

ticas y que no cuenta con los medios para satis

facerlas.

Isabel Sandoval, es una heroica mujer que

mantiene a su familia con su trabajo. Juan, el

mayor de los hijos, se educa en el liceo y cursa

leyes. Tiene arranques de poeta y una ambición

desmedida por subir. En cambio Eduardo,

Lalo, como lo llaman en la intimidad, es un

muchacho tímido. Su madre lo destina a la

Escuela de Artes en donde aprende un ofició

lucrativo.

He ahí a los dos hermanos colocados frente a

frente en la vida. Mientras uno de ellos frecuenta

amistades aristocráticas a expensas del trabajo
de su madre, el otro trabaja y progresa obscura

mente en una fábrica, conti ibuyendo con su

salario el bienestar de su familia.

En casa de Isabel Sandoval vive una hermosa

joven con su padre. Juan es el prometido de

la niña. Deben casarse cuando el estudiante

termine su carrera. Pero Juan comienza a

avergonzarse de su familia y de su prometida
y concluye por abandonar la casa. Rompe su

matrimonio. Tal es el primer cuadro de la obra.

En el segundo cuadro vemos a la familia deso

lada por el abandono del hijo mayor. Llegan

noticias aisladas dé él. Pretende casarse con,

una niña de familia acomodada y lleva vida de

elegante. Alguna vez que suele encontrar en

la calle a su primitiva novia, esquiva el rostro

y reniega de ella.
Mientras tanto, Lalo consigue surgir en la

fábrica y sus patrones piensan asegurarle su

porvenir, procurándole los medios para que se

establezca independientemente y llega el bienes-

tai a la casa mediante el trabajo del hijo obscu

recido por el brillo del ingrato ausente.

Ese es el momento en que Lalo se atreve a

confesar su amor por la ex-novia de su hermano.

Ella lo acepta, pero ¿lo quiere? Posiblemente,
no. Lalo rebosa júbilo. Se cree feliz. Ha triunfa

do el sacrificio anónimo y el tesón en el trabajo.
Paiece que en este punto el autor ha querido

terminar su obra, pero luego, dominado por la

lógica de la vida, ha debido añadir una escena:

Regresa el hijo pródigo al hogar materno, y

despreciado por una sociedad a la cual quería
llegar como intruso, pide perdón a su antigua
novia, vuelve a los brazos de su madre, y pide
a Lalo que lo acepte como aprendiz en su taller.

Lalo vacila. Ve derrumbada su felicidad.

Adivina que su amada lo ha aceptado sólo por

compasión y tiene un gesto grande: renuncia a

ella, le devuelve su palabra y huye a buscar

consuelo en el trabajo de su fábrica que lo recla

ma con el silbido de sus máquinas...
La comedia rebosa sentimiento, verdad y

naturalidad. Tiene sus defectillos; pero' se pier
den en el conjunto de bellezas que adornan la

obra con profusión.
No se explica; por ejemplo, con la claridad

que el caso requiere, el proceso que influye en

la vuelta de Juan , Hay ahí un vacío que hubiera

sido fácil de llenar. ¡

El señor Moock es un nuevo y talentoso autor

nacional que se añade a la lista de Barrios,
Daniel de la Vega y otros, con los cuales tiene

puntos de contacto.

D. Manuel Díaz de la Haza, señora Gonzá

lez, señora Díaz, Artigas, Toscano y del Campo
están bien en sus respectivos papeles. La otjra ha

sido puesta por la compañía con verdadero amor.

Una escena de la comedia en un acto y dos cuadros

«Isabel Sandoval, Modas», original del Sr. Ar

mando Moock estrenada en el Teatro Royal por
la Compañía Díaz de la Haza.

En el Teatro de la Comedia hemos tenido una

sola novedad la reprise de «La Alegría del Bata

llón» en que Fernández se desempeña con brillo.

Este, actor se confirma en nuestro ánimo .
como

una de las primeras figuras de la compañía Casas.

S.



Italia en la guerra europea.

El día 23 de Mayo, después de una nerviosa

y larga expectativa, el reino de Italia entró a

efectivo del ejército y de la armada italiana,
en tiempo de guerra.
Estado mayor general: 156 oficiales.

Estado mayor: 155 oficiales.

373 batallones de infantería: 7,627 oficiales y

162,000 hombres.

■150 escuadrones y 29 depósitos: 1,006 ofi

ciales y 27,416 hombres.

263 batei ías, 100 compañías de artillería,

51 depósitos, 40 compañías de trenes; -2,389 ofi-.

cíales y 24,256 hombres.

Los reservistas saludando al Sr. Ministro a su llegada a

la Legación.

de Italia, nos limitaremos a dar algunas ligeras
anotaciones sobre el disponible actual del ejér
cito y de la marina de guerra italiana.

Los diarios europeos publican un cuadro del

Cav. Monzani, Cónsul General de Italia

en Valparaíso.



82 compañías de trenes: 630 oficiales y 11,099

hombres. 88 distritos militares: 336 oficiales.

Oficiales de administración, 356.
12 legiones de carabineros: 709 oficiales y

30,087 soldados. Escuelas

militares, 404 oficiales y

1,952 hombres.

Cuerpo de Veterina

rios: 213 oficiales.

Total del efectivo en

tiempo de guerra

3-433. 15° hombres.

La escuadra italiana

consta de 18 acorazados

de primera clase, 5 acora

zados de segunda clase,

Barón Son-

nino, Mi

nistro de

Relacio

nes Exte

riores de

Italia.

El leader italiano Sr. Giolitti.

12 compañías sanitarias: 763

3,671 hombres. 12 compañías de

mientos: 452 oficiales y 3,967 hombres.

Los lanceros y bersaglieris en la plaza de la Cate

dral de Milán durante una manifestación a favor

de la intervención de Italia en la guerra.

1 acorazado de tercera clase, 3 acorazados de

cuarta clase, 5 acorazados de quinta clase, 10

acorazados de sexta clase, 24 contra-torpederos,
23 torpederos de alta mar, 20 torpederos de pri
mera clase, 29 torpederos de segunda clase, 9

torpederos de tercera clase, 3 navios auxiliares de

primera clase, 5 navios auxiliares de segunda
oficiales y clase, 6 navios auxiliares de tercera clase, 12

apiovisiona- navios auxiliares de cuarta clase, 72 navios para
el servicio de los puertos y 26 navios auxiliares



La Inspección de Gasas de Préstamos de Santiago.

D. Federico Roa Ur

zúa, Inspector de

Casas de Préstamos

de Santiago.

El Sr. Roa Urzúa despachando en su

oficina. *

que es necesario recurrir a la

policía para efectuar el trabajo
ordenadamente .

— ¿Y cuál es la labor corrien

te de la oficina de su cargo?
—Enorme, calculen ustedes

que se despachan al rededor de

24,000 contra-boletos anualmente.

Estos contra-boletos para ser

despachados, según lo estableci-

Los sub-inspectores señores. Luis Bernales, Altredo

Palacios, Gumersindo Jaque y Amable Azocar ^

Silva.

Muchas veces la labor ardua, difíci 'constante

y silenciosa de ciertas reparticiones de la admi

nistración pública es absolutamente desconocida.
Ha quedado establecido, y fuera de toda discu

sión, que la labor de los funcionarios públicos
es tan estéril, y nula en la mayoría de los casos,

que no tiene proyecciones de interés general.
Sin embargo, se nos ha presentado la ocasión

de hacer una visita a la Inspección de Casas de

Préstamos de Santiago, y tener la grata satis

facción de comprobar la interesante labor que

desarrolla esa oficina en beneficio de las clases

menesterosas.

El señor inspector, D. Federico Roa Urzúa,

al tener conocimiento de nuestras intenciones,

con toda amabilidad se dispuso a satísfacer

nuestra curiosidad periodística. Llegamos en

los precisos momentos en que la oficina se en

contraba en plena actividad, asediada por un

público numeroso, que absorbía por entero la

labor complicada y laboriosa del_reducido per

sonal de empleados.
El señor Roa, artes de formularle pregunta

alguna, nos dijo:
—No les sorprenda esta congestión que uste

des notan en el trabajo ordinario. Hay días en

Sr. Augusto Correa que atiende la secretaría de la

inspección.

do por la ley respectiva, requieren la interven

ción de tres personas: el empeñante y dos tes

tigos.. El inspector, que habla, ha estimado

insuficiente la exigencia de la ley porque ha

comprobado en la práctica numerosos fraudes

y suplantación de personas. .

Por estas razones he exigido que, además

del testimonió de los declarantes, él propietario
de la prenda empeñada debe identificarse con

algún documento público o privado^que le

merezca fe, como por ejemplo la papeleta del

servicio militar, libreta j^del Registro Civil,

etc., etc. ¿2
La labor de la oficina, además de despachar

los contra-boletos, atiende los reclamos que



formula el público contra los prestamistas, el

pago
de los 'saldos que quedan a. beneficio de

los empeñantes en los remates, el control de

las lifftas de prendas que deben subastarse, la

preparación de los remates que deben confiarse

un valor de $ 19.928,905. El público, deudor,
rescató prendas por un valor de $ 15.227,796.
—La Verdad que nos sorprende con sus datos

estadísticos!...
—Se verificaron en el año 643 remates de

prendas por un total de % 3.133,198. Esta

cantidad se descompone así: adjudicadas
al prestamista por falta de interesados $ 2

millones 807,267; valor en prendas adju
dicadas al público postor $ 325,930. Para

que ustedes puedan darse cuenta exacta

de los progresos que ha realizado esta

inspección, después del primer año de mi

actuación, puedo decirles que se han re

matado $ 325,930 más que en cualquiera
de los años anteriores. La cantidad liquidada
a* favor del público ascendió a $ 34,231;.

cantidad superior en $ 26,728 a la obteni

da en 191 3. Este beneficio no se había ob

tenido jamás desde 1899, fecha de la funda

ción de esta oficina.
—

¿ Y a qué se debe este resultado?

D. Francisco Calvo, contador ca

jero interino atendiendo a un em

pleado de casa de préstamo.

a los martilieros y, entre otros

asuntos, el tdmbraje de las bole

tas que emiten las agencias y que
alcanza anualmente . a 4.000,000.
— ¿Podría el señor inspector,

darnos algunos datos estadísticos

sobre el movimiento de la ofi

cina?
—Con el mayor placer. En

Santiago existen actualmente 78

El público que va diariamente a solicitar contra

boletos a la Inspección.

casas de préstamos que giran con un capital
de más de $ 17.000,000. El

año pasado se efec

tuaron •■:
2.91 1,444 operaciones de préstamos por

Despachando un contra-boleto ante el empeñante

y los dos testigos exigidos por la ley.

—A la cooperación constante y entu

siasta que han prestado en todo momento al

inspector, los sub-inspectores y demás perso
nal de la oficina; a la actuación correcta

de los señores martilieros, a la buena

voluntad demostrada a la inspección por los

prestamistas para acatar en toda forma las

disposiciones de la ley y al concurso inteli

gente de la prensa que ha apreciado en to

do su valer la importancia de este servicio.
—¿Y de su actuación como inspector?
—El inspector le dedica atención prefe

rente a los remates de prendas, extirpando
procedimientos viciosos, aceptados desde

tiempo atrás.. En la actualidad todas las

prendas se exhiben al público en los días

de remate.

Se procura la mayor publicidad "para atraer

mayor concurrencia de postores. Vigila de una

manera especial la caracterización de las pren
das que figuran en las listas de remates a fin de

que no puedan ser suplantadas^ por otras de



valor comercial inferior. Y no crean que sólo

a esto se ha limitado mi actuación, he colabo

rado con todo entusiasmo ante los poderes pú-

Gumersindo Jaque y Amable Azocar Silva. La

secretaría es atendida por nueve empleados.
D. Francisco Calvo, desempeña el puesto de

contador cajero interino, -en reem

plazo de D. Clemente Fabres, que
ha iniciado su expediente de jubila
ción, después de servir honrada

mente durante largos años. El pues
to de ayudante de los martilieros

en la sección remates es desempeña
do por D. Alberto Gue rero Pereira.

No deseando molestar por más

tiempo al señor Roa, que se veía

En la oficina el público aprovecha

los servicios de un vacunador.

blicos a fin de que la ley en

vigencia sea reformada en al

gunos puntos de vital impor
tancia. El proyecto en cuesJ

tión que consulta severas pe

nas para los infractores de la

ley, omisión en que incurre la

actual, ha sido ya aprobado

por la Cámara de Senadores y

se encuentra en estudio en la

otra rama del poder legislativo.
La reforma de esta ley ven

drá a dar gran actividad a la

oficina y quedarán de esta ma

nera resguardados los derechos

de las clases menesterosas.

—¿Y los saldos de los rema

tes a beneficio del público se

reclaman ?

—Sí, señor, desde que rae

hice cargo de este puesto. Antes no se cobra

ban y prescribían a favor del fisco, porque
eran insignificantes. Hoy día, dada la importan
cia de ellos, el público se apresura a cobrarlos.
— ¿Cuánto personal cuenta la oficina?
—El inspector que habla, cuatro sub-inspec-

tores, señores Luis Bernales, Alfredo Palacios,

Se timbran al año 4.000,000 de boletos de agencias.

asediado por las consultas del numeroso público

que invadía el local donde funcionan las oficinas,

nos despedimos agradeciendo su amabilidad para

facilitarnos esta interesante información que ser

virá para dar una idea de la labor desarrollada

por la Inspección de las Casas de Préstamos.

J. M. R.

¡Hoy he nacidol

Cada día que nace, has de decirte:

«¡Hoy he nacido!

¡El mundo es nuevo para mí, la luz

ésta que miro,

hiere sin duda por vez primera
mis ojos límpidos;
la lluvia que hoy desfleca sus cristales,

es mi bautismo!

«Vamos pues a vivir un vivir puro,

un vivir nítido.

Ayer ya se perdió... ¿Fui malo? ¿Bueno?

¡Venga el olvido

y quede sólo de ese ayer la esencia,

el oro íntimo

de lo que amé y sufrí mientras marchaba,

por el camino!...

«Hoy, cada instante al bien y a la alegría

sera propicio;

y la esencial razón de mi existencia,
mi decidido

afán, volcar la dicha sobre el mundo,

verter el vino

de la bondad sobre las bocas ávidas,

en redor mío...

«Será mi sola paz la de los otros;

su regocijo
mi regocijo, su soñar mi sueño,

mi cristalino

llanto, el que tiemble en los ajenos párpados
y mis latidos

los latidos de cuantos corazones

palpiten en los orbes infinitos!»

Cada día que nace, has de decirte:

«¡Hoy he nacido!»

Amado ÑERVO.



El juego de moda.— La gimnasia en la calle.

No se sabe quién, pero alguien impone las

modas de los juegos de los chicos, que éstos

siguen con tan gran entusiasmo que nadie, ni

los sesudos hombres que viven

perpetuamente en la solemne

región de lo trascendental, ni aun

las más respetables matronas se

sustraen a la sugestión que ellos

ejercen. Es cuestión, sólo, de

oportunidad.

mos en que estará bien, como estaría bien Mon

tenegro en una «estirada» ministerial hasta la

otra presidencia. ¿Y qué es «un mortero», «una

media luna», «una araña», «una

tortuga», «una parada de manos?»

Una parada de manos se consi

gue apoyando éstas en el suelo y
echando las patas por alto. El

único riesgo es romperse la cris

ma. Es ejercicio para políticos por
su hábito de vivir ya cabeza arri

ba, ya cabeza abajo, como la

cosa más natural del mundo. De

Coloqúese en am

biente al más inflado

usurero con disfraz

de hombre de nego

cios; sea por ejemplo,
en una comisión ínti

ma en la Quinta,
lejos dé las miradas

de quienes, viéndo

les, les tomarían lue

go por simples mor

tales,, y gritará '¿y
correrá, jugará al

«rescate» y ensayará
un «rango»

—

aunque
con desairada mane

ra—culpa del imper
tinente abdomen y

demás fastidiosas

adiposidades. ¿Y las

solteronas? ¿No las

han contemplado
ocultando con melo

sas sonrisas su sofo

cación, saltar a la

cuerda y brincar co

mo chicuelas? ¿Y
rio han visto a las

mamas ceder a la

tentación de tomarse

de las manos y «a

la rueda, rueda», mo

ver sus pródigas hu

manidades, cual las

barcazas sin lastre

se agitan entre dos

corrientes?

Pues la fiebre gim
nástica actual parece
la más comunicati

va; y líbrenos el Ha

do de que a don Ra

món, por ejemplo,
se le antoje ensayar
«un mortero» o «una

media luna», o a don

Juan Luis asociarse

a don Javier Ángel
para constituir entre ambos «una araña» de cuya

tela no escaparía bicho viviente. Pero figurémo-
noslo al doctor Fernández Peña soportando en

«un puente» el peso de sus papeles y convenga-

Parada de manos.

El puente o arqueada.

la parada de manos se

deriva el puente o ar

queada y el mortero, que
consiste este último en

volver a la posición de

pie sin detenerse en el

puente. La media luna

requiere una movilidad

de funcionario dejado
fuera de presupuesto. De

costado se apoya una

mano en el suelo y gi
rando la otra y sucesi

vamente los pies, las

manos, etc., como las

aspas de un molino.

La tortuga, la araña,

la columna, no requieren
explicación. Los gra

bados nos eximen de

la tarea.

Aparte de que esta

explicación, claro está,

para «los que deseen

aprender», resulta tan

ineficaz como cualquie
ra de los buenos libros

de textos, «al gustum

editorum», de uso co

rriente en nuestros insti

tutos. Hay que recurrir

a la práctica. Por

que no se trata, como

en el caso de la mues

tra quilmeña, de que
nos traigan la luna, no.

Bastará con que el inte

resado se transladé a

cualquier calle algo apar
tada del centro. Allí,
los sentidos, conturba

dos por el repiqueteo
seco y nervioso de las

campanas, de los tran

vías, que traduce la im

paciencia de los motor-

men retrasados, por el graznar de las bocinas y el

nauseabundo respirar de los pulmones automo

vilísticos, por los gritos estridentes de los suple
menteros, por el murmullo y el vaivén de la gente



Fl puente y compañía. La tortuga. Columna.

que habla a voz en cuello y corre y atropella
como loca, y el cuerpo, magullado por los estrujo
nes, encontrarán el anhelado sosiego y se recreará
la vista. Porque mientras los chicos se estimulan
en incesantes y alborozados concursos de pi
ruetas, se asiste a otro concurso: el de las chicas

bonitas del barrio, que son incitantes como

fruta pintona.
Entre los niños de nuestro bajo pueblo se

encuentra muy desarrollada esta pasión por la

gimnasia callejera y, sin temor a dudas, pode
mos decir que no hay muchacho que alguna vez

no se haya ensayado en una vuelta de carnero

o un salto mortal.

X. X.

LA ARANA.



El Odol
es el primero y

el ÚniCO dentí

frico que contra

rresta con abso

luta seguridad
las causas de la

caries dental

Esta acción po

sitiva que está

probada científi

camente consiste en la propiedad

peculiar del Odol de penetrar en

los dientes picados y en las muco

sas de las encías, que embebe e

impregna hasta cierto punto.

Compréndase la importancia ca

pital de esta nueva y peculiarísima
acción. Mientras que todos los

demás medios usados para limpiar
lá boca y la dentatura sólo obran

durante los pocos momentos que

se emplean en esa ope

ración, el Odol deja en las

mucosas y en las muelas

picadas un depósito antiséptico

cuya acción dura horas enteras.

Así se logra una acción antiséptica
continua, que limpiará seguramen

te la dentadura de todo germen

infeccioso hasta en las más

pequeñas hendiduras. Claro está

pues que las personas que se

lavan diariamente la boca con

el Odol protegen con toda

seguridad su dentadura contra

la caries.
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Enlos niños débiles/sin&peíiíq

y especi&Imeníe en las muchachas
cíuraníe la época del desarrollo/háy
que añadir á la alimentación diaria
el preparado conocido universalmeníe
desde hacemucho íiempoComo elmejor
estimuladordel apefrfoyreconsfiruyeníe
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NOTAS DE LA GUERRA

El interior de un tranvía que sirve para

el transporte de heridos en Praga.

La Cruz Roja de Praga (ciudad austríaca) ha instalado tranvías

para el transporte de heridos desde las estaciones a los

hospitales.

í.^
■
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Condecoración de seis soldados austríacos con la medalla de

valentía. El regimiento entero desfilando ante ellos, y

rindiéndoles los honores militares.

Puesto de observación de una patrulla

inglesa en Bélgica.

Después de la batalla. El terreno se ve sembrado

de abundante material de guerra.

Avance penoso de una columna austríaca en el

barro, característica de los caminos rusos.



¡GUERRA!

Acaba de aparecer el Mapa N.° 9

con las fronteras

ITALIANAS

Y

AUSTRÍACAS

Precio $ 2.-

En venta en las principales Librerías del País,

y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



CURIOSIDADES DE LA QUERRÁ

Algunos cazadores del 54 batallón suizo, estacionado en las

cercanías de una fábrica de tubos de loza, que se han

entretenido en construir una fortaleza imitada que no

deja de aer original.

Señorita Tylscinin, joven rusa que combate ISp
en las filas de los cosacos con el mismo [
valor y el mismo uniforme de éstos.

Cómo los alemanes saben honrar a sus valientes adversarios.

La inscripción alemana dice: «Aquí yacen 3 oficiales y 160

soldados franceses, que murieron como héroes. Q. E. P.D.e

A este simple barril colocado en Dortmund
los habitantes confían sus contribucio

nes. El letrero dice: «Quien da ligero,
da doble.»
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Agentes Generales: DÉLANO Y WEINSTEIN, Valpara.so.



Barracón plegable para tropa.

Entre los inventos de guerra que podríamos
llamar pacíficos, merece especial atención, por

la utilidad que pudiera tener para turistas,

cazadores, etc., un barracón para tropa que ac

tualmente tiene en estudio el ministerio de la

guerra inglés. Es una verdadera tienda de cam

paña, de madera, plegable y, por consiguiente,
de muy fácil transporte. Mide seis metros y me

dio de largo por cuatro y medio de ancho y

otro tanto de alto, y en él pueden alojarse cómo

damente quince soldados.

Espantajo para hombres*

En las aldeas del Congo y de otras regiones
centro-africanas, así como en los caminos que
a ellas conducen, es frecuente encontrar grupos
de estacas hincadas en el suelo, cada una de las

cuales sostienen un cráneo humano. Durante

mucho tiempo, los viajeros suponían que estos

macabros trofeos tenían alguna significación

religiosa, alguna relación con las ideas de los

indígenas acerca de la muerte, pero hoy se sabe

que su objeto es muy diferente. Estos cráneos

no son sino lo que queda de las cabezas cortadas
a los enemigos en la guerra, las cuales se exhiben

de este modo para que sirvan, por decirlo así,
de espantajo para otros enemigos. Es exacta

mente lo que hacen nuestros guardas de montes

de caza cuando cuelgan de una rama las alima

ñas y aves de rapiña que caen en sus lazos.



El ataque a los Dardanelos.

Las revistas europeas traen una información

gráfica muy abundante sobre el ataque de los

aliados a los Dardanelos. De esos grabados

algunos son muy ilustrativos sobre detalles de

la operación, que necesariamente no caben en

mente demolidos, y otro lo fué parcialmente.
Los turcos de Kum Kaleh fueron arrojados más
allá del puente del Mendere, el cual fué parcial
mente destruido. También lo fueron ciertos

nuevos cañones de 4 pulgadas, emplazados detrás
de la tunaba de Aquiles.»
En esta guerra todo no es táctica

ni estrategia. En ella los hombres

de ciencia desempeñan un papel
> importante, inventando toda clase

de barbaridades para hacer matar

a los pobres diablos menos cien

tíficos que ellos. Otros que no son

hombres de ciencia, inventan

también cosas de menos aparato
científico, pero de mucho pesquis,
como dicen los españoles. Tal es
la gorra de los marineros france-

Los grandes cañones de los acoraza

dos que bombardearon a los Dar

danelos.

Las minas fondeadas

en el paso de los Dar

danelos y que hun

dieron al acorazado

inglés i-Irresistible» y
al acorazado francés

«Bouvet.»

la información telegráfica. Otro grabado

representa un acorazado francés en el

momento de quedar rodeado por^
el

fuego de las fortalezas turcas que él a

su vez bombardea. Es en verdad una

notable fotografía, que nos ¿emuestra

los peligros que se arrostran en la gue

rra naval. Fué tomada durante el ata

que general de los primeros días de

Marzo.

Kum Kaleh, a que se refiere otro de

los grabados, está "situada en la punta

meridional de la entrada de los Dar

danelos, lado asiático. Más allá de la

humareda que se distingue en la parte

central de la vista, se encuentra el em

plazamiento de la antigua Troya. El

bombardeo de Kum Kaleh se produjo
el 26 de Febrero, y, según el comuni

cado oficial inglés, fué en las siguien

tes condiciones: «Después de ser bombar

deado desde el interior del estrecho, el

enemigo (los turcos) se retiró
de los fuer

tes de la entrada y durante
la tarde los

acorazados «Vengeance» e «Irresistible»

enviaron a tierra destacamentos para de

molerlos. Tres fuertes fueron completa-

La aldea y el fuerte de Kum Kaleh durante el bombardeo.-

isla de Tenedos.

-La



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos" incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas toda»

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, pena}

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la ebra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. nota?

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las coleccione!

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposicione»
que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que
también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes
que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con toda»

sus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, 1?-

de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día

de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano
o boliviano

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las* leyes que se refieren 3

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en el!a se contienen, y el esmero con

que han sido i evisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de pode!
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares que
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galena Alessandri, No. 20 — Casilla 1017-

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



ses, para proteger el tímpano durante los com

bates. Este pequeño invento, tan práctico, tan

natural y tan útil, tan indicado, diríamos, es

un invento muy francés.

.«™.

Nuestros lectores conocen las peiipecias y
alternativas de la lucha en los Dardanelos.

Primero se intentó forzar el paso simplemente
con la'escuadra, reduciendo a silencio las forta

lezas escalonadas'sobre ambas orillas, a lo

largo del estrecho, y las que defienden la

península de Gallípoli por el lado del

golfo de Saros. La pérdida de algunas
unidades importantes de la escuadra dio

motivo a que se cambiase de plan, resol
viéndose llevar el" ataque con fuerzas de

desembarco, apoyadas por los barcos de

guerra. El estado actual de las operacio
nes no permite, sin embargo, conocer un

punto de tanta monta en el nuevo plan,
como sería el papel de la artillería pesada.

La ciudad de Gallípoli en el Mar de

Mármara.

Escena abordo del«Charlemagne.'> Los marineros

con gorros especiales para proteger los oídos.

¿-**»-*~~
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Preparativos para la lucha a bordo de un buque de

la escuadra inglesa.

A bordo de un buque de guerra turco.

JULIO GREZ SANTIBANEZ
CORREDOR DE COMERCIO

Casilla 852.
— Teléfono Inglés 332.

— Gran Hotel Central, Calle Serrano.

VALPARAÍSO

Se encarga de la compra y venta de frutos del país y extranjeros, por cuenta propia y ajena, con

tratación de préstamos hipotecarios, conversión de deudas, compra y venta de acciones y bonos, adminis

tración y compra-venta de propiedades, balances y liquidaciones, despachos de Aduana, embarques y de

sembarques, y toda clase de comisiones en general.





GETHSEMANI

José Maní era un indio de Huacho, propie
tario, en la jurisdicción de Lauriana, de tres

hectáreas de terreno conocidas con el nombre

de «huerto de José Maní.»

Al dicho propietario le estorbaba lo negro de

la tinta, es decir que, en materia de saber leer,

no conocía ni la O por redonda ni la 1 por larga;

pero ello no obstó para

que, vendiendo naran

jas, chirimoyas y agua

cates, adquiriese un

decente caudalito, y

con él, prestigio bas

tante para elevarse a

la altura de regidor en

el cabildo de su pue

blo.

En la cuaresma de

1795 los vecinos con

trataron a un dominico

del convento de Lima

para que se encargase
de predicar en Huacho

el sermón de «Tres

horas», al que dio ori

gen, en Lima, el jesuíta
limeño Alonso Mesía,

y que, poco a poco,

pormandato pontificio,
se ha generalizado en

el orbe católico.

El Viernes Santo no

cabía ya ni un alfiler de

punta en la iglesia parroquial; tanto era el con

curso, no sólo de los fieles residentes en el pueblo,
sino de los venidos de cinco leguas a la redonda.

Por supuesto que José Maní, en traje de gala,
esto es, con capa española que le hacía sudar a

chorros por lo recio de la estación veraniega, se

repantigaba en uno de los cómodos sillones des

tinados a los cabildantes.

El predicador, que era un pozo de sabiduría,

después de un exordio en que afirmó, bajo la

honrada palabra de no recuerdo qué autores,

que las suras del Corán son seis mil seiscientas

sesenta y seis, y que las palabras de Cristo: Eli,

Eli, lamma sabacthani, pertenecen a la lengua

maya y no al idioma hebreo, ni al asirio, ni al

sánscrito, ni al caldeo, entró de lleno en el tué

tano de la Pasión.

Cada vez que el orador hablaba del huerto de

Gethsemaní, las miradas del concurso se volvían

hacia el cabildante José Maní, que se ponía muy
orondo al informarse del importante papel que
su huerto desempeñaba en la vida de Cristo.

¡Qué honra para Huacho y para los huachanos!

Eso de que el predicador llamase al huerto

Gethsemaní, y no «Josemaní», lo atribuyeron los

huachanos a lapsus linguae, muy disculpable en

un fraile forastero. En toda pila falta alguna
vez el agua, y hasta los académicos somos pro

pensos a pronunciar disparatadamente, no diré

si por distracción o

por ignorancia. Siquie
ra cuando en letra de

molde aparece «hila-

ción» (con h) en vez de

«ilación», o «balija» del

correo en vez de «va

lija,» tenemos el soco

rrido recurso de echarle

la culpa al cajista, es

pecie de cordero pascual
que carga con muchos

pecados de los literatos.
Pero cuando el do

minico dijo que fué en

el huerto de Gethse

maní donde los sayo
nes judíos se apodera
ron de la persona del

Maestro, los ojos todos
se volvieron irritados

al ensimismado hua-

chano, como reconvi

niéndole por su cobardía

y vileza en haber con

sentido que, en su casa,

en terreno de su propiedad se cometiese tamaña

felonía con el huésped. ¡Y qué huésped, Dios de
Israel!

Hasta el alcalde del cabildo no pudo dominar

su indignación, y volviéndose hacia José Maní le

dijo en voz baja:
—¡Defiéndase, compañero, si no quiere que,

cuando salgamos, lo mate el pueblo a pedradas!
Entonces José Maní, poniéndose de pie, inte

rrumpió al predicador, diciendo:
—Oiga usted, padre. No me meta a mí en

esta danza, que yo no he conocido a Jesucristo,
ni nunca le vendí fruta, y pido que haga usted

constar que, si se metió en mi huerto, lo hizo

porque le dio la gana y sin licencia mía, y que

yo no tuve arte ni parte en que lo llevaran a la

cárcel, y...

¡Aleluya, aleluya,
cada cual esté a la suya!

Ricardo PALMA.

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

aprendizaje de una profesión honrosa y lucrativa?
Diríjase lioy mismo al Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, pidiendo refe

rencias acerca de los innumerables cursos que ensena personal y por correspondencia, y tendrá usted

a vuelta de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rápidann nta Contadores Comer

ciales, Industriales, Cancarios, Agrícolas, Mineros, Salitreros, Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerciales, etc.

Recorte el cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre Ciudad

Calle
- No Curso —
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= J. B. White & Bros.

encontrarán siempre

en existencia y por

legar donde sus

únicos Agentes para

= Chile. ^^^^—

Williamson, Balfour & Co.



NOTAS DE LA GUERRA
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Una patrulla de dragones alemanes, atacado de improviso,

se protege en una trinchera formada con ruedas de

carruajes.

Reclutas albaneses en el ejército servio.

2) Un^cañón de 305 milímetros, austríaco.
3) Un convoy de prisioneros alemanes en

Inglaterra.

La guerra en la sombra: Una estación tele

fónica subterránea en el Meusa.

'■-■.■-

En el instante . preciso de la explosión de una bomba en

la linead enemiga.

He aquí unas cuantas notas gráficas de la

guerra recogidas al azar entre las revistas euro

peas que llegan a nuestra mesa de redacción.

El aspecto que han tomado las operaciones

conja entrada de Italia a la gran guerra europea

le^va a dar un nuevo giro a las operaciones y

es probable que esto mismo precipite el término

de la contienda y se suprima por fin la horrible

carnicería que ensangrienta los campos del viejo

mundo.

Todos los combatientes luchan igualmente a

la desesperada por obtener ventajas, pero nada

hace presumir que un encuentro formidable

venga a precipitar las negociaciones de paz.

Esta lucha, la más grande que registra la

historia de la humanidad, dejará con documentos

insospechables 'una triste lección y puede que

sirva en el futuro para estrechar definitivamente

a los pueblos en un abrazo fraternal e indiso

luble.



RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustfdes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puesto?, las grandes as

piraciones humanas están al alcance

de t"do el mundo, para i odor salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el moojenTo era de los pri

vilegiados el alcanzar nombre y for

tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalarhasta llegara ser
un honor para sí v sus semejantes, es
tan sencillo y tan práctico queaun un
niño puede entenderlo y desarrollar

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

f* DATIC 1° enviamos incluyen-
w r\H I IO do 20 centavos en es

tampillas de su pais pidiéndolo a la

Biblioteca Americana de Éxito

572, Apart-ido, 572, Buenos Aires.

Juan Itbut, empleado.
Antes, ■$ 60;

Actualmente, S 500.

HW " ■■!*!>

Madre e hijo.
—Juanito, ¿dónde está la torta que he dejado

en el aparador?
—Se la he dado a un niño que tenía hambre.

—Eso está muy bien. Ven, que te dé un beso.

¿Y quién era ese niño?

—Yo, mamá.

Cosas de niños:

Un individuo come en casa de un matrimonio,
mostrándose muy cariñoso con la hija de éste:

—Nos queremos mucho, ¿verdad, Rosita?
—Sí—responde la niña;—yo te quiero mucho;

pero no te lo digo a escondidas como mamá.

A mí no me importa que papá esté delante.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— «en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vvv

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Cq. — Santiago Costa.

Ferro Sanguinetti & Co.-Frco. Zerega & Co.

Campodónieo & Co.-Qneirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Agente General: H. GEORGE ROBERTS. Moreno 627, Bueno» Aire»



NOTAS DE LA GUERRA
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MUJERES DE CHARLEROI OCUPADAS EN LOS TRABAJOS DE LAS MINAS, EN SUSTITUCIÓN DE LOS HOMBRES QUE HAN

IDO A LA GUERRA. EN GENERAL, EN FRANCIA COMO EN ALEMANIA, LAS MUJERES HAN DADO PRUEBAS DE UN

GRAN PATRIOTISMO, OFRECIENDO SUS SERVICIOS, YA SEA PARA ALIVIAR LA SUERTE DE LOS SOLDADOS, O PARA

REEMPLAZARLOS EN SUS FAENAS NORMALES, COMO EN ESTE CASO. SABIDO ES QUE CHARLEROI ES UNA DE LAS

REGIONES MINERAS DE CARBÓN MÁS RICAS DE FRANCIA..



LA TEMPESTAD
Novela histórica de la Revolución Chilena de 1891

•

por

Liáis Orrego . Lnco
EDITADA POR LA SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO;.

•

'

BN VB»TA BS TOHAS I.AS LIIIRKKIAH

HORLICK's

£1 mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,

CONVALESCIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAUBE y Cía.,
Valparaíso. —

Santiago. —

Concepción.
— Antofagasta.
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CURIOSO BIBHLOT.

Este reloj ha sido regalado al Kronprinz de

Alemania por la. Kronprincesa Cecilia y sin duda

alude en su significado al hecho de que el ilustre

hijo del Kaiser pertenece al regimiento de «Los

Húsares de la Muerte», cuyo emblema consiste

en una calavera cruzada sobre dos tibias* hu

manas.

Reloj de mesa regalado al Kronprinz por su

mujer la princesa Cecilia.

Tiene además esta curiosa joya de relojería

algunas particularidades dignas de mención.

«Este reloj sin punteros,
—nos dice la leyenda,—

único en su género, con las horas que saltan

sobre las órbitas, fué idea de la princesa exclusi

vamente.»

UNA RARE7A ZOOLÓGICA.

Nadie diría, al ver este animalito, que no es

mayor que un conejo y puede sostenerse con las

manos, que es un próximo pariente del elefante,

El primo pequeñito del elefante.

y sin embargo, esa es la verdad. A pesar de su

tamaño, de que tiene pelo, de que no tiene

trompa y de otras muchas diferencias, en su

anatomía hay detalles que obligan a los natura

listas a clasificarlo junto a los proboscídeos y

el estudio de los restos fósiles de los congéneres
antediluvianos del animalito en cuestión y de

los del elefante, muestra que en tiempos remotos
hubo mucha más afinidad que ahora entre estos

dos tipos animales, aparentemente tan distin

tos. Hoy, la única semejanza exterior entre

ambos seres consiste en que Sus uñas son más

bien pezuñas planas. Interiormente, como

hemos dicho, la analogía es mayor, y ya el fa

moso Cuvicr, presumiendo que este animalejo
tenía parentesco con los mamíferos más grandes,
lo clasificó junto a los rinocerontes.

Este primito del elefante vive en distintos

puntos de África y en Siria, y es conocido con

los nombres de hirax, damán y dasie. En Fer

nando Póo hay una especie afine, a la que allí

llaman «nieba.»

No estará de más recordar que en otro tiempo
tuvo el hirax cierta importancia terapéutica.
Sus excrementos, secos al sol y pulverizados,
constituían el hiráceo, medicina muy usada

como antiespasmódico por nuestras bisabuelas.

EL NUEVO «PAPA NEGRO».

El concilio de la Compañía, reunido en Roma

el n de Febrero, ha dado como sucesor al R. P.

Wernz, general de la orden muerto recientemente,
al R. P. Wladimiro Ledochowsky.

El nuevo general de los Jesuítas.

Polaco de nacionalidad, de Galicia, el nuevo

general de los jesuítas, de cuarenta y ocho

años de edad, venía en representación de Ale

mania.

El sobrino del Cardenal Ledochowski, arzo

bispo de Posen-Gnesen, famoso por sus alter

cados, en el momento de la gran querella reli

giosa del Kulturkampf y que, reconciliado
con

el Canciller, fué más tarde uno de los más acti

vos agentes del pangermanismo.
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Lo que dicen las madres agradecidas

Hé aquí un extracto de una de las muchas cartas

que hemos recibido de estas madres :

"
Mi niño tenía ampollas que luego se le pusieron en carne

viva. Por indicación del médico cubrí las ampollas con los

Polvos de Mennen. Cuando el niño tenía seis semanas tenía

ya la piel fresca y sana."

Los Polvos de Mennen son suaves, finos y antisépti
cos, limpian el cutis y lo embellecen y promueven un

buen color.

POLVOS de MENNEN

de Talco Boratado para

el Tocador

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J., E. U. deA.
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"ÉUREKA"

Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos. .

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT" cura

radicalmente en poces días las enfermedades se

cretas de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur

gación, flores blancas, supuraciones; irritaciones,

etc. No produce estreche/i ni dolor. Las señoras,

con el uso diario de uua cucharada por un litro

de agua, se mantendrán siempre sanas. Usándola

como preservativo, no hay contagio posible.

POR FUERTE QUE SEA. SE CURA CON LAS

I PASTILLAS DEL DR. ANDREU
Remedio pronto y seguro. En las boticas.

L.éed este aviso

Ya sea la TOS caU-

rral ó de resfriado, se

ca,ner v ¡osa, ronca, fati

gosa, por fuerte y cró

nica que sea, se cura

ó se alivia siempre con

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan

seguros y rápidos que
muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Alivio ó curación del §\ %>W IVI f^k ó sofocación por medio

I de tos CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

prepara el mismo Dr. ANDREU, con los cuales logra el asmático nn

J alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993. -Santiago de Chile.



NOTAS DE LA GUERRA

El contralmirante Juan Miguel de Robeck, nuevo coman

dante en jeíe de la escuadra de los aliados en el

ataque deMos Dardanelos, por enfermedad del vice

almirante Garden. Es uno de los marinos más pres

tigiosos de la Inglaterra y de él se esperan grandes

prodigios.

Estos ingeniosos guantes y medias, que

representan los colores nacionales de

Inglaterra, es una muestra de patrio
tismo de las mujeres pescadoras de

Perth. Los soldaJos que van a trin

cheras tienen un gran aprecio a estos

trabajos.

UNA DE LAS ESCENAS GUERRERAS EN LOS ALREDEDORES DE PRZEMYSL ENTRE LAS FUERZAS RUSAS ATACANTES Y

LAS AUSTRÍACAS QUE DEFENDÍAN LA PLAZA.
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GONZÁLEZ, S0FF1A y Cía.-Ufikos importadores.-Valparaíso



ENTRE PLATO Y PLATO
—Es usted un grandísimo sinver

güenza; me roba los pollos y trata de

vendérmelos luego.
—Es que yo pensaba que usted

pagaría a mejor precio los pollos que

ya conoce...

Un padre a su hijo, enseñándole

la cuenta del colegio:
—¡Nunca creí que los estudios

costasen tan caros!
—¡Y eso, papá, que soy uno de los

que estudian menos!

— ¿Qué carrera te gusta más?
—El clásico.

Una campesina muy devota y que
tenía un sólo ojo, se dirigió en pere

grinación al santuario de Lujan para

obtener de la Virgen el otro que le

faltaba.

Quiso su mala suerte que en el

camino, las ramas de un garabato le

arrebataran el sano. No perdió la te

por eso, sino que al llegar al pie de la

imagen venerada, exclamó con devo

ción:
—

¡Madre! Si no es de tu «volunta»

que vea con los dos ojos, «haceme»

el favor siquiera de devolverme el

que «truje.»

Ella.—Mira, Juan, que ya se acerca
mi santo y quiero que me regales algo

barato, útil y que produzca mucho

efecto.

El.—Te regalaré un purgante.

Entre un sordo, un mudo, un ciego,
un cojo y un manco.
El sordo.—Oigo ruido.

El mudo.—Son ladrones.

El ciego.—Sí, allá están.
El cojo.—Huyamos.
El manco.—No; defendámonos a

trompadas.

El autor de una comedia.
—

¿Estuvo usted en el estreno de

mi comedia?
—

Sí, señor.
—

¿Y se divirtió usted?
—Mucho... Tiene unos entreactos

muy lindos.

—Déme cuatro metros de alambre

de púa.
—

¿Para qué lo quieres, nena?
—Es para ponerlo en la cama de

una hermanita mía, que es muy re

voltosa, y que no se caiga.

.J^3^=>

Entre amigos:
—Ahora no estudio con nadie; canto
—Pues has resuelto un problema.
—¿Cuál?
—Estar solo y mal acompañado.

y me acompaño yo mismo.

Dos italianos entran en una nota

ría, y mientras el notario se desocupa
con otros clientes, toman asiento.
Al rato uno de ellos empieza a con

versar con su compañero y a reír,
pero inmediatamente éste le impone
silencio con un gesto, muy alarmado.
—Ma ¿per qué?—pregunta, extra

ñado, el otro.—¿Non poso reír?
—Afícase lo que dice in la puerta:

No- 1a-ría.

—¿De qué ha muerto tu tío?
—De un ataque apoplético.
—

¿De veras?
—Sí, estaba leyendo, se quitó las

gafas y exhaló el último suspiro.
—¡Más vale así!
—¿Por qué?
—

Porque habiéndose quitado las

gafas no se vio morir.

El coronel F. A. A. fallecido no

hace mucho, era célebre por sus ocu

rrencias.

Nunca he tomado coktail más rico

(decía una vez) que en el Norte, den
tro de una damajuana con ginebra,
poníamos 506 huevos de avestruz;
atábamos la damajuana en un caba

llo y lo hacíamos trotar media hora,
y el coktail resultaba especial.

La maestra.—¿Y sabes ya la defi

nición de la palabra «avaro»?

Sara.—Sí, señorita. Mamá dice que
es un hombre que cree que los sombre

ros de la esposa deben costar menos

que los de él.

'
—¡Pero, Juancito! ¿no te he dicho

que no te comas las uñas?
—Sí, mamá, ¿pero no ve que ahora

las estoy comiendo con pan?

—

¿Por qué tiene en su potrero ese

cartel con el automóvil pintado?
—

Porque así no entran aquí cerdos,
*

vacas, perros, etc. En cuanto lo ven

los animales, disparan, temiendo que
los atropelle.

—La joven que habita ahí enfrente

. se extraña de verle a usted siempre
aquí, mirándola apasionado y me

envía a mí para preguntarle por qué
hace eso.

— ¡Hermoso corazón! Debe amar

me.

—Diga no más...
—No sé si tener confianza en el

señor...
—¿Cómo no? También ella me

confía todos sus secretos.

—¿El señor es pariente suyo?
—Soy su marido.

—

Ponga un ejemplo en que entren

los tres reinos de la naturaleza.
—Vegetal, verbigracia, una coli

flor; mineral, el carbón para cocinarla.
—

¿Y el animal?
—El que se coma la coliflor; por

que a mí no me gusta. .

.
—¿No le parece, maestro, que esa

señora canta con un compás dema

siado rápido?
—¡Mucho mejor! Así nos acostare

mos más pronto.
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HAY QUE SER FUERTE.

Para obtener en la vida dicha 4

provecho es necesario poseer cierto

grado de fortaleza. Las personas
débiles se ven siempre privadas de

las cosas que constituyen la crema y
nata de lo que el mundo puede ofre
cernos. Esas personas darían sin va

cilar todo lo que poseen por adquirir
fuerza y vigor, pero no saben donde

podrían efectuar el cambio. Tales

personas se fatigan en seguida y caen

en un estado de depresión y melan

colía. Con facilidad pierden peso y
se quedan delgadas y enclenques.
Lo mismo los jóvenes que las per
sonas de edad mediana y aún los

niños sufren frecuentemente y hasta

se mueren de lo que parece ser un

desgaste visible y debilidad. El de

sarreglo se halla en los nervios y en

el sistema digestivo. El remedio es,

pues, un tónico seguro y poderoso,
que limpie y fortifique, como es la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual nunca falla en su empresa de

hacer fuerte al débil. Es tan sa

brosa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Es la medicina del

día. Los productos de la ciencia mé
dica adelantada entran en su compo
sición. Miles de personas la deben re

novación de sus fuerzas y sus ánimos

para trabajar y para estar alegres. En
casos de Anemia, Escrófula, Debili
dad General y Enfermedades de los

Pulmones, se puede tener confianza.

El Doctor M. Gutiérrez, Profesor en
la Escuela Nacional de Medicina de

México, dice: "La Preparación de

Wampole se toma tanto por los adul

tos como por los niños con el mejor
gusto, porque se vigorizan con la

mayor facilidad. Por este motivo

hace muchos años que yo uso esta

medicina y siempre he obtenido los

mejores resultados." Eficaz desde

la primera dosis, y una botella con

vence. Cuidado con las imitaciones.

De venta en las Droguerías y Boticas.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa
mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta, particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer

medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres



Padre, has de oír

este decir

que se me abre en los labios como fli

Te llamaré

padre, porque
la palabra me sabe a más amor.

Tuya me sé

porque' miré

tn mi carne prendido tu fulgor.
Me lias de ayudar
a caminar

sin deshojar mi rosa de esplendor.

Me has de ayudar
a alimentar

como una llama azuJ mi juventud,
sin material

basto y carnal,

¡cun olorosos leños de virtud!

Por cuanto soy,

gracias te doy:

porque me abren los cielos su joyel,
me canfa el mar

y echa el pomar,

para mis labios, en sus pomas miel.

Porque ine das,

Padre, en la faz

la gracia de la nieve recibir,

y por el ver

la Tarde arder:
. r

¡por el encantamiento de exislu

icarse "Suaves Decires.")

Por el tener

más que otro ser

rapacidad de amor y de emoción,

y el anhelar,

y el alcanzar

ir poniendo en la vida perfección.

Padre, para ir

por el vivir.
darne tu mano y tu amistad.

pues, te diré,
sola no sé

ir rectamente hacia tu claridad.

Dame el saber

de cada ser

a la puerta llamar con suavidad;

portarle un don

—mi corazón—

y nevarle de lirios su heredad.

Dame el pensar

en Ti, al rodar

herida en medio del camino. Asi

no clamaré,
recordaré

el vendador sutil que alienta en Ti.

Tras el vivir,
dame el dormir

con los que a mi querer ataste aquí.
Dé tu arrullar

bello el soñar

¡y nos hagas hogar dentro de Ti!
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EL MAS ACTIVO Y EFICAZ

DEPURADOR DE

la SANGRE

EN TODAS LAS BOTICAS

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE • 933, Blanco, 937 - Casilla 1495 - Valparaíso



La Presidencia.— Sosiégúese, don Juan Luis,

fíjese en don Javier, no sea chinchoso!

—*

£¡j '"«P. y Llt. Unlve--

ff f¿r

Precio 50 cts
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"^ LA FLOR DE LA SONRISA

A ñohrisa es noble y espiritual; la risa es jocunda y bellaca. La

sonrisa es emoción, es poesía; detrás de una-sonrisa podemos lia-
llar una flor espiritual; la risa sólo puede demostrar el segocijo
de los sentidos; sirve para felicitarnos de haber comido mucho, de

haber yacido con una dama en copiosa lacería. La risa festeja los jú
bilos bellacos; la sonrisa los faustos del corazón y del entendimiento.

He tíquí la diferencia del humorismo, que es la sonrisa, y de lo fes-

tiv/>, que es la risa jayanesca de la galería. En el teatro, Benavente es

la sonrisa, á veces dolorosa, á veces buida como una abeja de oro,

siempre espiritual y siempre humana.
A despecho de Cretino—que es quien nos agua todas las fiestas del

entusiasmo, del romanticismo, del ideal— , el humorismo triunfa y lo

festivo ha fracasado. En el dibujo, el humorismo tiene un- noble abo

lengo en línea recta, desde Alfredo Villete, con sus pierrota trágicos y
sus tragicómicas calaveras, coronadas de rosas, hasta Marín, cuyo lá

piz brujo tiene el secreto de la armonía, de la gracia y de la movilidad.
Dikens. que creó á Míster l*ikwie, y Daudet, que inmortalizó al

gran Tartarín de Tarascón, son dos maestros de la novela humorista.

El gran ruiseñor alemán Enrique Heine fué un amargo humorista

que hizo feria de su propio corazón. Nosotros no tenemos.nada que
envidiar; nosotros tenemos Don Quijote de la Mancha. ■

Ved cómo el humorismo es alto, es noble y es luminoso. El humo

rismo es un arte superior, propio de entendimientos preclaros, comple
jos, de corazones amantes del ideal y de la belleza. Un humorista ea

una interesante paradoja, frecuentemente incomprendida por los ton

tos. La ironía, el humorismo, hasta, el sarcasmo, son altas formas espi
rituales que surgen del contrasto de la vida, tal como es y de como

siente el artista quo debiera ser. La rutina, la vulgaridad, el egoísmo,
las pequeñas crueldades cotidianas, son fraguas de dolor donde se tem

pla el alma de los humoristas, de los irónicos, de los sarcásticos.

En el fondo de los sarcasmos de Fígaro, late-una aspiración ardien
te de justicia, do armonía, de amor. Sus contemporáneos le creían un

hombre sin entusiasmos, fustigador implacable, helado de alma. Y

aquel ¡tambre terrible sg mató por amor, y su vida y su muerte fue

ron la afirmación del más -férvido entusiasmo, del más generoso ro

manticismo. Fueron ambas como un gran desbordamiento de emoción.

Son los místicos del ideal, de la justicia, de lo bello, que han fra

casado en la vida á ras de tierra. En los versos de Heine siento yo á*

veces como un desesperado batir de alas tronchadas. Es algo muy
bello que ha.muerto en el alma del poeta lo quede, inspira aquellas
estrofas tan irónicas y tan amargas.

El viejo Schopeñhauer era también un estafado por la vida. Sus sar

casmos son la sensibilidad defraudada, porque para él el amor fué un

engaño cruel que le dejó dolorida el alma y unas lacras amargas, tristes

y vergonzosas, para siempre en la carne. En este momento ved cómo

los dibujos de los humoristas han sustituido á aquellas absurdas cari
caturas de cabeza enorme y cuerpo menguado, que eran el en

canto del público de hace diez años. A las historietas estúpidas
, en que todo estaba fuera de quicio, el comentario satíri*'

co, la, gracia aguda y elegante como un estilete damas

quinado. El espíritu, en fin. Cultivemos fa tfonV'isa, que
"s una flor de^espiritualidad,mientras Cretino sé revuel

ca-de risa con- los versos festivos y
"

'

. con las indecentes comedias dexo-'-

truécano. „ .. -

Emilio Carrera

1
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Guillermo Labarca Hubertson.

Difícilmente se hallaría entre las huestes lite

rarias criollas un tipo, si no más interesante,

más definido que el de este novelador, quizás

tan «maestro» pedagogo por decreto Oficial

como maestro en el arte de transmitirnos la

emoción de sus páginas narrativas.

Encantador en las revistas dominicales de

antaño, donde se hizo una firma de las más

admiradas, no tuvo, sin

embargo, el éxito espe

rado, con su primer libro

•Al Amor de la Tierra»,

cuentos campesinos cuya

publicación le permitió

probar
—acaso por la pri

mera vez—las amarguras

de una crítica severa

hasta el encono.

¿Por qué esos cuentos,

hechos a la manera ha

bitual en Labarca Hubert-

son, fueron recibidos con

hostilidad por los compa

ñeros erigidos en censores

y acaso con indiferencia

por el público lector? ¡Chi .

lo sa! tal vez lo que gus

taba en dosis, desagradó
en total, tal vez se encon- j l

tro monótono el procedi

miento, repetidos los tipos, iguales las escenas,

incesante la fórmula...

Pero si aceptamos que Guillermo Labarca

fracasó en su primer Ubro, debemos convenir

también en que no ha habido, para autor alguno,

tevanche más brillante que la que él obtuvo con

su novelita «Mirando al Océano.» (El diminuti

vo es una nueva concesión, puesto que la canti

dad, en arte al menos, no ha sido nunca un mé

rito positivo: por el número de sus páginas,

«Mirando al Océano» es una novelita; por su ca

lidad intrínseca, una gran novela.)

Fué esto allá por el año del Centenario.

Después, en la binidad literario-pedagógica de

Labarca Hubertson ha ido imponiéndose, al

menos en apariencia, el profesor.

¿Importará esto un desmedro para el vigoroso

novelista que hay en él? Ni lo creo, ni lo temo.

Dicho sea esto a pesar de los juicios pesimistas

de Rafael Maluenda, cuya silueta veréis alguna

vez en esta misma sección.

El rey de los ciegos...dijo, el autor de «Los

Ciegos», decíame en cierta oportunidad, con

ese desenfado tan suyo... y tan picaro:
—Yo he entrado a la literatura como «primo

de Labarca.» Andando el tiempo, Labarca no

será más que el «primo

de Maluenda...»

Como tampoco creo

q u e le sea desfavora

ble—y en esto no todos

opinan como yo
—la in-

timidad de Amanda

Labarca Hubertson .

Dos temperamentos per

sonales no se perjudican

cuando son igualmente

poderosos. No hay tam

poco absorción, cuando

hay originalidad. Lo

demás es cuestión d e

trabajo, y Labarca Hu

bertson,—aunque huya

la publicidad, o tal vez

| por lo mismo que la

huye,
—es ün gran tra

bajador.

Escríbanos este mu

chacho unas cuantas novelas que no desdigan

de «Mirando al Océano», y será la más rotunda

confirmación de este hecho, observado ya por

algunos críticos: pobre en poetas, Chile es, en

tre los países latino-americanos, el más rico

en novelistas. Me cuesta mucho aceptar las

afirmaciones de carácter concluyente, como

la anterior. Pero, por lo menos, creo tener

derecho a decir que los mejores cuentos de

autoí americano que haya leído en mi vida,

llevan firma chilena.

Y Labarca Hubertson, que ha escrito cuentos

muy hermosos, tendrá que escribirlos más her

mosos todavía.

DIMANCHE.

(0



YO IBA SOLO.

Si la poe

sía consiste

en transfor

mar las ideas

generales en

imágenes be
llas y ex

traer de las

bellas imá

genes las ideas generales que contienen, pocos
libros hemos leído en el último tiempo, más

verdaderamente poéticos, que el de J. Lagos
Lisboa.

Hay en sus páginas una comprensión profunda
de la naturaleza que hace ver y saca a la vida

de la expresión los símbolos vivientes de que
estamos rodeados, y corre

parejas con esta facul

tad el instinto de «pin
tar» los sentimientos y

los más fugaces ensueños

por medio de compara

ciones transparentes.
Y así, en un con

tinuo florecimiento de

imágenes y paisajes, se

nos va revelando el alma

intima del poeta, llena

de una delicada tristeza,

con horas cálidas de pla
cer, horas grises de nos

talgia, horas inflamadas

de amor o perdidas en

un supremo desencanto.

He aquí una aspiración
a la que no podemos
menos d e asociarnos:

recordando
'

los lejanos
Meses de María de su

infancia, Lagos Lisboa

exclama:

. . .Quién tuviera

el alma en flor, como una enredadera

que subiendo, subiendo,
fuera a tus pies desnudos floreciendo!...

Ojos vulgares miran un camino campestre.

¿Qué ven? Una lista blanquecina que se aleja,
sube, baja, ondula y se pierde a la distancia,

después de cruzar un río y torcer entre álamos.

Pero dejad que el mirar iluminado de un

verdadero poeta se fije en él y lo veréis animarse

y cobrar ocultas significaciones:

. . .el sendero. . .

que al acercarse ondulador se pierde
como para bañarse en el estero.

Desde él se empina y al breñal se allega,
se agazapa después bajo el follaje

y hasta nosotros llega
como lejana insinuación de un viaje.

Algunas de sus estrofas nos han recordado

Poesías de Jerónimo Lagos Lisboa.

la poesía grande y deslumbradora de Julio
Flores, ese hijo americano de Víctor Hugo.
Ved si no este final de una composición en que
se describe con infinita delicadeza un pecado...
Tras versos desiguales, como frases entrecor

tadas, en que se suceden un ruego quemante e

insistente, una lánguida resistencia y por fin
un abandono, todo en perfecta unión con el

paisaje que Hora y canta con ellos... surge mag
nífico el remordimiento del poeta:

La luna—

mi compañera pálida—se hundía

tras abrupto peñón de la montaña...

¡Teñida estaba de vergüenza, huraña...

y para no mirarme se escondía!...

Ciertamente que no to

do es de primer orden en

el volumen. Tras las

composiciones muy sen

tidas y naturales de la

primera parte, hay estre

llas filantes y oraciones

sacrilegas que el buen

gusto no puede aceptar

y aun en las mismas No

ches de mi Pueblo, tan

plásticas, tan evocadoras,
tan hermosas, se podrían
señalar lunares de afec

tación y rebuscamiento.

Pero ¿quién repara en to

do eso cuando le quedan
cantando en la memoria

imágenes vivas e impre
sionantes como esa cam

panada del reloj de la

cárcel que se aleja «co

mo alma de algún preso

que huyera de la reja» o cuando en el canto

de los gallos, en el vulgarísimo coro de los

Chanteclers, que todos hemos escuchado en

las noches, el poeta descubre «vivas palpi
taciones, de una red armoniosa de muchos co

razones?»

Un solo buen verso puede hacer la celebridad

de un autor y en «Yo iba Solo» hay más de una

composición que merecería ese destino; y sobre

el conjunto desigual y pintoresco, como un

valle en que no todos los árboles alcanzan la

misma altura y hay unas flores más frescas,

más vistosas que otras, proyecta la dedicatoria

inicial una luz de nobleza, severa y triste, que

alguien ha encontrado la más alta expresión
de verdadera poesía que contiene el libro. Dice:

«A ti, madre, estas páginas, por tus sueños

fallidos, por tu amargo vivir.»

H. D.



El centenario de Bismarck.

Últimamente se celebró con gran pompa en

Alemania el Centenario del nacimiento de este

grande hombre. Con tal motivo, publicamos
en estas páginas una suscinta biografía y los

grabados que acompañan.
Otón Eduardo Leopoldo, duque de Lauen-

burgo y príncipe de Bismarck, fué el primer
canciller del Imperio
Alemán. Nacido en i.°

de Abril Í815 en Schón-

hausen y fallecido en 30

de Julio de 1898 en Frie-

drichsruh, su familia

era oriunda de la Anti

gua Marca de la Baja

Sajonia, que puede con

siderarse como la cuna

del Estado prusiano
bramderburgués. Su pa

dre Fernando se casó

en 1806 con Guillermi

na Luisa, hija del con

sejero secreto Mencker,

de cuyo matrimonio na

cieron seis hijos, el cuar
to de los cuales fué Bis

marck.

Terminados sus estudios en Gotinga, obtuvo

una plaza de asesor en el tribunal municipal
de Berlín; pero poco aficionado a las rutinarias

prácticas burocráticas y deseando su familia

dedicarlo a la diplomacia, dejó la justicia por la

administración, siendo en 1836 transladado a

Aquisgrán. Al año siguiente,
después de nuevo examen ob

tuvo un cargo subalterno en

el gobierno de Potsdam y en

1838 ingresó como voluntario

de un año en el batallón de

cazadores de la guardia, pa-

Augustov. Bismarck auf

Schbnhausen, inten

dente de la «Altmark,

1666-1732.

Muerto el padre en 1845, tocó a Bismarck la

hacienda de Kniephof y la, ya bastante reducida,
de Schónhausen, en la que residió desde entonces,
siendo elegido superintendente de los diques y

diputado de la Cámara provincial de Sajonia.
En 1849, abogó por la formación de un partido
monárquico robusto. Consideraba, la recons

titución de una monar

quía prusiana poderosa,
como condición indis

pensable para la reso

lución de la cuestión

alemana, juzgando ne

cesario, hasta llegar a

ese resultado, una inte

ligencia con Austria.

El rey Federico Gui

llermo IV le nombró en

Mayo de 1851 consejero
de legación, agregado
a la embajada prusiana
cerca de la Dieta de

Francfort, en cuyo

puesto quedó de emba

jador en 18 de Agosto.
El 5 de Marzo de 1859
fué transladado desde

Francfort a la embajada de San Peterburgo y
en Mayo de 1862, después de ocupar la emba

jada en París, fué llamado a Berlín para en

cargarse de la presidencia del gabinete y po
cos días después completaba su situación

política, encargándose también la cartera de

Estado. El 15 de Septiembre
de 1866 Bismarck fué agra

ciado por el monarca con el

título de conde, en recompen

sa de sus servicios y par

ticularmente como prueba de

agradecimineto por la feliz

conclusión del tratado de

Jorge Enrique v. Bis

marck, teniente de

caballería, 1703-1729.

Bismarck, en la edad de once años.

Carlos Guillermo Fernando v.

Bismarck. 1771-1845, el padre
del príncipe.

sando poco

después al de

G r e i sfswald

con el fin de

poder estu

diar agricul
tura en El-

dena, pues como su padre se retiró a Schón

hausen, después de la muerte de su esposa, tuvo

necesidad de encargarse, junto con su hermano

Bernardo, de la administración de las propie
dades de la familia en Pomerania, que habían

quedado muy descuidadas y sobre las que pesa

ban algunas hipotecas.

La madre de Bismarck.

Gastein. El 9

de Abril pre

sentó Bis

marck a la

Dieta su pro-

p o s i ción de

convocar un parlamento nacional, elegido
directamente por sufragio universal, para resol

ver la cuestión alemana y el 10 de Junio las

bases fundamentales para la nueva constitución

federal, excluyendo a Austria de Alemania.

Bismarck, merced a sus hábiles negociaciones,
logró aislar a la Francia, después de la guerra

con Austria y aun tuvo el acierto de que fuera



Napoleón III quien luciera la declaración de

guerra, con motivo de la candidatura del prín

cipe Leopoldo de Hohenzollern para el trono

de España, con lo que

apareció a la faz del

mundo como agresor

injusto, quedando por

este hecho separado de

sus aliados.

La paz de Franc

fort, i o de Mayo de

1 87 1, fué obra personal

suya y al ser creado el

Imperio Alemán fué

n ombrado canciller,

concediéndosele ade

más el título de prín

cipe, hereditario por

derecho de progenitura

y recibiendo además

una gran propiedad en

Lauenburgo.

Desde entonces empieza, puede decirse, el

tercer período de la vida del gran estadista ale

mán. Como diplomático preparó el engrande
cimiento de su patria, que llevó a cabo como

Carlos Alexander v. Bis

marck, 1727- r797, abue

lo del príncipe.

ministro, y como canciller del poderoso imperio
que fundó, dedicó todos sus esfuerzos a conso

lidarlo.

Su vida desde 1871
a 1880 fué laboriosa y
constante en los gran
des problemas del Im

perio Germánico. El 6

de Febrero de 1 880 Bis

marck pronunció la fa

mosa frase «Nosotros.
los alemanes, tememos

a Dios, pero . a nadie

más en este mundo»,

y todo cuanto pidió
para el aumento de las

fuerzas militares le fué

concedido.

En 1890, después de

algunas diferencias con

el actual emperador
Guillermo II, renunció

a sus prerogativas como presidente del Consejo de

ministros, recibiendo el título de duque de Lauen

burgo y el nombramiento de coronel general de

la caballería.

Cristiana Carlota v. Bis

marck r74r-i772, abue

la del príncipe.

Nosotros, los alemanes, tememos a Dios y a nadie

masen este mundo.

Bismarck, según el cuadro de Franz v.

Lenbach.

BAÑO NAUHEIM
Cerca de FRANKOFORTE DEL MAIN

Estación: del 16 de Abril al 15 de Octubre. - Baños y tratamiento interno por las aguas todo el año.

Grandes éxitos en el tratamiento de las ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, DEL REUMA, DE LA

GOTA, DE LAS ENFERMEDADES DE LA ESPINA DORSAL Y DE LAS MUJERES, DE LAS

ENFERMEDADES Y CONMOCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO, EN LA RECONVALECENCIA DE

LAS HERIDAS Y DE LAS FRACTURAS DE LOS HUESOS, etc., por consiguiente en el trata*

miento de todos los SUFRIMIENTOS PRODUCIDOS POR LA GUERRA.

Para los que toman parte en los ejércitos alemanes y aliados, exención de tasa y entrega

gratuita de todos los medicamentos prescritos por los médicos.

Por informes y prospectos - libres de gasto - diríjase: "QESCHAEFTSZIMMEH KURHAUS BAD-NAUHEIM"-
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La apertura de la sesión del Congreso el 24 de Febrero de

1867 por el Rey Guillermo I, en el castillo de Berlín.

La casa donde nació el Canciller de Hierro.—El Panteón donde reposan los restos

de Bismarck en Friedrichsruh.—Bismarck tratando en Versalles con Favre y

Thiers.—Bismarck en su escritorio en el castillo de Friedrichsruh.

Notas de la guerra.

La falta de hombres se siente en todas

partes, pero en muchos casos la hábil

mano femenina sabe remplazarlos. Aquí

vemos una simpática señorita alemana

desempeñando servicios de barbero.

Motocicleta usada por el ejército francés para el

transporte de heridos.



Una hazaña de Garros

i Garros en un biplano es perseguido por dos <-Taubes>> alemanes.—2 El «Taube» alemán hace' algunos

disparos sobre el biplano de Garros.—3 En el momento más emocionante de este sensacional duelo aéreo.—

4 El Taube alemán haciendo nueves disparos sobre el biplano, que se coloca en situación crítica.—5 El

vencedor en el duelo: en la actualidad prisionero de los alemanes, Teniente Rolando Garres.

ESTE DUELO AEREO TUVO LUGAR EL I." DE ABRIL EN LAS CERCANÍAS DE NIEUPORT.

NUEVO BIPLANO MILITAR DEL TIPO MORANE-SAULNIER.

GARROS PILOTEABA UN

Numerosas ban sido las versiones que la

prensa lia traído sobre las hazañas del célebre

aviador francés Garros. Los hechos más invero

símiles le habían sido adjudicados a este vir

tuoso del aire, durante el desarrollo de las ope

raciones. Más de una vez el cable ha traído la

noticia de la heroica muerte del aviador, llegan
do luego el consiguiente desmentido.



NOTAS DE LA GUERRA

• "

: Í3j£s:

Apunte tomado del natural por el dibujante francés Jean

Droit, en una trinchera francesa durante la noche.

Carro-automóvil francés actualmente en uso, que

puede conducir 35 hombres y que tiene, ade

más, un pequeño taller de armería.

En los momentos de descanso los soldados se en

tregan a sus entretenciones favoritas. He aquí

un grupo que juega al monte...

Prisioneros alemanes que demuestran en sus sem

blantes que la sana alegría de la raza no se.

desmiente en los momentos de desgracia.



Cómo se hacen los blindajes.

La fabricación de las planchas de blindaje
tiene algo de operación culinaria. Las primeras
materias se reciben en crudo, se limpian de sus

partes inútiles, se sazonan un poco, con carbón

en vez de sal y pimienta, se echan en moldes

ni más ni menos que si fuesen un puré de pata
tas o una masa de repostería, y se dejan enfriar

hasta el momento de usarlas, en cuyo momento

se calientan, se les dan los últimos toques... y

se sirven.

Nada, a primera vista, más sencillo, y sin

embargo, nada más delicado ni más titánico a

la vez. La operación exige que intervengan,
además de la industria,

dos ciencias tan impor
tantes como la química
y la física. El hacer una

plancha de acero de cien

to cincuenta kilos y capaz

de resistir los disparos de

un cañón de treinta y seis

no es, no, cosa baladí. | i

El acero es una especie
de asociación entre el

hierro puro y el carbón,
en la que a veces se per

mite, con ventajas, el

ingreso del níquel. El

fósforo y el azufre, en

cambio, hacen más daño

que provecho en esta

compañía, y aunque con

frecuencia se hallan en

ella, conviene excluirlos

por todos los medios po
sibles. Para crear esa

asociación, el hombre

dispone de una porción
de procedimientos, entre
los cuales son tres los más

usados: el del crisol, pa
ra hacer herramientas

delicadas, en el que el

hierro es fundido en criso

les, bajo una capa de car

bón; el método Bessemer,
usado principalmente para
hacer carriles, vigas, etc.,

y en el que el hierro se funde en un enorme con-

versor, y el procedimiento de los hornos de

fundición, que es el más usado para hacer

blindajes. Descritos en pocas palabras, los

hornos de fundición son una especie de ele

vadas chimeneas en las que se vierte, des

de arriba, el mineral de hierro y el carbón,

y en torno de las cuales se enroscan los tubos que
hacen llegar hasta estos materiales una corriente

de aire caliente desde hogares dispuestos al

efecto. Además del mineral y el carbón, se

echan en los hornos otros materiales que sirven

como fundentes y facilitan la separación entre

el hierro y las substancias con que viene mezcla

do, las cuales salen en forma de escorias y se

aprovechan así para algunos usos vulgares;
como balastro, por ejemplo, para las vías férreas

Delante de los hornos, se extiende una expla
nada de arena blanca, surcada por canales, y
cuando el hierro está fundido, se le da salida,

permitiéndole correr por^_los_canales hasta una

Manera de encorvar la plancha de acero.

especie de pequeños pozos, donde se enfría en

forma de bloques o pequeñas planchas, que

constituyen los lingotes de hierro fundido.

Estos ligotes tienen que ser nuevamente fun

didos con fragmentos de acero, sometiendo la

mezcla a una temperatura de 2,500 grados en

hornos especiales dispuestos en serie. El acero

así obtenido pasa," en fusión, a unos gigantescos
calderos que corren sobre carriles, y es vertido

en moldes, o más bien introducido en ellos,

pues su entrada se verifica por medio de un tubo

que desemboca en el fondo del molde, de ma

nera que éste se llena de abajo a arriba. Por

este procedimiento se fa

vorece la expulsión del

aire, evitándose que éste,
al buscar salida, forme

burbujas y deje agujeros
en la masa metálica.

Tan pronto como ésta

se ha enfriado lo suficien

te para poderla manejar
con grúas y cadenas, lo

primero que con ella se

hace es volverla a calentar.

El enorme lingote de ace

ro, que pesa a veces ciento

veinte toneladas, se lleva

a otro horno y se some

te a una temperatura
aproximada de 700 gra

dos, e inmediatamente pa
sa a un enorme martillo

pilón, que prensa la masa

por igual, evitando que
su centro conserve la frá

gil estructura cristalina

que a veces queda cuan

do se emplea solamente

el martillado, en vez del

prensado.
Todavía falta recalen

tar y enfriar el acero

varias veces, alternando

con nuevos prensados, y

por fin, para neutralizar

los efectos de estas ope

raciones, se procede a un

último calentamiento que constituye el destem

ple, o bien se emplea el temple con aceite, que
consiste en la inmersión en aceite frío, o ambos

procedimientos combinados. El temple final

constituye la última operación, pues antes de

llegar a él, y durante las anteriores manipula
ciones, se ha recortado la plancha mediante

sierras especiales, se han hecho los agujeros
para los roblones y se le ha dado la curvatura

conveniente, sirviéndose para esto último del

martillo pilón. Cuando se han terminado de fa

bricar las planchas encargadas para un barco,

se toma la que parece más débil de todas, y en

un terreno especialmente dispuesto se la some

te a los disparos de un cañón de calibre deter

minado al hacer el encargo.
Si la plancha resiste, el blindaje es admitido

desde luego; en caso contrario, la fábrica tiene

que quedarse con él, y es de su cuenta el gasto
de un nuevo blindaje que llene las condiciones

exigidas.



LA SUIZA ARMADA

Sus condiciones si interviniera en el conflicto europeo.
—La ca

racterística de su reducido pero eficiente ejército.
—Divi sión

de las tropas en caso de guerra.

'ARA poder
apreciar la

fuerza militar

de una nación,

debe partirse
de la premisa

de que no es el ejército que combate, sino toda

la nación entera que pone en acción su energía.
El ejército viene a sintetizar la energía nacional

en su fuerza moral y material.

Suiza dispone cerca del 8o % de su población
masculina, sólo 20 % son menores o totalmente

inhábiles; de este 80 %, se arma cerca de 65 %,

proporción que no ha alcanzado ninguna nación,
incluso Alemania. En tal forma, dispone para

la guerra de cerca de 500,000 hombres, de los

cuales 150,000 son la élite, que corresponde al

ejército permanente de Italia; 80,000 en la

landwehr, milicia móvil, 70,000 en la landsturm,
milicia territorial; y 200,000 en los servicios

complementarios .

Al contrario de lo que pasa en cualquiera otra

nación, todos los hombres de las tres clases,
están instruidos- y equipados perfectamente.
La infantería está armada con fusiles de repe

tición, modelo de 1911, cuya alza está regulada
hasta 2,000 mts. y dotada de sable y bayoneta.
La cantidad total de fusiles de este modelo es

suficiente para todo el ejército y, además, una

gran existencia de repuesto. Como se ve, la

unidad del armamento es perfecta.

está dotada de artillería de fortaleza. A esto es

preciso agregar, por fin, las ametralladoras, de

las cuales hace Suiza gran uso, cuenta con unas.

172.
Sin entrar en áridas numeraciones técnicas,

se puede afirmar que el ejército suizo está abun

dantemente provisto con el material más mo

derno y más perfeccionado y que tiene sus
alrna-

cenes completos.
La característica or

ganización de la fuerza

es netamente territo

rial. Cada cantón for

ma sus reclutas en

determinado territorio,

en el cual tiene sus

almacenes y demás

servicios. Este sistema

principia desde la com

pañía, continúa con el

batallón y termina con

la división. Cada hom

bre tiene permanente
mente en su casa su

armamento y equipo
propios.
La fuerza armada

suiza se divide en tro

pa de campaña y tro

pa de fortaleza. La

primera se ha movili-

Artillería de montaña en marcha.

La artillería de campaña está armada con

cañones de tiro rápido de 75, modelo Krupp,

y obuses de 120, también Krupp, y de tiro rápido.
La artillería de montaña tiene piezas de tiro

rápido de 75, Krupp. Cada batería tiene cuatro

piezas. Según la última estadística, contaba

con 288 cañones de 75, 16 obuses y 36 piezas de

montaña; a esto hay que agregar las piezas de

80, 120 y 150 que en cantidad no bien definida

Coronel Sprecker de Ber-

neck, jefe del Estado

Mayor General.

zado recientemente en

cinco divisiones, eada¡

una de tres brigadas de

infantería, de una compa-
!-.,„, nía de ciclistas, de uní

v^ grupo de ametralladoras,
v

■-

y una brigada de artille-

Vy.'yy. ■'
... yÉÍSL r'.a. y de otros varios ser

vicios complementarios.
Dos o tres divisiones for
man un cuerpo de ejérci

to. Inmediatamente que, a fines de Julio, pareció
inminente la guerra, el gobierno suizo se preocupó
de tomar todas las medidas militares necesarias

para garantir su neutralidad. Por eso, el 31 de

Julio, declaró al ejército en pie de guerra con

cuyo término se entiende que todo individuo

sujeto al servicio militar debe mantenerse listo

para acudir cuando se le llame a las armas; debe

preparar su armamento, y acudir a su respectivo

(2)



territorio o circunscripción militar de la cual no

puede alejarse. Además se prepara todo el

material depositado en los almacenes militares

para ser distribuidos sin tropiezo; todo el mate

rial de propiedad piivada, sujeto a requisición,
como automóviles, carruajes, animales, etc., no

pueden ser objeto de venta y enviado, fuera de

su propia residencia.

Junto con colocar al ejército en pie de guerra,

se hace el llamado de la landsturm. Es esta una

forma muy lógica de movilización; las clases

más viejas, aquellas que están dedicadas al

servicio territorial, servicios en las guarniciones,
ordenanzas, custodia de los ferrocarriles, etc.,

son llamadas las prime
ras a las armas y asu

men inmediatam ente

sus servicios; de esta

manera todo funciona

regularmente cuando se

inicia la movilización.

La landsturm asume

sus servicios apenas

constituida, lo que se

hace muy rápidamente
en Suiza; cada oficial y

soldado sólo tiene que

vestirse, tomar el arma

mento y equipo que tie

ne en su casa y correr

al punto de reunión,

que generalmente es el

patio de una escuela. En

él se colocan cuatro pos

tes con uña tabla indica

dora de la compañía; el sargento furiel de cada

una se coloca al pie con la lista de su compañía;
el oficial señala el frente que debe ocupar cada

pelotón; a eso se limitan todos los pieparativos.
A la hora fijada y con una espera máxima de

un cuarto de hora, todos los hombres se ponen

en fila, colocan la mochila a sus pies e inmediata

mente cada oficial pasa revista. Siempre hemos

notado en tales ocasiones el perfecto cuidado y

conservación de las armas y equipos. Una hora

después de la presentación, el batallón está listo

para partir.
La movilización fué decretada en Suiza apenas

Alemania declaró la guerra a Francia, y se inició

el 2 de Agosto.
'

La reunión de los hombres se

realizó para la landsturm con la regularidad
acostumbrada, pero además era necesario pro-

Ejercicios con ametralladoras sobre. el San Gotardo

veerla de materiales y animales, o sea la labor
de requisición y después la de distribución, todo
lo cual se realizó en sólo dos días.

Parte del material de artillería y carros espe
ciales se encontraban de antemano en los alma

cenes del Estado; el resto, carros' ordinarios,
automóviles; y todos los animales, debieron ser

requisicionados. 'En estas operaciones se pro
cedió con un orden y una celeridad admirables,
en parte debido al perfeccionamiento y simpli
cidad de la organización, y en parte principal
a la puntualidad con que todos los propietarios
de materiales y animales acudieron a la requi
sición. En esta forma el 5 de Agosto se forma

ron las divisiones y el

8 se inició el avance

hacia la zona Noroeste,
limítrofe con Francia y
Alemania.

Es preciso notar que
durante todo el período
de la movilización, los

ferrocarriles no sufrieron

ninguna perturbación

por causa militar, el

solo inconveniente pro
vino del inmenso,éxodo

extranjero. En Suiza se

ha implantado un siste

ma sencillísimo para el

transporte délos milita

res aislados. Ninguno
que viaja en servicio

paga, con lo que se evi

ta el atropellamiento en

las ventanas para tomar boletos; además hay
trenes especiales, dos diarios en cada línea y

sentido,, en los cuales deben viajar; el itenerario

y horario de cada uno está marcado con roj o
en todas las estaciones.

El ejército suizo no tiene en tiempo de paz,
un general en jefe. Este puesto lo desempeña
un miembro del Gobierno encargado del depar
tamento de la guerra, el cual tiene un cuerpo de

estado mayor.
El general (sólo el comandante en jefe tiene

el título de general, los otros comandantes de

grandes unidades se titulan coroneles de cuerpos
de ejércitos o de divisiones) es elegido por la

Asamblea Federal, sólo en caso de movilización.

Cuando ésta fué decretada, la Asamblea se reu

nió para elegirlo. Habían dos candidatos: El
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coronel de cuerpo Ubrich Wille y el coronel jefe artículo, se ha evitado de entrar en minuciosas
del estado mayor, Sprecker de Berneck; la descripciones técnicas de la movilización suiza.

simpatía de la Asamblea estaba por éste; pero Basta afirmar que ésta fué un modelo en su

vanas razones técnicas y políticas, muy largo género: rápida, precisa y ordenada y basta

CEREMONIA RELIGIOSA AL AIRE LIBRE.

de enumerar, hicieron que el Consejo Federal

se decidiera en favor de Wille que fue nombrado

general.
Para no alargar extraordinariamente este

también recordar una vez más que el ejército
suizo es un organismo extremadamente sólido

desde los puntos de vistas morales y materiales,
cuya fuerza ninguna nación podría atropellar.

Mapas de la guerra.
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OPERACIONES

LA LINEA DE FUEGO

OCCIDENTAL.

Operaciones en la línea de fuego occidental, según
datos hasta el 16 de Marzo 1915,

Situación de los ejér

citos después de la

batalla de los lagos

mazuri anos.

Después de esta batalla

ha cambiado notablemen

te la línea de fuego con

la victoria del general

Mackensen, pero este mapa puede • servir

para apreciar el avance del ejército austro-

alemán en este campo de operaciones, así como

.OimrUfi

Mapa del estrecho de los Dardanelos, el mar de Mármara y el Bosforo, con sus

respectivos litorales.

en el mapa superior dé la'derecha'pueden cal

cularse los avances del ejército aliado, que, en

verdad, noha sido muy grande.



Match Johnson=WiIlard.

Antes de que el negro perdiera la

ofensiva. Un certero golpe de

Johnson que arroja a Willard

contra los cordeles.

Después de que el blanco tomó la ofen

siva. Willard estrechando a Johnson
en el 25U1 round.

El_t>lanco en la'defensiva. Willard

recibe de Johnson un derecho

en las mandíbulas.

|f**6és

EL MOMENTO EN QUE EL BLANCO SE ADJUDICA EL TÍTULO DE CAMPEÓN DEL MUNDO DE PESO PESADO, DESPUÉS DEL

NOCK-OUT DE JOHNSON EN EL 26 ROUND. EN EL ÁNGULO SE PUEDE VER A WILLARD RECIBIENDO LAS ACLA

MACIONES DEL PÚBLICO. COMO SE SABE, LA FECHA EN QUE SE LLEVÓ A EFECTO ESTE DESAFÍO FUÉ EL 5 DE

ABRIL. JESSE WILLARD, UN VERDADERO GIGANTE, ES DIEZ AÑOS MENOR QUE JACK JOHNSON. «NADA TENGO

QUE DECIR DIJO EL NEGRO AL RETIRARSE DEL RING UN HOMBRE MEJOR Y MÁS JOVEN QUE YO HA HERE

DADO MI TÍTULO DE CAMPEÓN DEL MUNDO.»
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Establos de la caballería alemana en Una patrulla alemana en los bosques de Argonnes, esperando el

Francia. Han sido construidos en un mentó de entrar en combate.

bosque y cubiertos con ramas para

despistar al enemigo

Combate entre dos trenes blindados en el terreno inun- En la Alsacia: combate entre tropas alemanas

j„,q„ ..orco He ni-nn-niden. zadores alpinos de los Voseos del Sur.dado cerca de Dixmuden

En el mercado de Sejny cañones Un pintoresco campamento de las Campamento de tropas austríacas

capturados a los rusos en los lagos tropas alemanas en Argonne. cerca de Gat, en los Cárpatos.

de Mazuria en la Prusia Oriental. Las ramas acumuladas tapan la

entrada a las cuevas.



BAILARINAS

Lady Constanza Stewart-Richart-Richar-

son, en una de sus posturas de baile.

Dos fotografías de Mlle. Nicolazena, hija de un

almirante ruso que combate actualmente en el

Mar del Norte.
—-Mlle. Hipkouska, que dedica sus

canciones a favor de los soldados en la guerra.

LADY CONSTANZA STEWART-RICH\RT-RICHARSON, QUE PERTENECE A LA NOBLEZA BRITÁNICA, Y ES UNA JOVEN

BELLÍSIMA. SE HA EXHIBIDO ÚLTIMAMENTE EN EL TEATRO «E.V1PIRE» DE LONDRES CON LA BALADA GRIEGA

BAILABLE «THE WILDERNESS'>, LETRA DE STURGUE MOORE, MÚSICA DE GUSTAVO FERRARI.



Un reportaje al general Kórner en Alemania.

El corresponsal de la revista argentina «Fray
Mocho», don Juan José Soiza Reilly, ha en

trevistado recientemente, en el Sariatario de

Schlachtensee, en los alrededores de Berlín, al ge
neral D. Emilio Kórner, viejo conocido nuestro,

por haber sido quien organizó el ejército chi

leno.

He aquí lo que dice Soiza Reilly:
«Ayer, a mi regreso de Polonia, encontré la

gentil respuesta. Kórner me esperaba en el

Sanatorio, distante 15 kilómetros de Berlín.

No perdí tiempo. Esta mañana, con el. inge
niero argentino Mario Fernández, me fui a

Schlachtensee. Este pueblecito es un lindo

rincón del paraíso, olvidado en la tierra germá
nica. Vimos muchos árboles. Y un solo cochero...

Por dos marcos, nos

llevó hasta el Sanatorio

y nos puso al corriente

de las «picardías de In

glaterra, causante de la

guerra.» Concluyó con

la maldición sacramen

tal: Goit slrafe England.
Llegamos...-.
— ¿El general Kórner?
Nos hicieron pasar,

rápidamente.
—Su Excelencia lo

espera. Está en su habi

tación.

Y cruzamos largos
corredores. Subimos y

bajamos escaleras. íba
mos por entre señores,

tristes y aburridos, sen

tados en hamacas o en

carritos lujosos.
—Son enfermos muy

ricos;—nos dijo' un cama

rero,
—

pero no son gra
ves. Este sanatorio' es,

más que todo, una sim

ple casa de reposo...

Hay algunos inváli

dos,' paralíticos, neuras

ténicos.,. ¡Gente que se

aburre de estar sana!

—«Y de estar rica...»

Una pué»ta se abre

y allí aparece el general.
Muy sonriente. Muy
afable. Muy criollo...

Posee la verdadera cabeza cuadrada, sólida y

serena de la raza teutónica. Amplio pecho.
Gran barriga. Condecoraciones y choncroute...

El ceño fruncido, que intenta esconder las mira

das, da a su fisonomía el aspecto de un hombre

furioso. Pensáis que os va a morder y es que

quiere daros un abrazo. ¡Simpática apostura

de guerrero! Gordo y robusto, con buenos colores,

yo me atrevo a decirle, después de los saludos.

—«Usted, general, habrá venido a este sana

torio para enfermarse. No creo que sufra usted

de nada.»

—«Pues, se aquivoca, amigo mío. Estuve

bastante mal. Me curo por medio
de la electro

terapia. Mi mal proviene de una caída
de caba

llo, que sufrí en Chile. En aquella época, hace

8 ó 10 años, cuando me caí, no sentí nada. Pero,

El general Korrier y su señora esposa, doña Matilde

Junge de KOrnér (chilena), tejiendo un chai

para uno de sus hijos que es soldado alemán.

después, he experimentado molestias internas

que me decidieron
a someterme a un tratamiento.

Ahora, únicamente deseo mejorarme para...
— ¿Volver a Chile?

— ¡Todavía no! Acaba de vencer mi contrato

con Chile... Como soy alemán, tengo que defen

der a mi patria. Voy a Turquía... He sido desig
nado para acompañar al general von Sanders

en la defensa de los Dardanelos. Es un honor

que S. M. el Kaiser acaba de hacerme. Moriré

por mi patria...
En la habitación contigua, se oyó un suspiro.

Yo me sorprendí, pues supuse, al entrar, que

el general estaba solo.

—«Es mi mujer»
—dijo el general. Y gritó

con ternura:—«¡Matilde!»
Con las agujas de te

jer en las manos,—en la

romántica actitud habi

tual de todas las mujeres
de Alemania y de Goe

the,—apareció la esposa
del general, la distingui
da matrona doña Matil

de Junge de Kórner.

Un hermoso tipo de

madre americana. Yo

le pregunté si era de

Berlín. Pero ella, .son-

riéndose, exclamó con el

suavísimo acento de ul

tra cordillera:
—

« ¿No está viendo

usted que soy chilena?»

Era verdad. Gomo

buena chilena comenzó

a hablar de Chile con

un entusiasmo y con un

amor que denunciaba su

bravo patriotismo. En

seguida habló de sus

hijos, "i

—

Tengo tres. Dos,
son alemanes y sirven

al Imperio. Uno solo.

Tito, el que está en la

legación, es chileno.
—Pero, el apellido de

usted, Junge, ¿es

'

ale

mán?

Sí. Mis padres eran
alemanes. De acuerdo

con las leyes chilenas,

yo, soy chilena porque nací en Santiago, pero,

para las leyes de Alemania, soy de aquí, no

sólo por mis padres sino por haberme casado

con un alemán. De modo que todavía no pue
do saber si soy alemana o chilena... Nos ca

samos en Chile hace 27 años.
—Sin embargo, usted parece chilena por la

simpatía que siente por Chile...
—

¿Y quién—interrumpió el general—no sien

te simpatía por Chile y por todas las cosas chi

lenas? Si yo no hubiera tenido el honor de ser

alemán, hubiera querido tener el honor de ser

chileno... Yo llegué a Chile en 1885. Me enca

riñé de tal modo con aquella tierra, que la consi

dero mi segunda patria.
—Usted ha trabajado bastante por ella.
—Puse de mi parte todo lo que pude. El



ejército cuenta con jefes chilenos excelentes

y con una oficialidad nativa de primer orden.

Pero, también los argentinos tienen un ejército
valioso. Cuento allá con muy buenos amigos.
Felizmente, la guerra no los puso nunca frente

a frente.
—Y, a propósito, general. ¿Cree usted que la

guerra europea puede influir en las relaciones

de los países sud-americanos? La guerra, con

sus encantos y sus tristezas, pudiera contagiarse...
—Sí, La guerra se

contagia. Pero ya el ex

perto coronel Barros,

chileno, se ocupó bien

de este asunto. Entre

Chile y la Argentina,

hay razones técnicas,

morales y de patriotis-
rrio que impedirán toda

contienda. Las cuestio

nes de límites, ya no

deben preocupar a na

die, gracias al arbitraje
establecido. Sin embar

go, la seguridad de que

los dos países manten

drán, como es justo, su

amistad de hermanos,

no significa que tanto

Chile como la Argen

tina, deben dejar de

armarse, de instruirse,

de estar alerta... Los

enemigos surgen de

cualquier parte. La pie
dra más insignificante.

puede convertirse en

una montaña colosal...

Yo propuse en Chile que

cada 4 años se llamara

la reserva, como tam

bién debieran hacerlo

en la Argentina. Mientras exista la «riqueza
nacional», siempre deben estar los ciudadanos

prontos para defenderla... Ya ve usted lo que

pasa en Alemania: si no hubiéramos estado

preparados, toda Europa nos come...

— ¿Sabe usted que en Chile existe en algunos

jefes el proyecto de elevar a des años el período
de instrucción a los conscriptos de la artillería?

—Sí. Muy buena idea. También en el Brasil

•el ministro de la guerra, general Gaetano de

Faría se preocupa de la organización del ejército.
Basándose en el acertado criterio de un sabio

instructor alemán, el general Bronssart von Sche-

liendorf, cree con razón que el ejército de cam

paña de primera línea, iniciador de las primeras

El general Kórner con su esposa, el ingeniero argen

tino Sr. Mario Fernández, y el corresponsal de

guerra de «Fray Mocho», Soiza Reilly, en el

Sanatorio de Schlachtensee (cerca de Berlín),

donde se halla en asistencia el general Kórner.

batallas, debe ser el ejército de pie de paz,
movilizado.

Yo insisto sobre la futura guerra de América:
— ¿Usted, general, no presiente de donde nos

puede venir la tormenta?

—De cualquier parte, le repito. Pero es inevi

table. Usted vive en su casa, tranquilo y con

tento. Deja las puertas abiertas de noche y

de día. Ignora de donde vendrán los ladrones.

Sin embargo, si tiene usted riquezas, los ladro

nes vendrán... Le con

viene, por lo tanto, ar
marse...

Como sabía que re

gresaba de la Polonia y

que conocía a von Hin

denburg—el Napoleón
de Prusia,—dijo:
—

«¡Hindenburg es

un héroe! Yo lo admiro

ciegamente. Lo mismo

que a Mackensen, ¡Es
también un héroe! Con

Hindenburg, estuve en

la misma escuela, siendo

niños. Nos sentábamos

en el mismo banco. Tie

ne casi mi edad.»
—

«¿Sü edad? ¡No me

parece! Hindenburg
tendrá la misma can

tidad de años, pero es

usted más joven... ¡Es
más joven por dentro!»

El gran hombre se rió.

Reíase dichoso. Feliz

de sentirse vigoroso pa
ra ir, como los chicos,
a defender la patria.
—«¡Es cierto! ¡Qué me

importa tener más de

6o años, si tengo, en

cambio, el alma de un muchacho!»

Y tornaba a reírse. Los ojos del general,
ocultábansele, como dos conejitos, en el espeso

matorral de las cejas. Las condecoraciones,—

chilenas y alemanas,—que lleva en la solapa,
se le estremecían. Volvió a hablar de la guerra

y de la patria. Los pequeños conejos surgieron
otra vez. Se le dilataban de alegría como a los

diareros de Berlín cuando ven pasar los bata

llones que van a las trincheras cantando el

Morgenrot.
—«¡Aurora que iluminas mi temprana muerte!

¡Morgenrot!s>

X. X.

REUMATISMOS

Li SANGRÉ
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Locomóviles abandonados por los rusos. Estas ma

quinarias sirven para remolcar los grandes ca

ñones de sitio.

Una columna austríaca en los Cárpatos
transportando munic.ones a lomo de

cahallos y muías.

Parte de las tropas rusas to

madas- prisioneras en la

batalla de Mazuria.

Caballería alemana avanzando al anochecer cerca de Prasnysz.

PIDA PIIMOT (Etiqueta Amarilla)

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

Délano & Weinstein
Sucesores de Carlos Délano

Agentes Generales -^Valparaíso.

(3)



De provincias.

El batallón Rancagua N.° 4 desfilando, el día

21 de Mayo, frente al Club Social de Tacna.

La bandera del batallón O'Higgins y su escolta en el

desfile.

XOS OBREROS DE VIÑA DEL MAR Y MIEMBROS DEL PARTIDO DEMÓCRATA QUE OFRECIERON AL REGIDOR D. PEDRO

BECCA PÉREZ UN PASEO CAMPESTRE EN LA «POBLACIÓN LUSITANIA», CON MOTIVO DE SU REELECCIÓN COMO

.REGIDOR MUNICIPAL.

La fiesta de los obreros católicos.

Wrfc£J$P%*8$t'

ASPECTO DE LA SALA DEL TEATRO ARTURO PRAT DURANTE LA FIESTA MENSUAL QUE CELEBRAN LOS OBREROS CATÓLICOS.



La procesión de Corpus en Santiago.

La procesión al salir de la Catedral. La procesión al ponerse en marcha acompañada por los sacerdotes

de las diversas órdenes religiosas.

mmmm

UNA DE LAS ANDAS A SU PASO POR LA PLAZA DE ARMAS.

Obsequios del canciller argentino.

Artístico cofre de Sevres, obsequiado a la

esposa de S. E.

Lfete iík^^^. «tatír^n. l;«.-.„.,.vs.wii V>*.~*Vj,*Z?A

Un cofre bombonera, obsequiado a la esposa del Ministro

Lira.
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Ualparaiso;
SU Alnstln, 84

Cullll 902.

Concepción:
lirroa Arana. 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Santiago;
Atuntlmi, 1189

Galería Alessandri,

N-°e4. Seeiinío Piso

ANO XIII JUNIO 10 de 1915 N.° 663

LA SOLUCIÓN

D. Mamón (anunciando una buena nueva).—Det "dulce" y de "grasa'

tortillas buenast •••



La apertura del Congreso Nacional.

interés. Este año habrá toros

en las Cámaras. Una oposi
ción enérgica y bien dis

ciplinada; los ánimos exacer

bados por las pasiones

políticas, a consecuencia de

las luchas electorales, todo

hace presagiar que este año

será de una enorme ebullición

de ideales encontrados.

El mensaje presidencial,
obra notable de oratoria y de

literatura, fué leída de un so

lo resuello por S. E. el Presi

dente de la República, lo cual

S. E., acompañado del Ministro del Interior Sr. Enrique
Rodríguez, llegando al Congreso Nacional. En círculo

S. E. acompañado de los senadores Sres. Fernando

. Lazcano y Alfredo Barros Errázuriz.

Como todos los años,

la apertura del Congre
so Nacional se llevó a

efecto con toda la

pompa de costumbre.

Las calles adyacentes
al Congreso Nacional

se vieron repletas
• de

gente, que acudía an

siosa para conocer el

resultado de esta pre

sentación del Congreso,
en la cual existían mo

tivos paraj que fuese

esperada con verdadero

El Exmo. Sr. Ministro de Inglaterra,

acompañado de su secretario.

Los invitados a la ceremonia oficial de la lectura

dei Mensaje retirándose del Congreso.

demuestra que nuestro Primer Mandatario ha

llegado al final de su período con su salud en

perfecto estado y con sus energías intactas.

Al salir el nuevo Congreso, hubo manifesta

ciones para el Ministerio Coalicionista que rige
los destinos de nuestro país y que a ojos vistos,

presidirá las próximas elecciones.

En la tarde del martes de la semana pasada
se llevó a efecto, con la solemnidad de costum

bre, la ceremonia de apertura del período de

sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

Como otros años, concurrieron a esta cere

monia los miembros del Cuerpo Diplomático
residente, numerosos senadores y diputados,



altos funcionarios públicos, los jefes del Ejército
y una delegación de oficiales de la Armada.
A la if de la tarde se encontraban formadas

ocupaban S. E. el Presidente de la República y

los Ministros de Estado, la Escuela Militar y los

infantes presentaron armas.

En la puerta del salón de honor del

Congreso aguardaban a S. E. y Mi

nistros de Estado, comisiones especia
les nombradas con este objeto.
Abierta la sesión, el secretario del

Senado, D. Daniel Valenzuela Pérez,

dio lectura a una parte del mensaje.
La parte final del discurso fué leída

por el Excmo. señor Barros Luco.

Terminada la lectura del mensaje,

a inmediaciones del Congreso las tro

pas designadas por la Comandancia

General de Armas.

La Escuela Militar y la tropa de in

fantería se instalaron en la calle Ca

tedral, como igual
mente el escuadrón

de Cazadores; el

grupo de artillería,
en la calle Mo

rando. Man daba

estas fuerzas el co

ronel don Roberto

Dávila Baeza, di

rector de la Escue

la Militar. Al paso
de los carruajes
de Gobierno que

.
El Exmo. Ministro de España, Marqués

de González y sus secretarios.

Miembros del Cuerpo Diplomático, retirándose después de

terminada la ceremonia oficial.

S* E. y "Ministros de Estado regresaron, por la

calle de Morandé en. los coches de Gobierno, al

palacio presidencial. Un escuadrón de caballe

ría del Regimiento Coraceros, tanto a la ida co

mo al regreso, escoltólos carruajes de Gobierno.

Numerosos miembros del Cuerpo Diplomá
tico y del Congreso pasaron después de la cere

monia a saludar al Excmo. señor Barros Luco.

Al paso de S. E. y Ministros en sus carruajes,
poi la calle de Morandé, de regreso a la Moneda,
se dejaron oír manifestaciones hostiles en contra

de algunos de los secretarios de Estado.



El duelo de la Legación de España.
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EL EXCMO SR. MARQUES DE GONZÁLEZ,, PRONUNCIANDO SU DISCURSO EN EL MOMEMTO DE SER SEPULTADOS LOS

RESTOS DEL SR. PABLO DE BENITO Y VÁRELA, SECRETARIO DE LA LEGACIÓN DE ESPAÑA EN CHILE.

La fiesta en el Liceo Americano

Brillante y amena re

sultó la fiesta que las

alumnas del VI año de este

plantel de educación dieron

últimamente en el Teatro

Septiembre.
Representóse «El Bor

dado Inconcluso» y «Las

Tres Moteras» en que las

niñas lucieron admirables

condiciones dramáticas.

Bailáronse sevillanas

Alumnas del VI año del Liceo Americano de Santiago.

Srtas: Gatica, Voigt, Llanos, Figueroa,
Aris, Medina. Castaños y Mar-

dones, que tomaron parte en el

número de la «Gavota».

gavotas con gracia exquisita y

con trajes apropiados a esas danzas.

Damos dos grupos de las alumnas

que tomaron parte en el acto litera

rio y artístico.

Las señoritas Gatica, Voigt, Lla

nos, Figueroa, Aris, Medina, Casta

ños yMardones, que tomaron parte
en el baile de la «Gavota» uno de

los números confeccionados para la

fiesta escolar, fueron entusiasta

mente aplaudidas por la concurren

cia asistente al acto.



El. —ñqul le traigo la CREMA DEL HAREM que me ha pedido con tanta insistencia.

Ella.—Mil gracias. La aprecio muchísimo, porque no hay ninguna que la iguale para los cuidados del cutis.
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La lucha electoral sigue su

curso con encarnizamiento dig
no de antiguos amigos. Como

que todos los partidos que
se dividen ahora en dos ban

dos han estado unidos antes

en «leal amistad» unos con otros.

Desde 1891 en que el Patriarca Matta dur

mió en una misma cama con el que después
fué obispo Cárter, los radicales hicieron gobierno
con los conservadores; y después por turnos

los liberales y los conservadores, éstos y los

monttinos, los balmacedistas y los conservadores

han andado muchas veces tomados de la mano;

hasta la última combinación, en que los libera

les doctrinarios formaban con los balmacedis

tas un Ministerio con declarado y pactado
apoyo de los conservadores.

Los amigos se han separado. Este suceso no

tiene en la vida política del país más trascen

dencia que en una solemne cuadrilla de familia

el cambio de figura.
— ¡Música, maestro! ¿Qué

toca ahora? Visita.

¡Perfectamente !

Doña Conservación Cleri

cal, del brazo de don Li

beral Doctrinario cruza rau

da el salón, al son de una

galopa saltona para caer en

brazos de don Liberal De

mocrático que la recibe con

placer. Y ahora comienza la

ida y la vuelta, la curva y

el meloso saludo de inteli

gencia de los bailarines, que
lo hacen tan bien como si

ya se hubiesen conocido.

Delante de ellos, el se

ñor Doctrinario hace quites
y entradas, los sigue y les

huye como si les sacara lance.

En esta figura de la cua

drilla política nos hallamos,

pues igual visita hace don

Malaquías llevando a la

flaca y seca doña Democracia a echarla en

brazos de Sansón Radical, que se menea como

si fuera azogue, y la recibe cruzando los bra

zos con mucho donaire y desenvoltura.

Y vaya usted a creer en la sinceridad de los

enojos de hoy. Lo mismo que si el enamorado

bailarín, al dejar a su compañera en brazos del

vecino, le dijera, poniendo los ojos en blanco:

«Allá vas ingrata, cuidadito.» Y que el amar

telado galán al recibirla, le dijera: «Ya vuelve

al nido, palomita! Tenga cuidado otra vez.»

<¿lí

no había aceptado la-

Pero cualquiera que

exaltados gritaron pa
labras soeces contra

el Presidente de la

República.
Se supone que los

aliancistas estaban

descontentos porque S. E.

renuncia del Ministerio.

fuera el estado de ánimo de los bandos en lucha,

la persona del Presidente de la República está

muy por encima de los partidos políticos y

debe ser respetada como la del representante
de la patria y la autoridad suprema.

El Juzgado ha iniciado, como señal de pro

testa pública, un proceso por desacato al Pre

sidente. Se quiere llegar al esclarecimiento dé

los hechos y a la condena de los culpados.
Va siendo preciso un es

carmiento de esta clase,

pues de continuo se fal

ta al respeto a las autori

dades supremas por gen

te culta, lo cual cuando

trascienda al pueblo . se

convertirá en desprecio
de todo poder y de to

da valla.

Reconozcamos que es

de común beneficio ro

dear de todo respeto

y consideración la per

sona del Presidente de la

República.

Hecno este paréntesis, como un solemne

saludo de bastonero, siga el baile.

Estamos en el intermedio de las visitas; y un-

poco de vals sacudido sigue a la visita, antes

de la devolución de la pareja a su compañero.
Este intermedio de vals se baila al son de

pitos. Andan sueltos por las calles, dando que
hacer a la policía algunos grupos, despertando-
al vecindario. La pobre policía monta la guar
dia a caballo, guardando la casa de los candi

datos, los cuales no se acordarán después de

tanto sacrificio por su personal seguridad.
Se ve que el pueblo tiene aquí pocas diver

siones. A las 10 de la noche adelante ya no se

ve gente en las calles; y a la una, las avenidas

tristes y pálidas bajo la luz de los focos, están

desiertas. A diez cuadras se ve un bulto que-
cruza y, como un pájaro antes de llegar al nido,
lanza un grito en la boca-calle: ¡Viva Sanfuentes!
o ¡Viva Figueroa! y satisfecho con haber vaciado-

el resto, se cuela en una calle obscura y desierta.

Estos ardores con estos fríos, es cosa que-
maravilla.

Al lado afuera de la cuadrilla familiar los

mirones exageran las incidencias del baile como

si fuera cosa seria.

Entre las manifestaciones callejeras de gri
tos y pitos, hay una que ha levantado protes

tas justificadas.
El día i.° de Junio cuando S. E. pasó a decla

rar abiertas las sesiones del Congreso, algunos

Sin 'embargo, estas manifestaciones que an

taño eran muy tristes, ahora se animan un poco.
•

Hay que agradecer a la zarzuela, la cual sumi

nistra algunos motivos musicales a los cantos

callejeros.
Desde el tono de ¡otro toro! que se gritaba

anteriormente hasta el motivo del «Con Permiso-



de Don Juan Luis» hay alg>n progreso.

termedio es siempre un

en dos versos:

—¡Que reviente

San-Fuen tf""'-

—¡Que
"J salga

figueroa

El in

friante de ¡otro toro!

Y los coalicionistas:
—Súbete, súbete, súbete

—Súbete Juan Luis—■

Si tú quieres
—Que se salve—Victorioso—Este

país.

Ya es un entretenimiento cuando las voces

aunque desafinadas, son varoniles; pero hay
cada bozal en el canto que los pasajeros se

desesperan y echan a correr.

Y ¡zas, allá voy! se ha dicho el Ministerio en

medio de esta bullanga en las calles. Y se ha

caído, porque D. Eduardo Charme ha decla

rado que él solo no lo puede sostener desde la

Presidencia del Senado. Como si le quitaran
un puntal.

Y de una esquina a otra los coalicionistas se

gritan:
— ¿Será Sanfuentes—Presidente?

—Evidente.

— ¿Y Figueroa?
—Que se friegue.
Y los aliancistas cantanr

—Ándate, ándate, ándate—Ándate Juan Luis.

.
—Tú no quieres—A la Alianza—Liberal—Por

borrico.

Parece que la cuadrilla llega a la figura final

de la gran cadena, en que todos, tomados de

la mano, girarán cadenciosamente al mismo

compás.
Pero cuando se acerque el 25 de Junio y el

bastonero grite: ¡Deshecha! y todos se vuelvan

para girar a la inversa, va a ser la confusión y
el revolutis.

A. SOTOMAYOR.

De Concepción.

MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE CONCEPCIÓN (LORENZO ARENAS» QUE

OFRECIERON UNA MANIFESTACIÓN DE ADHESIÓN Y SIMPATÍA EN HONOR DE LOS SRES. VICENTE ACUÑA Y

CARLOS WILK, EX-PRES1DENTE EL PRIMERO Y PRESIDENTE ACTUAL EL ÚLTIMO.
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Llegada de la i.» carrera.— i, «Estrella Polar»

2.0 «Perpleja», 3.0 «Quenelle», 4.0 «Quebec».

Llegada de las" carrera.— 1.° «Cigarillo», 2."«Punch»,

3.0 «Banana.»

«Estrella Polar» yegua que se adj tidicó el premio

«Osboch.» Propietario: S. Muñoz, jinete: Segundo

Soto, preparador: R. Amaro.
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Hipódromo Chile: Llegada de la 2.a carrera.— i.°em-

pate entre «Pirata» y «Monería», 2° «Orquídea»,

3.» «Pupila», 4.
» «Curquito.»

Hipódromo Chile: Llegada de la 3» carrera.— 1.°

«Guardián», 2.0 «Tiranita,» 3.» «Ganso», 4.
° «Can

tante».

Hipódromo Chile: Llegada de la 4.» carrera.
—

i.° «Jipi Japa», 2.0 «Monería», 3.0 «Finish»,

4.° «Retoño».

Llegada de la 4.a carrera
— r.° empate entre «Senecio»

y «Billete,» 2.0 «Alberty», 3.0 «Zinia».

Hipódromo Chile: Llegada de la 5." carrera.—1.°

«Repucura», 2.0 «Tuno», 3
° «Chupete», 4.°«Lipton».

Llegada de la 5.a carrera.—1.° «Green. Cap»,

2." «Orozco», 3-° «Haparanda II».

Hipódromo Chile: Legada de la 6.a carrera.-

1.0 «Rowena», 2.° «Ultramar», 3.0 «Messina».



En medio de este gran banquete de sangre que

la porción humana más refinada está ofreciendo

en homenaje al dios Egoísmo, las pequeñas
catástrofes, las carnicerías modestas, pasan

inadvertidas y nadie las toma en cuenta, salvo

los dolientes.

■o^sr

Si en tiempos mejores, en la edad de oro de

los sentimientos altruistas y del honesto paci

fismo, un cadáver más no importaba nada

al mundo, a la altura en que nos hallamos, dos,

cuatro o seis docenas de cadáveres, no signi
fican tampoco gran cosa y no son causal sufi

ciente para que doña Opinión Pública se digne

preocuparse de ellas.

Tal nos ha pasado con la catástrofe del «Maxi-

miano Errázuriz», modestísimo incidente marí

timo que apenas si nos ha costado algunas
docenas de vidas, y al que tal vez el noventa por

ciento de los lectores de diarios no habrán

dedicado más allá de algún mohin desdeñoso o

de cierto imperceptible fruncimiento de cejas.
Los muertos se los tragó el mar, un gobernador

marítimo instruye el sumario, y una Corte Na

val cargará sobre el capitán de la nave, por

constituir él el punto más delgado de la cuerda.

Mientras el gran público discute si los muertos

en la guerra de los reyes de la civilización son

hasta ahora tres millones o cinco millones, noso

tros echaremos un modesto párrafo acerca de la

reglamentación insuficiente o de la poca dili

gencia de nuestras autoridades marítimas,

puesta nuevamente en evidencia con motivo

del naufragio del «Maximiano.»

La carnicería europea no la podemos evitar

y seguirá su curso hasta que la alta cultura de

aquellos pueblos, que tanto desprecian nuestros

desórdenes intestinos y nuestra embrionaria y

pretenciosa civilización, se dé por satisfecha;

pero, podemos y tenemos la obligación de evitar

la repetición de estos dolorosos percances marí

timos en nuestra casa.

Los denuncios sobre mal estado de nuestras

naves de cabotaje, sobre falta de medios de sal

vamento, sobre acostumbrados descuidos en

la estiva y sobre otras circunstancias que hacen

peligrosa la navegación, se repiten con maja
dera frecuencia. A raíz de un percance cual

quiera se toman algunas medidas previsoras y
se dictan draconianos decretos; pero, pasa

algún tiempo y las previsoras medidas caen en

desuso y nadie se acuerda de los decretos dra

conianos, hasta que una nueva catástrofe viene

a enrostrarnos nuestro inveterado musulma-

nismo.

Así el caso del «Maximiano.»

Las investigaciones posteriores al infausto

suceso nos dicen que los instrumentos de nave

gación eran antiguos y se hallaban en muy mal

estado. El «Maximiano» navegaba, pues, al

tanteo, fiado al buen ojo de su capitán y a las

bondades de la fortuna. El barco llevaba ordi

nariamente exceso de carga, estivaba de cual

quier modo y cierta . vez entró a Caldera peli
grosamente tumbado. En otra ocasión se le

comprobaron algunos graves defectos que se

habrían subsanado con un ridículo gasto de

doscientos pesos... Andaban de por medio

muchas vidas, pero el gasto no se hizo. ¡Cin
cuenta, cien o doscientas existencias no justi
ficaban un gasto de doscientos pesos!
Todas estas gracias acusan una culpable

tacañería de los armadores; pero ¿por sobre la

voluntad de éstos no estaban los reglamentos
marítimos y la acción vigilante de las autorida

des?

Entre tanto, se ha producido una nueva

catástrofe. -j

No desesperemos, tengamos confianza. Nue

vas catástrofes y más graves, más dolorosas,

que la del «Maximiano Errázuriz» habrán de



producirse, y en fuerza de su repetición se le

vantará, como roja niebla, un inmenso clamor

público que llenará el espacio hasta los más

lejanos confines, y cuando se levante esa univer

sal imprecación, se reunirán presurosas las

autoridades y volverán a tomar medidas previ
soras y a d.ictar draconianos decretos... que vol

verán a caer en desuso y que también serán

echados en olvido a los compases del tiempo...

Ya que estamos en el terreno de los pequeños
dramas internos, domésticos, de lo que nos pasa
de telón adentro, sigamos con otro de estos

interesantes capítulos.
Mientras afuera, en la calle, hormiguean

alcaldes, regidores, funcionarios, gañanes y

carretones, levantando el barro de las inunda

ciones y dando vía libre al tránsito; mientras

allí se arremolinan los bandos aliancistas y coa

licionistas, cubriéndose mutuamente de fan

gosos improperios, embarrando a nuestros esta

distas, enlodando al país y obstruyendo el trán

sito de las ideas justas y de las aspi aciones

legítimas, abramos la semi-entornada puerta y

entremos al hogar humilde del obrero. Acer

quémonos a la mal aderezada mesa en que se

levanta pequeñísimo montículo de miserables

panecillos, que olfatea codiciosa la famélica

hueste. En esa mezquina porción, destinada a

la ración de todo el día, está la tercera parte del

jornal.
Este problema del pan minúsculo, de la

explotación del hombre por el pan, a nadie

preocupa, ni mueve a los funcionarios ni agita
ni hace gritar a las muchedumbres.

El mentido pendón de los politiqueros de

oficio mueve más, agita más, hace gritar más.

Ni las alianzas ni las coaliciones abaratan

-el pan, ni alivianan el yugo del asalariado,

pero hay que correr desalado en pos de los come

diantes y romperse la cabeza en holocausto

suyo.

Cuando el problema se resuelva, cuando

triunfe ésta o aquélla, el pan será todavía más

pequeño, la vida será todavía más difícil, porque
habrá que pagar los vidrios rotos y satisfacer

los compromisos girados contra la olla común

de los politiqueros, el presupucf.ti.
En Santiago, la autoridad comunal se ha

preocupado de la peligrosa dosificación homeo

pática del pan e inventó el pan municipal, pan

negro, de apariencia alarmante, pero sabroso,

nutritivo y barató.

El pan municipal ha contenido las codicias

y perrerías de los panaderos, poniendo al alza

un tope misericordioso: cuarenta y cincuenta

centavos por kilogramo.
Cincuenta centavos es un precio razonable y

al alcance de los jornales obreros.

Pero, para nosotros los porteños no hay

compasión
Con harina de primera a sesenta y cinco cen

tavos el kilo, tenemos pan de segunda a un

peso, a un peso cincuenta, y casos se han dado

en que hemos determinado, con una balanza y

un lápiz, el criminal precio de dos pesos el

kilogramo.
Y pensar que todas las tablas de raciona

miento, fuera de los demás alimentos, asignan
al individuo de 400 a 500 gramos de pan por.
día...

Nadie piensa en detener esta bárbara explo
tación del pan del pobre, nadie, absolutamente

nadie.

¡Ya se ve! Es cuestión tan de poco más o

menos.

En cambio, todos, absolutamente todo:;,

pierden los gañotes y dejan los talones por esas

calles de Dios al grito de ¡Viva la Alianzr !

¡Muera la Coalición! ¡Viva la Coalición! ¡Mueiw
la Alianza! ¡Viva Figueroa! ¡Muera Sanfuentes!

¡Viva Sanfuentes! ¡Muera Figueroa!
Hay que resignarse.
Merecemos el pan a dos pesos el kilo.

F. OLIVEIRA.

Aniversario del Club Ciclista Comercio.

ASISTENTES AL BANQUETE CON QUE CELEBRARON LOS MIEMBROS DEL CLUB CICLISTA COMERCIO EL 4.0 ANIVER- ._ .1

SARIO DE SU FUNDACIÓN.



Era un día de

frío y de sol. El

frío y el sol pare

cen una paradoja
en nuestra tierra;

pero era así... Una

que otra nube diá

fana emp a ñ a b a

apenas la pureza

del cielo y los ra

yos luminosos aca

riciaban la tierra

sin conseguir en

tibiarla, cuando

fuimos a golpear a
las puertas de la

señora Browne de

Subercaseaux.

Mediante la pre
sentación de una

pariente suya, la

señora no puede
negarse a recibir

nos, pero manifies

ta desde el primer
momento sus de

seos de que no la

tomemos en cuen

ta en esta galería
de almas femeni

nas.

La señora Brow

ne no desmiente

su origen en su

aspecto exterior.

El gesto severo,

la frase breve, la erguida corrección de sus

maneras nos hace preguntar:
—

¿La señora es de origen inglés, y se ha

educado en Europa?
Ella responde:
—Mi padre era inglés; pero soy chilena. El

acento extranjero que usted nota en mi lengua
je, se debe a mi larga permanencia fuera del

país.
La señora Browne de Subercaseaux es per

sona de espíritu recto, que juzga las situacio

nes que la rodean con esa inflexible y honda

convicción que carecteriza a los hijos de la

orgullosa Inglaterra. Con el ligero fruncimien

to de labios a que obliga la pronunciación
anglo-sajona, deja caer sus opiniones con

franqueza, sin titubear un solo minuto, ni im

portarle demasiado los efectos que pueda cau

sar. ¡Ah, la verdad!' El culto de los ingleses!
Hablando de las costumbres del país se ex

presa con firmeza:

—Existe aquí falta de respeto por la autoridad.

La juventud de hoy va perdiendo la tradicional

compostura ante sus jefes o mayores. Es muy

feo lo ocurrido últimamente a la salida del

Congreso, el i .o

de Junio. Nadie
tiene derecho pa--
ra insultar a un

diplomático, que
es nuestro hués

ped, porque no

se tienen las mis

mas ideas reli

giosas.
-— ¿Se refiere a

las manifestacio

nes contra el re

presentante de la
Santa Sede?
—Sí, señor. La

autoridad debie

ra impedir esas

faltas de corte

sía. No sólo con

hechos se hiere

a las personas.
Una pedrada o

un insulto son

igualmente pu
nibles.

Insi n u a m o s

con timidez:
—N u e s t r a

Constitución po
lítica...
—

Hay leyes
mal concebidas c-

mal interpreta
das. Pero el mal

está, además, en

la educación que

recibe parte de nuestra juventud. Según
parece, estamos gobernados por la Fede

ración de Estudiantes y a este paso den

tro de poco los padres necesitarían con-

P sentimiento de sus hijos para tomar

cualquiera determinación en el seno del

hogar.

,
La señora no pierde su habitual co

rrección británica para manifestar su

reprobación; modula sus palabras en forma

¡ imperturbable, con matemática y serena

frialdad.

• Por su fisonomía de bellos rasgos no-

s
cruza ningún estremecimiento de indig
nación, en sus hermosos ojos claros y

límpidos no brilla ese. fuego que caracteriza a

las personas de origen latino.

La señora Browne de Subercaseaux es uno-

de esos espíritus en los que la reflexión se

encuentra sobre aviso contra los- impulsos.
En sus

.
mismas convicciones religiosas hay mu

cho de razonado y de sinceramente hondo,
sin el afán de exteriorización que caracteriza a

muchas de nuestras devotas.



Srt.a. Concha Valdés en el Paddock.—Srta. Raquel Vial y Srta. Marta

Larraín.

azul fuerte o

violeta, s e

llevan tam

bién muy
cortos y muy

amplios.
Con cha-

q u e t a s ya
sean largas o

cortas for

mando plie
gues o ca-

nutones, van

ador n a d o s

muy senci

llamente con

b o t o n es o

pieles.

Las botas

se usan muy

altas, con ca

ñas de ga
muza o pa

ño, de prefe
rencia de to

nos cía ros.

Los guantes
deben usar

se del mis

mo color, del

zapato.

—El jueves pasado contrajeron matrimonio en

los RR. PP. Franceses el señor Manuel Vergara
Antúnez con la señorita Manuela Fresno, puso
las bendiciones Monseñor Ramón Ángel Jara.
La novia llevaba un sencillo pero elegante

traje de charmeuse, formando gran escote,

cubría éste y los brazos, finísimo punto de

encaje, llevaba el velo puesto a manera de go-

rrita, sujeto con hileras de botones de azahar.

La concurrencia fué numerosa y distinguida.
Dado el día muy frío, se vieron gran número

de vestidos de terciopelo y profusión de pieles.
—Las tandas Vermouth del Royal están nue

vamente de moda, todo nuestro mundo social
se da cita todas las tardes a sacudir su spleen
con el ingenio de Díaz de la Haza. <

Creo que últimamente no ha quedado en San

tiago una persona que no haya ido a este teatro

Sra. María Vicuña de Moría y Sra.
María Herboso de Vicuña en el
Paddock. La Sra. Vicuña de Moría,
llevaba linda capa de nutria con

cuello alto, pequeño gorrito de

terciopelo.

Srta. Josefina.Vial Freiré, llevaba elegante paleto
de nutria adornado con pieles de eskouns y

gorro de nutria. Vestido muy amplio de

gros adornado con terciopelo negro.

a gozar un rato del pequeño dramita doloroso

de Morch; es simpática la pieza y la vida del

escritor incomprensido, que empieza su carrera

literaria amargamente, solo, alejado de los

suyos que no supieron comprender su alma

joven y hermosa.

GABY.



El primer contratiempo.

Jaaiv Luis.—To Javía no he entrado en escena y ya empiezan a ¡caérseme los trastos!!

¡Y vaya usted a los desfilesl

Doctor.—Para poder recetar yo necesito saber el origen de esta inflamación.

JEiguerolsta. -Muy sencillo, doctor: yo grité iviva Figueroa! y lo demás ya lo ve usted.



Un estreno nacional. La obrita de Juan
Manuel Rodríguez, nuestro compañero de re

dacción, que dio en el Teatro Royal, la com

pañía de don Manuel.

Es una alegre «pochade.» Un bolsón abierto

del cual se escapan los chistes a puñados con el

alboroto de niños indisciplinados.

Sr. Juan M. Rodríguez, autor del juguete cómico

en un acto y en prosa titulado «La Capitula

ción», estrenado con éxito en el Teatro Royal

por la Compañía Díaz de la Haza.

Al rededor de un tema sencillísimo, Rodríguez
derrocha su ingenio como lo haría en alguna de

las páginas que firma con el seudónimo de Juan
del Campo en Sucesos o en las historiadas

aventuras del huaso farrero «Usebio Olmos.»

Se trata en «Lá Capitulación» de un buen señor,

padre de familia, cuyo cerebro se halla bajo
la sugestión de los grandes acontecimientos de

la guerra europea y que ve la vida a través de

un prisma de sangre, combinada con un len

guaje pintoresco, salpicado de tecnicismos béli

cos. Para él, los acreedores son los enemigos,
su casa es una fortaleza, que, por consiguiente,
está sitiada por «ingleses.» Una de sus hijas
se llama «Italia» porque es neutral.

Concluye el buen hombre por rendir la plaza
e irse a vivir a casa de los padres del novio de

su hija. Un solo consuelo le queda, de que su

yerno se inscribirá en los registros de Suecia

para que sea posible en adelante hacerse «los

Suecos.»

Buen humor, alegría: eso es bondad.

Si algún defecto tiene la obrita de Rodríguez

es, precisamente, el exceso de chistes que en

ciertos momentos apaga la acción.

Pero se pasa un rato agradable, y eso basta

como elogio para una piecesita que no tiene

otras pretensiones.

En La Comedia se hizo la reprise de la bella

obra de Arniches, «Doloretcs.» Es una zarzuela

dramática con hermosa música, llena de colo

rido y bien escrita, como todas las obras de este

autor.

Merece que los empresarios la sostengan en.

escena durante el mayor tiempo posible.

«España de Pandereta», reprisada en La Co

media el sábado pasado gustó bastante. Tiene

todas las buenas condiciones de las mejores
revistas españolas.
Fueron especialmente aplaudidas Amparo

Ferrer en el número de los pitillos, y la señorita

Molins en el de los Contrabandistas. Los toreros-

es otro número de bonito efecto. Porta y Fer

nández muy bien en sus papeles cómicos.

«España de Pandereta» es un buen esfuerzo

hecho por la Compañía Casas y un público
numeroso correspondió a él aplaudiendo de
buenas ganas y pidiendo repetición de algunos
de los números principales.

En la tanda vermouth, el viernes pasado en elí

Teatro Royal, estrenó la Compañía Díaz de la

Haza la comedia en 2 cuadros de la escritora-

norte-americana señorita Margarita Mayo, titu
lada «Lluvia de Hijos.»

Sr. Santiago Artigas, actor de la Compañía Díaz

de la Haza.

Esta obra ha sido traducida y adaptada a" la-

escena española por el actor señor Santiago
Artigas, obteniendo un merecido éxito. Dice

un crítico: «Es admirable cómo esta pieza de la

más sólida moral se adapte tan maravillosa

mente para la más intensa de las comicidades;

pues el público no cesa un instante de reírse

durante el desarrollo de la obra.»

S.



El Intercity del Jueves.

TEAM DEL SANTIAGO BADMINTON FOOT BALL CLUB.

El jueves último se llevó a cabo en el field

núm. i de las canchas de Viña del Mar el

anunciado encuentro intercity entre el Santiago
Badminton de la capital y el viejo Valparaíso.
Todo el público que concurrió a presenciar este
match esperaba en realidad una lucha emocio

nante entre ambos bandos competidores, pero
vio todas sus esperanzas defraudadas. A pesar
de que el club que defendió los colores porteños
en esta partida había reforzado su team con

jugadores de la talla de Kennedy y otros, la

ventaja se hizo evidente desde los primeros
momentos para los footballistas de la capital.

Francamente, si no hubiera sido por el guarda
vallas Gibson, que se encontró en esta ocasión

como en sus mejores días, la derrota del team

porteño habría sido colosal. Los jugadores que

vinieron de la capital dieron a conocer en esta

partida un excelente juego que no decayó un

instante durante todo el match. El score cerró

con una ventaja de dos puntos para el Santiago
Badminton contra ninguno de su competidor.
El viejo Valparaíso pasa por un período de gran

decaimiento y prueba de ello es la derrota que

le infligió el Santiago Wanderers al vencerlo

el jueves último con un score de cinco goals.

O

i h

TEAM DEL VALPARAÍSO FOOT BALL CLUB.
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le* /$ La música militar al través de todos los pueblos.

Música de los «highlanders» tocando en una plaza de Londres. Un joven y un viejo

guardia ruso.

Un general nos decía, no hace mucho, que

íbamos perdiendo el gusto por la música pura

para dedicarnos a la música de trompetas y

cornetines militares.

Desde los tiempos más antiguos se ha usado

la música en los regimientos. Entonces se com

batía, como hoy, al
'-^. -pr.tson de tambores que

aturden con sus so

nidos. Recordába

mos e 1 milagro
de Josué que a los

sonidos de las trom

petas hizo desplo
marse los muros de

Jericó. Los hebreos

c o m b a t ían escu

chando los sonidos

armoniosos de la

cítara y los tam

bores, mientras los

etíopes usaban flau

tas de cuernos de

búfalo, campanillas
y cítaras.

La invención de esta clase de instrumentos

se cree debida a los turcos y que los demás pueblos
la copiaron y cuando pasaron a Europa al grito
de Alhah, y su profeta.
La música militar se fué transformando y

agrandando a medida que los pueblos guerrea

ban o combatían juntos, tomaban unos a otros

Música militar argentina,

de Buenos

ejemplo de los instrumentos que cada pueblo
usaba en el combate.

En la guerra de Mesenia se oyeron por primera
vez los sonidos agudos del clarinete, más tarde

los lidios trajeron los pífanos, los romanos los

cornos, la trompeta y la bocina:

Con el contacto

de los romanos,- los

Galos conocieron la

música militar, has

ta entonces no usa

ban sino unos cuer

nos de arcilla que

los soplaban con

toda la fuerza dé

sus pulmones, mien

tras golpeaban so

bre una especie, de

tambor de cuero de

animal .

En la edad media

la caballería no te

nía ninguna clase de

instrumentos musi

cales, excepto el

cuerno que usaban los caballeros para dar sus

órdenes.

Los italianos fueron los primeros en tener

música militar compuesta de trompetas, pitos
y tambores; de aquí imitaron los franceses cuan

do las guerras con Italia bajo el reinado de Luis

VIL Estos le agregaron a la banda, italiana

desfilando por una calle

Aires.

Músicos militares alemanes en un paseo de Berlín. Músicos rusos a bordo de un acorazado.



clarinetes alemanes y la enorme caja turca;

más tarde, los Dragones empezaron a tocar un

instrumento que lo llamaron cornamuza, mien

tras que los mosqueteros a caballo tocaban

oboe, trompetas y timbales.

El repertorio musical para estos instrumentos

era muy obscuro y primitivo, casi todo era

escrito por músicos alemanes, hasta que más

tarde empezó a extenderse en Francia el gusto

caballería; actualmente todas las naciones la

han adoptado y no existe cuerpo militar en el

mundo, que no tenga su banda de músicos.

Los alemanes y franceses van a la cabeza de

la perfección en instrumentos de viento, mientras

los ingleses se vanaglorian de los highlanders,

grandes tocadores de cornamuza y que conservan

al mismo tiempo el traje de los primitivos esco

ceses.

LA GUARDIA REPUBLICANA, DANDO UN CONCIERTO EN PARÍS.

por la música militar. Muchos compositores
se dedicaron a ella, aunque sin éxito en un prin

cipio.
En Francia durante mucho tiempo hubieron

opiniones contrarias sobre el uso de los instru

mentos de viento en la milicia. Napoleón era

partidario de que la caballería no debía llevar

música, y la suprimió en sus regimientos. Más

tarde la restauración volvió a hacer uso de ella

para suprimirse con el segundo imperio.
Se escribieron en ese tiempo volúmenes llenos

de contradicciones referentes a músicas mili

tares, sobre su uso o nó en los regimientos de

Los regimientos rusos tienen justa reputa
ción, tanto sus bandas militares de tierra como

las del mar; este país adoptó la música militar

sólo en 1795 y desde entonces en los combates

se mezclan los sonidos armoniosos de los instru

mentos con el retemblar de los cañones.

.Los italianos, a su vez, se sienten orgullosos
de los Bersaglieri, mientras en España es un

espectáculo encantador oír hacia el medio día,
tocar en las plazas los regimientos militares

españoles canciones de armonías vivas y alegres
como la sangre de España.
El verano es para las músicas militares del

Quien Necesita Sapolio
Las amas de casa que desean tener sus casas

limpias. Los mercaderes para limpiar mos

tradores, balanzas y tablas.

Los dentistas y cirujanos para dar brillo a

sus instrumentos.

Los marineros para pulimentar las obras de

bronce y la limpieza de los camarotes. Pruébelo usted y verá

que usted también lo necesita.

uENOCH MORGAN'S SONS C°- Nueva Vo*„



mundo, como la season de los teatros, las plazas
se llenan de gente que va a refrescarse mientras

se deleitan con las orquestas militares, que dan

conciertos al aire libre. Tanto se ha perfeccio-

La música de la escuadra francesa.

nado en música militar, que hay regimientos
que escogen soldados con lindas voces que acom

pañan a las bandas en las plazas públicas y

todos se sienten contentos de poder disfrutar

gratuitamente de un espectáculo culto y deli

cioso; pero ahora ¡qué lejos están todos los

simpáticos soldados de las bandas militares,
qué distinta vida llevan ahora encerrados en las

trincheras, meses de meses, esperando lamuerte

La guardia republicana.

que puede venir de un momento a otro a apagar
el canto en sus labios y las plazas de Europa se

ven solas, se van yendo todos, no se oyen sino

las músicas militares de los regimientos que pasan
por la calle camino de la muerte!

Todo calla... Tan sólo escuchamos

muy vagas, muy tenues,
las voces de aviso que da el gondolero

Contemplo extasiado
tus ojos de fuego,
tu cara de rosa,

tu talle, tu cuerpo,

y al mirarte tan llena de encantos

deslizo en tu oído

palabras, promesas de amor, jura-
[mentos..

Ya somos, bien mío,
un alma y dos cuerpos...
Yo sufro, si sufres;
si mueres yo muero...

si aparece la risa en tus labios,
feliz me sonrío,

gozando tu dicha tranquilo y contento

Tus penas son mías;

comparto tus duelos

las horas amargas,
los goces supremos...

Que eljplacer es más dulce, y, en cam-

[bío,

sufriéndolos juntos,
los grandes dolores son más llevaderos.

Al verte a mí lado

feliz me recreo,

y olvido mis grandes
dolores acerbos,

la traición de mujeres perjuras
que han ido matando

la fe inquebrantable que había en mi

[pecho.

Alegre y hermosa

reclina en mi pecho
tu linda cabeza...

Descansa... yo velo...

Si el cansancio tus párpados cierra,
reposa, bien mío,

yo estoy a tu lado velando tu sueño.

Venecia dormida

descansa a lo lejos...
la góndola boga
despacio, en silencio...

¡Todo duerme!... Ya sólo escuchamos

muy vagas, muy tenues

las voces de aviso que da el gondolero..

José Ivan CADENAS.

srasm^Tg

;B-A.I-.3>a"E3-aLniO JATTTTTCT -

SAN FELIPE -:- A 1,180 «troi tobre el «ar.
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;GUERRA!

Acaba de aparecer el Mapa N.° 9

con las fronteras

ITALIANAS

Y

AUSTRÍACAS

Precio $ 2."

En venta en las principales Librerías del País,

y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



LA GUERRA EN EL MAR
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Durante el bombardeo de los fuertes turcos los

acorazados -Can pus, y «S^iftsure, rec.biendo

los disparos de las fortalezas de tierra.

íLa segunda división inglesa de la cual han quedado

fue™ de combate el «Irresistible», «Albion,,
«Ven-

geance»,
«Swiltsure» y «Majestic.»
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RIQUEZA, HONOR Y GLORIA

Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puesto?, las grandes as

piraciones humanas están al »1canee

de t"do el mundo, para i oder salvar

los momentos difícil*'? de la vida.

Hasta el -nioirerro era de l.<s pri

vilegiados el alcanzar mimbre y f »r-

tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede esca'ar hasta llegar a ser

un honor para sí \ sus semejantes, es

tan sencilloy tan práctico que aun un

niño puede entenderlo y desarrollar

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

/* DAT I Q 'o enviamos incluyen-
wRn I I O do 20 centavos en es

tampillas de su país pidiéndolo a la

Biblioteca Americana de Éxito

572, Apart-do, 572, Buenos Aires.

Juan Rhut, empleado.

Antes, 3 60;

Actualmente, S 500.

En un tribunal:

-—Está plenamente demostrado que usted

mismo fabricó los billetes falsos. ¿Qué invoca

usted en su disculpa?
—Invoco la libertad de imprenta.

Un autor dramático lleva una obra a un

escritor para que la lea.

A los pocos días le encuentra en la calle y le

pregunta:
— ¿Qué le ha parecido a usted mi drama?
—Me ha hecho llorar...

— ¿De veras, maestro?

—Me ha hecho llorar, pensando en la deca

dencia de la literatura.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

—

«en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

vvv

Teiden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sanguinetti& Go.-Freo. Zerega & Co.

Campodénieo & Co.-Queirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Esta fué la ganancia liquida del Sr. E. López de

Diego después de haber pagado sus cuentas de Hotel,
pasajes de Ferrocarril y vapores, y otros gastos du

rante su viaje en la América Latina con mu

Máquinas "Mandel"
Para Tarjetas Postales

Clientes en todas partes del mundo no* reportan
éxitos maravillosos. Esta es la oportunidad que se

le ofrece para doblar su ganancia actual ya sea tra

bajando en su tiempo libre, ya permanentemente
como nn Fetegrafs di «a Mínate. Me ti ntcsitta «se

ríeosla. Las fotografías se hacen y se rebelan por nues

tro propio y exclusivo proceso.

Fotografías. Hechas en Tarjetas Posta
les Sin Placas, Películas Negativas

o Cámara Obscura.
La Máquina «Mandel» para tarjetas postales hace

fotografías en 5 estilos diferentes (3 tamaños)—tar

jetas postales o botones. Todo el mundo compra

estas magnificas fotografías hechas en un minuto de

tiempo. Se alcanzan ganancias enormes en todas

partes donde hay gentes —En ferias, Carnavales,
Fiesta de los Santos Patrones, Corridas de Toros,
Bodas, Bautismos, Estaciones de Ferrocarriles, Em

barcaderos, y todos días de fiestas locales, nacio

nales o eclesiásticas, cuando las calles hormiguean
de gente. En todos estos lugares Uitt alcántara

ganancias enormes con una Máquina «Mandel.»

Equipos Completos
$ 1 2°° Oro y Más

No importa cuales sean sus circunstancias actua

les. Usted puede comprar uno de los equipos entre
los muchos que manufacturamos. Cada máquina
está equipada con los mejores lentes que hay para

fotografía instantánea y garantimos que producirá
resultados excelentes. Indaguen sin tardanza. Usted
no podrá perder nada. Literatura ilustrada, descri
biendo todas nuestras máquinas, le será enviada

GRATIS a solicitud. Escribanos Hoy. Le enseñare

mos cómo usted podrá hacerse independiente en su

propio y provechoso negocio.

THE CHICAGO FERROTYPE CO.
Autores Originales de la Fotografía de nn llnoto'

F. 278- Ferrrotype Bldg., CHICAGO, E. ü. A.



La ciencia médica y la guerra.

Máquina electro-magnética usada en la fábrica de

Westinghouse Electric & Manufacturing Co., de

Pittsburg, para extraer partículas de metal.

Publicamos en esta página dos fotografías
obtenidas en la fábrica de Westinghouse Electric
& Manufacturing Co. de Pittsburg y tres que
fueron tomadas en el Hospital Grand-Lebrun

de Burdeos, en las cuales se pueden ver los

magníficos resultados que han dado las máqui
nas electro-magnéticas para la extracción de

partículas de acero incrustadas en las carnes

de los heridos.

La máquina de los grabados superiores re

quiere un poder no inferior a 4,000 watts y

marca para la operación 70 volts. El polo es

movible y se puede cambiar de diversas formas.

Con este sistema de extracción se ahorra a los

heridos una operación dolorosa y generalmente
difícil. Los pacientes, después de varias apli
caciones electro-magnéticas quedan en magní
ficas condiciones.

La punta del aparato electro-magnético al aproxi

marse a la bala incrustada.

[.Extrayendo una partícula de acero incrustada en una

mano, con la máquina electro-magnética.

Máquina electro-magnética de un hospital de Bur

deos. Extrayendo una bala.

Camino que efectúa el trozo de bala mediante la

absorción de la punta electro-magnética.



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, pena]

y de procedimiento.
Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas ieyes y disposiciones que no se encuentran en las colecciones

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones

que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que
también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código dé Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consultadlas leyes
que rigen al procedimiento en los-juicios a -que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, "la ley "sobre estampillas y papel sellado, con todas

bus modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado, para los Bancos. •

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, la

de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descanso Obligatorio de un día

de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruana
o boliviano

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido 1 evisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra de esta importancia, a fin de podef
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares qo*
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017.

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



El Kaiser en la guerra.

El príncipe Joaquín/ hijo del

Kaiser y el comandante

von Boyen.

El mariscal von Hindenburg en un

trineo-automóvil recorriendo la línea

de batalla.

Ití&SL

El mariscal von Hindenburg, saludando
a una diputación del regimiento de in

fantería «Mazuren N.° 147.»

El príncipe Joaquín llegando en

trineo-automóvil a Lodz.

El Kaiser interrogando a uno de sus oficia

les.—El Kaiser viste traje de general aus
tríaco y se ríe en un grupo de oficiales.

El Kaiser en Vouziers conver

sando con un oficial superior.

A la izquierda se encuentra

el general von Einem, jefe El Kaiser gusta}. (,de infor- El Kaiser manifiesta en su

del tercer ejército. marse de los planes de rostro un gesto de sorpresa.

campaña.



POMPAS FÚNEBRES
antigua

Empresa jforltvesí
Fundada el año 1899.

Casa gue tiene un surtido compíeto de

URNAS METÁLICAS

importadas de OZorte América.

Personal escogido = Servicio irreprochable.

Juan Forlivesi.

Teléfono Inglés 377.

Ruega al público no equivocar número

♦ y calle:

Merced, 812-814 (casi frente al Teatro Santiago.)

JV0TA: La casa atiende al público a toda

hora de día y de noche.
-



NOTAS DE LA GUERRA

—

\

Una hermosa fotografía tomada" en el mo

mento en que una patrulla francesa se

parapeta en unas ruinas para resistir un

ataque del enemigo.

Un soldado francés acompañado de un perro de guerra.

El perro está atento a los menores detalles del movi

miento que ejecutan los enemigos como preguntándose:

¿Qué es lo que pasa?



x *

CONTRA LA CORRIENTE.

El remar contra la corriente e3 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 brazos

y la espalda duelen y el ánimo decae.

El enfermo que tiene el hígado pe

sado, la sangre mala y la digestión
peor, es como el hombre que se em-

Í>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 de Malta y Cerezo Silvestre.

Es tan sabrosa como la miel, y
como remedio para las enfermedades

procedentes do debilidad, se coloca

á la cabeza en el progreso de la

medicina. Estimula los pesados ór

ganos de secreción, enriquece la

sangre, promueve la digestión, aviva
el apetito natural y reorganiza el

sistema. Los que sufren de Pulmones

Débiles, Dolor en el Pecho, Bron

quitis y Desórdenes de la Sangre,
pueden atestiguar su mérito trans

cendental. El Dr. Juan F. Morales

López, Jefe de Despacho de la Jefa

tura Local de Sanidad de la Habana,
dice: "Desde hace muchos años em

pleo la Preparación de Wampole en

enfermedades consuntivas en genoral
y cuando está indicado un tónico y vi

talizante poderoso. Es de inapreciable
valor en los niños pre-tuberculosos y
anémicos." A cambio do 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.

x —X

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en Ntw Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o

como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer

medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres

—■—■—n
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El prisionero de guerra británico:—('escribien
do a su c h i.) «H. ) de coufesar que aquí estamos tau

confortablemente instalados cerno en nuestia queri
da man-iión de Reading"... (Este lugar es una cárcel

célebre.)
("The Sketch," Londres.)

g¡£*? pe*.

Invención "Kitchener" para bayinetfsr a los

"boches" o altmenes, según Heatb Eobinson.

("The Sketch", Londres.)

Los aliados:—¡He aquí la pluma con que firmaremos la paz.

("Le Rire ")



Aligátores sagrados indios»

En Scindia (India inglesa), hay una colección

de fuentes termales, en cuyas aguas abundan

mucho los aligátores, por lo cual se llama el

lugar de las fuentes Muggur Talao o Charca

de los Aligátores. Estos reptiles son muy man

sos y jamás han hecho daño a ninguna persona.

.Son aligátores- auténticos, completamente dis

tintos del guryal o cocodrilo de hocico largo que
abunda en el río Indo, cercano a aquellos parajes.
Las termas pertenecen a varios fakires que
cuidan la tumba de un santo mahometano.

Están situadas entre rocosos montes y nacen

en el fondo de un fértil vallecito, densamente

poblado de palmeras y acacias, entre las cuales

se destaca la blanca cúpula del santuario. Es

lugar predilecto para ir de merienda, y una de

las principales distracciones de la excursión

consiste en ver dar de comer a los aligátores,
los cuales conocen cuándo es la hora de la pitanza
y asoman la cabeza con la boca abierta, mirando

a todas partes con expresión expectante. Un

fakir les arroja una cabra que queda despeda
zada en un instante. Entre los reptiles había

uno muy viejo que por su falta de energía no

podía disputar a los otros su parte de comida.

A este aligátor, al que llamaban Raja, le daba

de comer un fakir abriéndole la boca con una

mano y echándole el alimento en el gaznate con

la otra. El grabado que ilustra estas líneas

reproduce la interesante escena de la comida

de los aligátores.

¿P ===IT\

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993.sSantiago de Chile.

j31
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"Ln nodriza delSigloXX" j
es el poderoso y sin rival alimento

"GLAXO", el que está exento de [
leche de vacas tuberculosas, que
conducen con frecuencia el conta-

J gioal tubo intestinal, favoreciendo

] el desarrollo del microbio de la

tuberculosis, que afecta a los ni

ños alimentados en condiciones

J deplorables.

Í LECHE MATERNIZADA L

Lo recomiendan lo más sabios

higienistas, por sus bondades cu

rativas en las enfermedades de la
.

-i infancia, como: catarros gastro- r

intestinales, cólico infantil, raqui
tismo, etc.; su preparación es tan

fácil, no necesita, nada más que
■i agua hervida, para ser dado a la r

criatura, las que la toman con an-

■ sias, por tener un sabor exquisito, ■

que no cansa.

-I "El Rey de la Casa", es un L

interesante librito, para la crianza

de los bebés, leyéndolo y siguiendo
sus instrucciones, se obtienen gran-

J diosos resultados en la lactancia, L

se envía gratis, a quien lo solicite,
basta llenar el cupón y si remite

$ 0.50 en estampillas, se le obse-

j quiara 1 latita de "Glaxo", dando i

| 1 litro, envía de ensayo; siempre
dirigiendo el cupón al secretario de

THE HARRISON INSTITUTE
J GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D. L

1 =f SANTIAGO —

ni irr- ipi
—

ir)1
—
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Nombre:

1 Ciudad r

D Calle No. _. D

El niño tiene meses de edad.

"Sucesos" - Junio 10/15.

DE VENTA EN LAS BOTICAS

j al precio de $ 3.50 lata corriente.

*t "
—
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I. Ultimo modelo de gran canotier de terciopelo negro

adornado de tres hileras de cinta de otomano que terminan

en una rosita. La orilla se guarnece de pluma de fan

tasía o piel.

II. Traje redingote, última creación, hecho en paño
zibelina color topo; chaqueta semi-ajustada, sujeta con

un ancho cin turón de la misma tela.

Cuello de hilo muy fino.

Este modelo resulta de un efecto muy distinguido y es

muy aparente para traje de tarde o visita.

III. Elegante y sencillo abrigo muy cómodo para los

díasenos; hecho de paño de fantasía color café tostado.
Cuello muy alto, de terciopelo.

IV. Elegante gorro de terciopelo adornado con cuchillos

puestos hacia adelante y sujetos con un ramito de flores

surtidas.

V. Abrigo de gran moda, en linda gabardina, color

violeta obscuro. Cuello y botones de terciopelo, talle muy
largo, sujeto con pequeño cinturón bordado con soutache.

VI. Monísimo vestido de visita. Está hecho de tafetán
verde aceituna con sesgos y botones de terciopelo un tono

más obscuro. Falda muv amplia y extremadamente
corta.



JOSÉ DUFFJvOCQ E>.
Foto Artist.

Atiende llamados a las casas u ofrece hacerle a usted retratos artísticos en grupos de familia,
niños, guaguas, etc.

Engrandecimiento de retratos antiguos hasta 1 ni. 50 etm. de largo, hechos al lápiz o pincel,
en colores, sepia y pardos.

Recibo órdenes para banquetes, bailes, matrimonios y fiestas sociales y publicarla
en la Revista "Sucesos" d e la que soy el único corresponsal gráfico.

Órdenes a Casilla 131.—VIÑA DEL MAR. -Teléfono 339, Restauran* Schwab.
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PARA MANTENER EL CUTIS

RADIANTE DE BELLEZA

Las propiedades antisépticas del Jabón
Boratado de Mennen lo han hecho famoso

para el cuidado de la piel.
Lávese la cara, el cuello, los brazos con el

JabónBoratado

de Mennen
PARA LA PIEL,

hágalo todos los días y verá como refresca

la piel y qué buen color le

imparte.
Busque la celebradamarca

de Mennen. El retrato de un

niñito desnudo, dentro de un óvalo, en el frente de la envoltura.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J.. _E. U. do A.
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MI
(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.

Venta al pnn M*yon: 13. Rué de Poissy, PARÍS. — Al por Menor : En las principal»* Farmacias.

upa ti t .it}^.

adultos.

Alimento excelente para niños sanos, enclenques, o bien

retrasados en su desarrollo, cualquiera que sea su edad.

Favorece la formación de los músculos y de los huesos y

corrige los trastornos digestivos, tales como diarrea, colera,

y catarro intestinal.

"El llillo de pecho," folleto instructivo, se expende gratis
e:i los puntos de venta, o en l>AUBE y Cía., Valparaíso,

Santiago, Concepción, Antoíagasta.



ENTRE PLATO Y PLATO

En un campo de maniobras.

Los blancos debían atacar a los

colorados, pero no sabían dónde.

Un destacamento empezó a pasar

por un puente de madera.
—¡Eh!—gritaban los colorados.—

¿No han visto el aviso? ¡Este puente
se supone que está destruido.
—

¡Ah!—respondió el capitán blan

co.
—

¡Entonces supóngase que noso

tros pasamos a nado!

A cual más viejo.
Habiéndose encontrado dos perso

nas en un camino, se hablan de esta

manera: [£j
—He tomado un vino añejo de

más de cuarenta años.

Y el otro responde:—Eso no es

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

La línea que separa la franqueza
de la brutalidad es casi imperceptible
para la mayoría de los hombres.

—¿Pero por qué despidió a su

cajero?
—

Porque tenía muy buen humor.
Es tan divertido que hacía reír a

todo el mundo. Le considero capaz
de distraer a cualquiera.
-¿Y?
—Pues que tal vez algún día me

hubiese «distraído» los fondos.

—Presumo que no ignoras que la

porcelana, o mejor dicho, el arte de

hacerla, fué descubierto por casua

lidad—le decía un hombre a su mujer.
En eso se siente un estruendo en la

cocina.
—Si—contestó la esposa

—

y la

mayor parte de la porcelana se rompe
de la misma manera.

El sastre al cliente: «Muy señor

mío: Sírvase abonarme la cuentecita,
o si nó, me veré obligado a tomar

otras medidas.»

El cliente: «Muy señor mío: Es

inútil que tome otras medidas, por

que la ropa me va muy bien. Puede

seguir con las mismas.»

En el fondín.

El cliente (al mozo, mirando el

menú) .

—

Tráigame. . . impresiones di

gitales.
El mozo.—No tenemos eso, señor.

—Entonces, ¿por qué las ponen

en la lista?

El novio (al niño).
— ¿Te alegras de

que haya pedido la mano de tu her

mana?

El niño.—¡Cómo no! Si no hace más

que darme azotes con ella.

El invitado:—Qué magnífica ce

na. Nunca he cenado tan bien.

El niño de la casa:
—Nosotros

tampoco, señor.

—

¿Este salmón es fresco?
—Con decirle que tuve qué cor

tarlo en pedazos para que no se me

escapara.

La criada entra a dar cuenta de

que el chiquitín de la casa se ha co

mido el pan del perro.
La señora (distraídamente).—¡Tan

tas veces es el perro quien se come el

pan del niño!...

Un jovencito desocupado se pre

senta al director' de una oficina para

buscar empleo.
—Pero usted me parece muy jo

ven—le observa el director.
—

¿Joven yo, que ya van tres años

que padezco de un catarro crónico?

Ella.—¿Cree usted, doctor, que

mi marido se. curará?

El doctor.—Sí, señora; lo que más

necesita es tranquilidad, mucha tran

quilidad. Aquí tiene esta receta que

es un calmante de opio.
Ella.—¿Y a qué hora tengo que

dárselo?

El doctor.—¿Cómo ,
dárselo? No;

si el opio es para usted.

El maestro: Conjugue el presente

del verbo morir.

El alumno: Yo muero.

Tú falleces.

El sucumbe'.

Nosotros dejamos de existir.

Vosotros estiráis la pata.
Ellos nos entierran.

—¿Cómo se llama ese pájaro tan

raro?
—No lo sé; me han dicho que vive

trescientos años y lo he comprado

para ver si es verdad.

—¡Cómo! ¿no temes que saqueen tu

casa, en este barrio de malhechores?

—¡Qué esperanza! Está construida

con cemento armado.

Curiosidad satisfecha:

—Usted, que es del comercio, señor

Pipiolez, me dirá ¿qué significa deuda
flotante?
—¡Cómo no! Un vapor hipotecado.

—¿Qué harías si yo me muriera?
—

Vaya, mujer, probablemente lo

mismo que harías tú si yo muriera.
—¡Ah! Sin vergüenza: ¡Y me ha

bías prometido no volverte a casar!...

—Ahora sí que rae embromó este

gato. Voy a tener que borrar de la

lista el conejo a la cazadora.

— ¿Cómo se llama usted?
—Nepomuceno Nabucodonosor Fer

nández.
—Pero... ¿quién le puso esos nom

bres?
—No sé; ¡pero si lo llego a encon

trar!...

El banquero enamorado:
— ¿Si será, Elvira, inmensa mi

pasión y si seré yo por usted capaz
de todo, que acabo de arruinar a seis

familias, para poner su fortuna bajo
esos lindos pies?

En un local, donde no hay más

asiento desocupado que uno al lado

de un teniente, entra una señora de

edad con un niño y se sienta, sin notar

que lo hace, sobre ei kepí del militar.
Cuando se da cuenta, pide discul

pas al teniente, que contesta amable
mente:
—Ha tenido usted suerte, señora,

que no haya traído hoy el casco pru
siano.

—Doctor—le preguntaban a un

médico—¿cómo es que no va usted

nunca a los entierros?
—Por modestia; parecería que era

hacer alarde de las propias obras.

Diálogo conyugal:
La mujer sale muy descolada.
—Ya estoy lista. ¿Qué te parece mi

vestido de baile?
—'¿Dónde está?

Entre limosneros:
—

¿Qué tal te ha ido? (señalando
una casa).
—¡Oh!—contestó el otro—no vale

la pena de llamar; debe ser gente muy
mezquina, porque miré por la ven

tana y vi que dos señoras tocaban

en el mismo piano.

Al hacer el inventario en casa de

un tuerto, encontraron varios ojos
de cristal.
- —

¿Entre qué objetos clasificamos

esos ojos?—preguntó un dependiente
A lo que repuso el escribano:
—

¿Son de cristal? En la vajilla.



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE ÜEBERSEEISCflE BANK, Berlín.

CAPITAL . . IV! 30.000,000

RESERVAS . „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Oa/pita.1 y Reservas el© %&. 420.000,000

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Orúro.
BRASIL: Petrópolis, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegra
fieos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece bu

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. HUttmann,

Gerente.



Nueva York y el baile.

La señora de Vernon Castle se cortó el pelo el

otro día. Esta trascendental noticia fué debi

damente anunciada a un pú
blico interesado, por varios

periódicos dominicales en pá

ginas enteras, con ilustracio

nes en colores.

Pocos días después cayó la

■gran fortaleza de Przemysl,
con su guarnición de 120,000

hombres. Los mismos perió
dicos dedicaron menos de una

columna a este aconteci

miento.

El espacio dedicado por los

periódicos a estas dos noti

cias, indica la importan
cia relativa que una grande

proporción del público de

Norte América da a los dos

acontecimientos .

Hay que tener presente que

la señora de Vernon Castle es

una famosa bailarina que,

ayudada por su igualmente
famoso esposo, ha sido el factor principal
de la locura del público por el baile. Tan po-

en New York en 19 12, extendiéndose por toda

la república, no lleva trazas de disminuir, sino

Vernon Castle y esposa,
bailarines favoritos del

público neoyorkino.

deroso es el encanto delTarte de^ Terpsícore,

tal como lo ilustra esta encantadora pareja, que,

aunque la manía del baile sólo se hizo aguda

Bailarines profesionales exhibiéndose en un restaurant de Nueva York.

que por el contrario parece aumentar de violen

cia.

Tan grande es el entusiasmo por el baile que

el señor Vernon Castle y su esposa, los más

prominentes exponentes del arte, ganan más

de dos mil dollars por semana, mucho más que
el sueldo del Presidente de los Estados Unidos.

Es esta otra norma de comparación con qué
medir la relativa importancia del baile y de

la ciencia de gobernación.
Antes de que vinieran los Castles a los Esta

dos Unidos, sus habitantes no bailaban. El

baile no era del gusto de los americanos ni como

diversión social ni como exhibición artística.

En las reuniones sociales, con excepción tal vez

de los círculos más exclusivos, sólo bailaban

unos cuantos de los escogidos, mientras que la

mayoría permanecía sentada, pretendiendo que

podían bailar divinamente si quisieran.
Sí, señor, todo el mundo baila hoy, desde los

niños de las casas de vecindario, que saltan en

las aceras de las calles al son de un organillo,
hasta los ultra fashionables que contratan orques
tas selectas para sus tés dansants. Todos los

hoteles y restaurants de la mejor clase sirven

hoy bailes con las comidas. Al principio algunos
de los más conservadores trataron de resistir

a la innovación, pero se vieron forzados a sacri

ficar una parte de sus mesas y de sus ganancias,
para proporcionar un espacio en que sus comen

sales pudieran saltar entre platos.
Esto, por supuesto, levanta una polvareda

que los comensales tragan con la sopa.

Existen escuelas de bailes por centenares, en

que se enseñan los rudimentos del arte y las

más nuevas figuras, por precios de cinco dollars

por un curso completo, hasta quince dollars

por hora en la exclusiva Escuela de Baile de los

Castles.

Puede decirse
. que por quince dollars por

hora, el conocimiento del arte sale caro, pero es

un consuelo obtener la instrucción en el manan

tial mismo del arte, pues es tan grande el furor

Vernon Castle, que sólo las figuras que ellos

crean son las estimadas hoy en día.
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HERRADURAS PARA LADRONES.

El jefe de policía de Long Beach, California,
encontró hace poco tiempo escondidas a orillas

de un camino, unas curiosas imitaciones en ma

dera de cascos de caballo y pezuñas de vaca,

empleadas por algún ladrón ingenioso para

despistar a sus perseguidores.
En el grabado se ve perfectamente el modo

de usar estos artefactos, que, aparte de sus fines

criminales, no dejan de revelar gran ingenio en

el ladrón que los inventó y los usó.

En el escondite donde se encontraron estas

imitaciones había también un frasco de nitro

glicerina y otras herramientas propias de la

«profesión», ya conocidas de la policía, pero los

cascos y pezuñas son una cosa completamente
nueva en la historia policíaca.

UN CAPRICHO DE LA NATURALEZA.

Én una fábrica de aserrar maderas, de Nueva

York, se encontró un tablón de_ nogal cuyas

vetas formaban media cabeza de tigre. Inme

diatamente se examinaron' todos los tablones

por si había alguno duplicado del curioso dibujo.

pero sólo se encontró uno parecido nada más

al primero, el cual era perfectamente simétrico.

Los dos trozos se ensemblaron, como se ve en el

grabado, y se expusieron en un escaparate, des

pertando grandemente la curiosidad del público

semejante capricho de la naturaleza.

UNA ZANAHORIA FENÓMENO.

Hay ciertas plantas que ofrecen semejanza
extraordinaria con seres humanos, animales y

objetos. Las vainas contorneadas de la alfalfa

semejan caracolitos, los granos del ricino pare

cen coleópteros, y una seta llamada en algunas
regiones «oreja de Judas», imita muy bien la

oreja humana. Los tubérculos digitados de

diversas orquídeas, representan una mano hu

mana; los frutos maduros de la planta llamada

becerra, parecen cabezas con morrión, y así

podrían citarse numerosos casos. Pero, aparte de

estas semejanzas conocidas y constantes, por

decirlo así, hay otras chocantes por su rareza,

como la que reproduce nuestro grabado.
Todo el mundo sabe que la zanahoria, que

habitualmente tiene forma cónica, adopta a veces
formas muy extrañas. La que reproducimos es

verdaderamente extraordinaria. Fué encontra

da en un terreno francés, de naturaleza silícea y

algo arcilloso, que había sido abonado con

estiércol flojo. La semilla era de la especie
llamada zanahoria de Tolosa.

En su estado natural, esta zanahoria tiene,
como se ve, forma humana, y con las hojas forma

vagamente la silueta de un indio de larga cabe

llera.

Las minas de oro del mundo producen más de

25 toneladas semanales, pero el precioso metal

sigue siendo tan raro como siempre.



Una buena comparación.

—

¡Créamelo, Elena! El no tener a Ud. a mi lado, es lo mismo que
carecer de una caja de «Obleas Migrol» cuando viene el dolor de cabeza.



sr LA eSTAD6A
«Rapaces ilusionados

que tornáis de romería,

|no topéis nunca en los prados
con la Santa Compañía!»

Junto al ¡lar ennegrecido
hiló su copo la abuela,

la rapaza está prendida
del hilo de sus consejas.

Hay un brujo gato negro

que á la rapaza contempla
con las dos rodelas verdes

de sus pupilas magnéticas.
—Madre, dicen que los gatos

embrujan á las doncellas

y que cuando están dormidas

viene el Diablo á poseerlas.
De súbito, sin rumor

y sola se abre la puerta...
Y por los campos dormidos

al amor de las estrellas

avanza un largo cortejo
de tristes luces siniestras.

Es que va por los pinares
la Estadea.

«Malpocado peregrino
que vas por la selva umbría,

[no te halles en tu camino

con la Santa Compañía!>

Es la procesión medrosa

de las ánimas en pena,

son las sombras de los muertos

que retornan á la tierra.

Llevan cirios encendidos

y arrastran largas cadenas.

Bajo la luna, parecen
de marfil sus calaveras

y dos Ilamitas azules

fosforecen en las cuencas.

Expanden un- religioso
olor de incienso y de cera,

y los canes vagabundos

que veri sus formas inquietas,
aullan sus agorerías

en las callejas desiertas.

Los perros ven á las brujas

y á las ánimas en pena

y saludan la cohorte

de sombras de la Estadea.

El andariego galán

que de noche se la encuentra,

sabe que la Descarnada

pronto llamará á su puerta.

Cortejo de pesadilla,
medrosa y rancia conseja,
narrada en el aldeano

fogaril por las abuelas,
mientras va por los senderos

cual procesión de luciérnagas

para espanto de la carne

pecadora, la Estadea...

«Galanes que vais en pos

de lances de galanía;

galanes, que os libre Dios

de la Santa Compañía.»

DIB. OK M¿XIMÜ SAMOa GlíltlíO C¿lBvév&



LA MEJOR PRUEBA

de la eficacia de ud producto, es

su venta constantemente creciente.

Y tal es el caso del

SIGMARSOL

cuya venta está en constante progresión, a

pesar de la crisis por que atravesamos.

Pidan el interesante folleto explicativo, con algunos de

los miles de certificados que obran en nuestro poder, y que

se le remitirá gratuitamente.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE ■

Valparaíso, Casilla 149S.

Santiago, Casilla 2248.
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;, .'.¿Habéis visto nada más triste?

'.'■ '■■'.La Plaza es una inmensa desolación.

,:■; Los jazmines se
'

amustian, cenobitas estáticos,

y. las fosas se mueren de dolor.

El encanto de las mujeres delicadas,—

sonrisas de primavera .y miradas de sol,—

_ se, ha. ausentado denlos jardines: las mujeres
: miran a> sus heimaiias con horror.

Para nadie, sino para algunos
señores qtie en los escaños hacen la digestión,
o para algunos obreros taciturnos

que presiden los juegos de un cachorrillo o dos,

para nadie brillan aquí las estrellas

ni la luna con su luz romántica habla del buen

[Dios.

En la soledad de la Plaza,

huérfana del primor
de las mujeres,—juventud, gracia, opulencia,
todo lo que es aristocrático blasón,—

la música de las retretas militares

vibra como un sollozo desgarrador:

Notas y acordes trémulos,

gritos de piedad o rebelión;

quejas nacidas de una nostalgia indecible

o de un incomprendido amor;

voces innumerables

que se anudan en una sola voz;

murmullo potente y tumultuoso

de los instrumentos en conjunción;
repiques líricos en el triángulo,
rugidos de bronce en el trombón,
tímidos llamamientos del oboe

e impacientes redobles del tambor . . .

II

—Niño—le dije al pequeño músico—

¿no te da pena fatigar el pulmón
soplando para que nadie escuche,

siquiera de favor?

Y él, llevando a la gorra
la mano, con gesto de héroe o de lord,
—Tengo una madre anciana que me quiere
y una novia que me recuerda,—respondió.
—

¿Dónde están?—Oh, muy lejos,
en un rincón del sur, que es mi tierra, señor.

¡Yo no toco para la gente,
sino para mi corazón!

Yo sé que suena más bien el instrumento

mientras más triste estoy.
Y es cuando estoy más triste, cuando sufro,

cuando toco mejor,
porque no es el instrumento el que canta,

o llora, o se queja, sino yo.

¡Que no me oyen!... ¿Y la luna que sonríe en lo

[alto?

¿Y las flores que me embriagan con su olor?...

Y mientras toco, llenas

las pupilas de lágrimas y el alma de ilusión,

cómo olvidar a aquéllas que me están recordando,
cómo no enternecerme cuando sé quiénes son!

III

Artistas: aprended del pequeño músico

y tened resignación.
La soledad no existe... Sólo aquéllos que no

[aman ,

aquéllos que padecen del incurable horror

del hastío de todo,

pueden decir que mueren de desesperación .

Si en la música de las retretas militares

se deja oír un clamor,
es porque hay una alma que busca en otras almas

una complicidad o una bendición;

es porque, enseñoreado del tiempo y la distancia,
va desde un corazón a otro corazón.

entre un temblor celeste de alas angelicales,
un mensaje de amor!...

Víctor DOMINGO SILVA.
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MAURET CAAMAÑO

Mauret Caamaño, poeta ,

erótico por exce

lencia, sentimental a ratos y tribunicio en raras

ocasiones (dicho sea en su honor) ha sido siem

pre un mozo discreto. En los comienzos de esta

inquieta vida literaria-bohemiesca—por nece

sidad y acaso por tendencia natural
—nos dimos

algunos pescozones. Me fastidiaba por su eterno

hablar de los senos y de las caderas... y tam

bién porque solía dedicar poesías a algunas
firmas extranjeras de reputación. Y ese ator

mentado terrible,—ese Edgard Poe chileno—

Carlos Pezoa Veliz, se encargaba de fomentar,

por puro sport, nuestra animadversión. ¡Tiem

pos adorables!

Después hemos sido

muy amigos. Ignoro si

a él le gustan mis ver

sos. Por mi parte, siem

pre que deje en paz a

los héroes y a los pro
ceres, me deleitan los

suyos, por su muti cali

dad, por su ternura.

«Héroes y Patricios» es

un libro con cuya edi

ción yo pavimentaría
gustoso un vestíbulo.

Cada soneto, por su im

placable simetría, me

hace el efecto de una

baldosa de mosaico.

De repente, doctora

do en ciencias odonto

lógicas, Mauret partió al

sur y sentó sus reales en

Valdivia. Allí debía la

alondra entretejer su

nido. El hombre formó

hogar y el poeta escri

bió «En el Regazo de Venus.» Es un libro

sentido, no extraordinario; pero rico en vibra

ciones cordiales, especialmente en las páginas
que el autor consagra, como campo propicio,
al cultivo de sus flores predilectas: las que em

briagan, más que con su riqueza de color, con

la afrodisia violenta de su perfume, hecho de

sensualidad y de ternura.

Mauret no está contento en la ciudad aus

tral. No está contento del germánico espíritu

que allí predomina, absorbido en la tarea mer

cantil, negado
—según cree

—a toda íntima

fruición de artista, frente a la maravillosa natu

raleza. ¿Recuerda, querido Mauret, aquel

viaje en vaporcito, sobre el río incendiado,

bajo la paz inefable del atardecer? ¿Recuerda

aquel monótono llover sobre las techumbres

renovadas, aquel monótono llover que hacía

recordar las extrañas salmodias del Pauvre

Lelían:

«... llueve sobre mi corazón •

como sobre la ciudad?»...

Esperamos, Mauret, los versos que inspirará
a usted, a despecho de comerciantes e industria

les, más o menos enriquecidos, la naturaleza

en medio de la cual vive, y ama, y trabaja, y
sueña. No tiene usted derecho a defraudarnos.

Valdivia ha defraudado al país no dándonos

todavía un artista que de algún modo nos haya

entregado siquiera una visión de la vida, un
'

solo aspecto del alma regional.

¿Cómo sería posible
que no tuviese su lira

una cnerda, y esa cuer

da una nota que vibrare

al unísono de la voz de

la montaña, la voz in

mensa y profunda que

baja en el rumor fluvial,

que tiembla en el esca

lofrío de las ramas, que

suspira en la corola de

los copihues y evoca la

epopeya secular del in

dio y del blanco, san

grando, entre estertores,

al pie las fortalezas

hoy derruidas y mus

gosas...?
Y no le perdonaré

jamás que permanezca
sordo a los llamamien

tos de aquel paisaje que,
al paso del tren, no hu

ye en cabalgata fantás

tica, sino que se nos

entra todo por los ojos.
Ríase usted del chucrut, si no lé place; desdeñe
un chopp; estime, si le parece, que los maleco

nes han quitado al río su principal belleza;
melancolice divagando con la capital, en donde

está la muchachada literaria de la Universidad

y de las redacciones, y la muchachada política
del Centro Nacional... Pero no blasfeme usted

con su silencio. Y así como ahora ha escrito

«En el Regazo de Venus» un libro cálido, gene
roso, en el que hay mucho que celebrar, salga
mañana con una obra que sea la revelación de

sus. emociones más profundas y secretas, ante

la vida que fluye bajo el cielo austral, una obra

de sincera y ardiente comunión con su ambiente

y con su raza y que pueda titularse por ejemplo:
«En las Entrañas de la Naturaleza.»

DIMANCHE.

Sr. Mauret Caamaño.

(Caricatura de Wiedner.)
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Notas teatrales.

«II Piccolo Santo» de Roberto Braceo: Roberto Braceo, autor
Acto IV, las escenas del milagro. de «II Piccolo Santo.»

Acto I, D. Fiorenzo Barsi y los pobres.

Los gestos

de las ac

trices. Ma

ría Kous

nezzoff.

Carmen Cobeña y

Elisa Méndez en

«Los Condena

dos» comedia del

insigne Pérez

Galdós, reestre-

nada en elTeatro

Español de Ma

drid con éxito

¿enorme.

María Guerrero y Fernando

Díaz de Mendoza en una

escena del acto segundo de
la comedia de los Alvarez

Quintero «El Duque de El.»

«II Piccolo Santo» de Roberto Braceo, escrito

en 1909 apareció en forma de libro. El autor

no creía que este drama pudiera tener acogida
entre el turbulento público italiano. El público
milanés se ha encargado de dar a Braceo un

bello desmentido con el gran suceso obtenido

por «II Piccolo Santo», el día de su estreno.

la «Danza

persa.»
Con el tocado na

cionalmoscovita.

En un papel de

anciana.

En la «Thais» de Massenet.

Llorando. Riendo. En «Cleopatra.»

La obra, dice un crítico, no es de aquellas
que nos seducen fácilmente, es severa y hace

pensar; atormentada por un sueño de belleza

y de poesía, sus cinco actos están construidos

con admirable equilibrio, con la ciencia sutil

de los pequeños efectos.

—La Compañía Guerrero-Mendoza ha estre

nado con gran éxito en el Teatro Cervantes,

de Sevilla, una hermosa comedia en tres actos,

original de los señores Alvarez Quintero, titu
lada: «El Duque de El.» Toda la prensa le rin

dió calurosísimos elogios a la última producción
de los ilustres autores sevillanos.



NOTAS DE LA QUERRÁ
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Un campanario levantado por los soldados Oficiales alemanes inaugurando el i.° de Abril un monumento

alemanes en el teatro occidental de la guerra. erigido a Bismarck en la Polonia rusa.

400 CAÑONES RUSOS DE CAMPAÑA Y 107 CAÑONES DE FORTALEZA FRANCESES, DE DIVERSOS CALIBRES, EN UN PATIO'

DE LA FÁBRICA «FR1EDRICH KRUPP, ESSEN» DONDE FUERON VENDIDOS COMO FIERRO VIEJO.

ICK

Tropas de la reserva turca trabajando en la región
del desierto. Los soldados construyen con

carpas depósitos de provisiones.

Dschemai-Pachá jefe del ejército turco, que opera
contra el Canal de Suez, asistiendo a un servi

cio religioso en Constantinopla.

Un tren cargado de municiones, para artillería Proyectiles para artillería pesada abandonados

pesada que cayó en poder de los alemanes por los rusos, miden ij ni. de altura.

después de la batalla de los Cárpatos.



EL PUERTO DE LONDRES. ES COMO LA ENTRADA DE UNA FORTALEZA LEGENDARIA. ¿QUE ESTA MAS LEJOS, LA

LUNA O LAS TIERRAS DE DONDE PARTIERON ESOS BARCOS?

LONDRES

Si me preguntarais cuál es el sitio más román

tico de Londres,- no os hablaría de la vieja torre
de los Reyes, poblada de sombras ilustres; ni

de las callejas que en la City tienen todavía

Visión radiosa.

nombres tan evocadores; ni de los jardines seño
riales de Kensington, por sobre cuyas tapias
la hiedra se desborda, y asoman, doradas ya

por el sol de otoño, las cimas de los cipreses.
El sitio más romántico de Londres, os diría,

el único sitio donde sin reminiscencias literarias

podéis sentir el anhelo de llorar y de soñar, es

el barrio miserable que rodea al puerto, y se

extiende a lo largo de ambas márgenes del río,

y dilata sus calles tortuosas e interminables,
como en una pesadilla, a la sombra de los docks.

Todo el dolor, toda la monotonía de nuestra

vida moderna, parecen haberse albergado en

los edificios lúgubres del trágico barrio fluvial.

El ladrillo de las construcciones, rectangulares
como hospicios, se ha ennegrecido por las huma

redas cotidianas. Desde el arroyo, por donde

transitan los carros de transporte, hasta los

tejados, todo lo ha ensombrecido el polvo del

carbón. Las calles se enlazan iguales en sordi

dez, se cruzan, se retuercen sin acabarse jamás,
en un angustioso dédalo. Las casas son sinies

tras, con las hileras de ventanas cuadrangulares,
■—sin una faz risueña o triste, sin un tiesto de

flores, sin esas cortinas gayas de los barrios

Tarde de domingo...

populares españoles o italianos—vacías, inex

presivas y mudas, como millares de ojos sin

pupilas. Los camiones pasan con estruendo

¿Quiere usted abrirse camino en la vida mediante el

aprendizaje de una profesión honrosa y lucrativa?
Diríjase hoy mismo al Instituto Mercantil de Santiago, San Antonio, 207, pidiendo refe

rencias acerca de los innumerables cursos que enseña personal y por correspondencia, y tendrá usted
a Tuelta de correo, amplios detalles. El Instituto Mercantil prepara rápidamente Contadores Comer
ciales, Industriales, Bancarios, Agrícolas, Mineros, Salitreros, Militares, Fiscales, Taquígrafos, Dac

tilógrafos, Martilieros, Peritos Comerciales, etc.

Recorte el cupón adjunto, llénelo y envíenoslo.

Nombre-

Calle -No

Ciudad

Curso .



sobre la vía de guijarros; tras de los muros se

escucha el resoplar de las máquinas, los silbatos
'

de vapor, los volantes que a veces giran con un

gemido humano. No hay un árbol. No hay un

cuadro de césped. No hay una línea del hori

zonte libre de los horribles muros, que se suce

den sin término. Y una humanidad que hace

ámbar, o de cerveza negra o de gin
—esas caras

enérgicas, homicidas, que sólo surgen entre

las muchedumbres famélicas en los días de

revolución.

¡Enorme pesadumbre de la vida en esta ciudad

de los docks! Hasta las iglesias son humildes,

escondidas entre los almacenes; pero en la mez-

UNA ESTAMPA.

pensar en las páginas sombrías de Dostojouski
o de Gorki, va y viene atareada e insensible.

Rostros viriles o femeninos que emergen como

de un agua fuerte y os contemplan un instante

atónitos y luego desaparecen bajo los negros

umbrales. Brazos hercúleos sin trabajo. Ojos
bovinos con una resignada serenidad que está

más allá de la melancolía. Y en el fondo de las

tabernas y de los figones humosos—ante los

vasos de wisky que tiene una transparencia de

quina sequedad de la perspectiva urbana ¡qué
inesperado oasis de ternura parece prometer
la polvorienta cruz!... Y otra vez los paredones
costrosos; las chimeneas que proyectan su som

bra rígida sobre las plazoletas; las portaladas
obscuras, en cuyo fondo arde un puñado de

brasas, como carbunclos, y brotan en miríadas

chispas de oro mientras los martillos isócronos

tintinean; los montones de carbón donde los

chiquillos y harapientos del arrabal juegan
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gritando con las únicas risas que en toda

vuestra peregrinación os ha sido dado oír.

Y tal vez en ese mismo instante salís a un

callejón que desciende hasta el río. Entre las

dos esquinas, a lo lejos, sobre el muelle, apare-

Y si entre el.bosque de los mástiles, o sentado
a la borda de una barca, de donde sale un humo

azul de hogar humilde, un grumete se pone a

cantar una canción en lengua desconocida, ¡cómo
os parece, confusamente, haberla oído alguna
,vez, acaso en vuestra infancia, Dios sabe dónde!

Todo el encanto vago de las cosas lejanas que
no habéis de ver jamás fluye para vosotros en

la canción, y se difunde sobre el puerto en reposo.
A su ritmo parecen temblar todas las perspec
tivas nocturnas: las filas de mástiles sobre los.

A vista de pájaro.

cen la proa de un navio, y los mástiles y los

cordajes, con una flámula que late al viento

en lo alto. ¿Podéis concebir más grata transi

ción? La imaginación abre sus alas. Estáis junto
a los muelles donde abarloan los barcos que
vienen de Noruega O del Brasil cargados de

maderas olorosas, de abetos, de pinos, de cao

bos. Se amontonan los troncos y las tablas

aromáticas cerca del viejo buque de vela, que
tiene por mascarón de proa una Venus azul. Y

sucesivamente, sólo con los olores diversos de

las cosas que albergan, van las empalizadas y
los almacenes prosaicos despertando en vuestro

ánimo la nostalgia de los países remotos a donde
nunca habéis de ir.

Bajo la luz del sol el agua grasienta del río

palpita; chapotea en los sillares verdinosos; va

despacio hacia el mar, surcada en todos sentidos

por millares de embarcaciones lentas o raudas.

En los parapetos del muelle fuman su pipa esos

viejecitos que tienen las pupilas entre ceniza y

ocre, como de haber contemplado años y años

la corriente del Támesis.

En los muelles.

cascos de los buques negros, las hileras de faro

las y de ventanas encendidas, a lo largo de los.

muelles, hasta una estrella recién lavada por la.

lluvia, que, sobre la negrura del barrio mise

rable, tímidamente asoma para oír...

Juan PUJOL.

Notas de la guerra.

I

'

'

.,.|--^-^-gfe^
'

-~~>.-^s. :'::l:1
'

':ú V^gjS^gjj-'^ft--Í

Campamento del ejército inglés en Egipto cerca de las Un contingente de tropas australianas destinadas.

Pirámides. a reforzar el frente del ejército inglés.



Cómo se fabrica un violín.

Seguramente muchos aficionados al violín,
no saben cómo se fabrica este delicado instru

mento.

El* violín se compone principalmente de la

caja, cuya parte superior, se hace de una ma

dera especial de Suiza o del Tirol; el fondo de

alerce de Turín o Suiza.

La caja del violín se

ahueca para darle el

grueso que se quiera;
cosa muy esencial, hay
que tomar muy en cuen-

,ta la dureza de la ma

dera, saber sentir, medir,

para darle el espesor re

querido; la parte de arri

ba de la caja, requiere
el mismo trabajo. Termi
nado esto, se cortan las

S que necesitan manos

muy adriestadas para

hacerlas, pues usan para
Trabajó de la S.

trabajar en ellas una navaja común. Las S es

tán destinadas a dejar penetrar el aire de una

manera especial a la caja del instrumento que

de este modo vibra.

La barra de armonía está colocada en el

interior del violín, a la derecha, bajo la cuerda de

sol; se necesita que la colocación de ella sea

perfecta, porque de ella depende en gran parte
el sonido.

las cuerdas. Ya tenemos el violín en bruto, hay

que esperar que se seque para barnizarlo con

barnices especiales.
Muchos prefieren el barniz grasoso, al que

le atribuyen infinidad de cualidades para la

sonoridad y duración del instrumento.

t
Una vez que el vio

lín está terminado, se

procede a la colocación:

del alma, pequeño palito

que está colocado verti-

calmente y al fondo entre

las cubiertas del violín.

Se ajusta finalmente et

puente del violín, cuyas.

dimensiones están deter

minadas muchas veces.

por el capricho del violi

nista. El alma y el puente

constituyen las últimas

perfecciones del violín.

Los modelos de instru

mentos que se construyen actualmente y que son

adoptados por todos los músicos son la reproduc
ción de los modelos de Stradivarius y Guarnerius.

No podemos poner en duda la delicadeza que

requiere la copia de un violín de los maestros

aludidos, se necesitan obreros especiales, sacados

de la gran masa de los del oficio.

Los buenos violines cuestan muy caro, y no

se puede encontrar uno más o menos regular

Dándole espesor a una tabla (a la derecha);

izquierda, preparación del barniz.

Colocando las tablitas de los costados.

Se cortan después pedazos de madera que se

pegan a la orilla de la caja con una goma espe

cial, se ajustan después los costados, hechos

también de madera de alerce. Esta es la parte

más difícil del instrumento, hay que ajusfar

los, darles la forma del violín, emplear para

esto, fierros calientes y diferentes clases de ins

trumentos.

Viene después el mango de madera de alerce

con una pequeña pieza de ébano donde pegan

que cueste un precio inferior a 400 ó 500 francos

y para que sea bueno, necesita haber pasado
por muchas manos y haberse envejecido en el

uso. Con los años, el sonido se dulcifica y la

caja toma sonoridades especiales. Es por esto

que los instrumentos de los grandes artistas,
son siempre instrumentos viejos, refaccionados

muchas veces por obreros hábiles, que son por

supuesto, muy escasos y hay que pagarlos muy
caro o necesitan tener un oído especial.

]VUBVO
TIENE EL

SAN FELIPE -:- A 1,180 metros sobre el mar.

INSTALACIONES completamente modernas e higiénicas.

Pro.pecto Ilu.tr.do pedir a DÉLANO Y WEINSTE1N

JAHUEL
PRIMER HOTEL de io date ea Sod-América.

CLIMA sin igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

-:- VALPARAÍSO. -:- Casilla 405. -:- Av. Brasil, 134.



NOTAS DE LA GUERRA

Inauguración de un nuevo tren-hospital regalado

al ejército austríaco por la archiduquesa

Augusta, nieta del emperador Francisco José.

Coche convertido en una sala de operaciones.

Una casa incendiada por una granada que estalló

en su interior.

Un tren de locomóviles en las [calles de Bailleul,
llevando refuerzos para el ejército inglés.

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de la Vina San Pedro (de J. G. Correa Albano)
___ . ".'-' í Sucesores «le Carlos Délano

Délano «& Weinstein \ Agentes Generales -Valparaíso.



LUIS CADORNA,
general en jefe del ejército italiano.

El general Luis Cadorna nació en Pallanza el

4 de Septiembre de 1850; tiene, segiín esto,
sesenta y cinco años.

Es hijo del conde Rafael Cadorna y de la

condesa Clementina Zappi, dos apellidos nota

bles en la historia italiana del resurgimiento
nacional.

Un hermano del general Cadorna, Carlos

Cadorna, es ministro del Reino y es uno de los

sostenedores de la Iglesia Libre dentro del libre
Estado.

A los diez años entró al Colegio Militar de

Milán, en el cual comenzó a distinguirse, tanto

por su inteligencia como por la vivacidad de

su carácter.

El general Cadorna en 1908.

A los quince años, en 1865, entraba a la

Academia Militar de Turín y a los 18 años fué-

nombrado subteniente en el cuerpo de Estado

Mayor, grado con el cual frecuentó la Escuela

de Guerra.

Pasó en seguida agregado al comando de la

división militar de Florencia, que estaba a

cargo entonces del general Rafael Cadorna, su
.

padre. . *;>

En 1875 fué promovido al grado de capitán.

En esa época se encargó de compilar- datos y

hacer estudios sobre las fronteras, monografías

que aun son consultadas por los militares-. En

este mismo período publicó un estudió de la

guerra franco-prusiana, que causó admiración ..

por
•

sus acertados juicios y conclusiones sobre

materias tácticas.

En 1883 fué promovido al grado de mayor,

Militar.

en el arma de infantería y destinado al 62 regi
miento.

Después de tres años el mayor Cadorna fué

reclamado por el Estado Mayor y designado
como adicto al comando del 5.0 cuerpo del ejér
cito. Allí sirvió a las órdenes del general Pianell,
de quien se hizo estimar y respetar por su labo

riosidad y conocimientos especiales.
En 1892 fué promovido al grado de coronel.

En este período fué cuando el general Cadorna
hizo estudios minuciosos de las fronteras.

A los 42 años fué destinado comandante del

lo.0 regimiento de Bersaglieri, en cuyo desem

peño se hizo notar por su disciplina severa y

por la bondad con que hacía valer su poder.

Luis Cadorna, cuando era coronel de Bersaglieri.

Nombrado jefe de Estado Mayor del ejército
,
de Florencia, estuvo allí a las órdenes de los

.generales Morra di Lavriano, y. Daldisséra.

En 1898 escribió un libro sobre táctica que
ha servido desde entonces a los oficiales del

ejército como un auxiliar precioso.

(2)



Poco después fué nombrado mayor general

y fué candidato para jefe del Estado Mayor
General del ejército.

Junto con una inteligencia viva y. pronta
el general Cadorna posee un carácter resuelto y

tenaz, lo cual significa que, fijado un punto

y arraigada una convic
ción, sabe colocar en

la realización una fir

meza que vence todas

las dificultades.

El general Cadorna

fué rubio en su juven
tud, como todavía se

puede ver en sus ca

bellos canosos, y su ros

tro se ve a menudo

iluminado por una

sonrisa casi interior.

Tiene una salud de hie

rro, es un hábil jinete

La sala histórica: Cadorna en el museo

del Verbano en Pallanza, en donde se en

cuentran los recuerdos de los antepasados
del general Luis Cadorna.

En 1905 abandonó el mando de la

brigada Pistoia para asumir el grado de

teniente general de la división militar

de Ancolia, desde la cual pasó en 1907

a la de Ñapóles.
En 1910 fué nombrado Comandante

del cuerpo de ejército de Genova y un

año después fué designado para el co

mando de un ejército en guerra.

El general Cadorna no es un escri

tor, pero cuando escribe lo hace con

soltura y el pensamiento se manifiesta

conciso, preciso y completo.

Tampoco es un orador, pero cuando

habla de materias que conoce, su palabra
es insinuante, clara y convincente.

•| El general Luis Cadorna (x) en maniobras.

Estatua de Carlos Cadorna, en Pallanza.

y un andarín resistente, dotado de

una actividad juvenil, a pesar de

sus 65 años.

Su carácter es campechano.
Acepta conversación con cualquie
ra que se acerque a saludarlo,

sea cual fuere su edad y condición

social. Por su trato se hace sim

pático desde el primer momento y

esta simpatía aumenta mientras

más se le conoce.

En 188 1 se casó con la con

desa Giovanni Balbi y tiene de

ella 4 hijos y una hija. Uno de los

hijos es oficial de Lanceros en

Florencia y tomó parte en la cam

paña de Libia.

La hija es escritora y compone

prosa y verso.

El general Cadorna se muestra

orgulloso de sus hijos y es aman-

tísimo de la familia.
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La torta china*

INGLATERRA A JAPÓN:

—Chico, sólo te permito que toques ese rincon-

-cito alemán.

| Rica la torta !

Niño, ¿no obedeoes? Inglaterra.—¿Son esas las costumbres que yo

te he enseñado?

Japón.—Precisamente, te he tomado por mo

delo...

("Simpliesimus".)



NOTAS DE LA GUERRA

Un elefante en el ejército alemán, regalo de Ha-

genbeck de Hamburgo. Por su fuerza este

animal presta importantísimos servicios.

Un cañón de campaña, emplazado para rechazar

ataques de dirigibles o aeroplanos. Los solda

dos alemanes lo han cubierto de ramas para

que no lo vean los aviadores.

UN AUTOMÓVIL DE CARCA CONVERTIDO EN LOCOMOTORA DE UN FERROCARRIL ESTRATÉGICO CONSTRUÍDO POR

LOS AUSTRÍACOS EN LOS CÁRPATOS.
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El famoso explorador sueco
Sven Hedín.

Cien años atrás: La retirada del ejército de Napoleón I, de Ru

en el año i8r2.

El famoso explorador sueco Sven Hedin en

compañía de un oficial de caballería alemán

visitando la línea de fuego en el teatro oriental

de la guerra.

Este sabio, famoso por. sus exploraciones en

terrenos desconocidos del Asia, es gran admi

rador del pueblo alemán y por la publicación de

sus memorias sobre su viaje al frente .de las tro

pas alemanas fué borrado como miembro de ho

nor de la Royal Geographical Society en Londres.



NOTAS DE LA GUERRA

Hundimiento de un gran transporte inglés con tropas en el Canal de la Mancha.—Curiosa fotografía tomada desde

la borda de un buque inglés en el momento de caer al mar un proyectil disparado por los fuertes turcos,

durante el bombardeo de los Dardanelos.

El emperador Guillermo con el príncipe heredero en el cuartel general de este último, que comanda el quinto

cuerpo de ejército alemán.—Una batería pesada de construcción reciente durante un combate.

*¿i

Carga a la bayoneta de los alemanes contra una trinchera francesa. Los ingenieros alemanes construyendo un

puente a través del río Vístula.



NOTAS DE LA GUERRA

!

Soldados rusos colocando carteles en las Un pueblo construido por los negros del Sehegal,

calles de Przemysl, después de la lie- detrás de la línea de fuego, en el norte de

gada del nuevo gobernador ruso. Francia.



NOTAS DE LA GUERRA

En Przem jsl después de ser capturada por los rusos:

un puénfjb destruido por I03 austríacos.

Después de un m»s de privaciones: soldad< s aus

tríacos esperando el reparto de pan.

rafíiV;' f^K- -
.,■:. :■;

'0g%H¡ír- ¿¿Jé _,:» •?

Soldado 3 aust riacos ^prisioneros en 1 as. , qalles . de

;•■
'

j . .- V J^r-zemysl. i,:-im
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Una columna de bagaje atravesando una calle de

. >i, Przemysl.

EN EL TEATRO OCCIDENTAL DE LA GUERRA:. ESTABLOS DE LA CABALLERÍA ALEMANA CUBIERTOS DE PAJA Y PASTO-

PARA PROTEGER A LOS ANIMALES DEL FRÍO Y LA HUMEDAD.



DE TODAS PARTES

Diamantes célebres.— 1. El kco-bi-noor después del segundo tallaje.—2. Lcte-

ria de Iniílateira. —3. Gran Mogol de Euí-ia.— 4. Orlov 1S43/44.- 5. Koo-

hi-noor.— tí. Regente de las minas Sud-Africanas.—7. Duque de ToBCa-

na.
—

8. Estrella del Sur, encontrado en un río de África.—0. Estrella

dollar.— 10. Tiffany yellow diamond.— 11. Diamante inglés azul.—12.

Samey.—13. Emperatriz Eugenia.—14. Cheik de Rusia.—15. Nasauk.—

Ití. Pacha de Egipto.— 17. The great premier diamond.—18. Tiffany

diamend.

Madame Curie en las ruinas de la Cate

dral de Ypres.

5SSS

La primera excursión popular en el Canal de Panamá. El primer va-

porcito de paseo, el «Panamá-, ha cruzado el canal llevando pasa-

jeros^y cobrando 3 pesos americanos por ida y regreso.

. El famoso boxeador fran

cés Carpentier en traje
de militar.

Ladv Edward Fwzgerali antes Miss May

Etheridge que ha contraído matrimo

nio con el joven duque de Leinster's.

Una bomba de mano abando

nada por los rusos en su

retirada de Galitzia.

Una victima inocente de un raid

aéreo efectuado por los alema

nes en Atril sobre Lov.es toft.



NOTAS DE LA GUERRA

El Kaiser presenciando e 1

avance de un regimiento
alemán en Soissons.

%.un-i

......
-

*

¿yy-**yy':
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El Kaiser pasando revista a un regimiento
alemán.

/ ífeSí

El Kaiser conversando con un

comandante de regimiento

después de un combate.

Máquinas trilladoras utilizadas por los alemanes La amistad turco-alemana: oficiales alemanes eh el

en el territorio ocupado en Francia. ejército turco combatiendo contra Rusia en la región
del Cáucaso.

En las sastrerías alemanas: la costura de los uni

formes para los soldados.

Un almacén de uniformes. En este almacén hay

acumulados mil uniformes, lo necesario para

vestir a un regimiento de infantería.

(3)



LLANURA HÚNGARA

Lo pintoresco en el país que quiere invadir Rusia.

La gran llanura húngara, sobre la que los

ejércitos rusos parecían dispuestos a caer, desde

las escabrosidades de los Beskides, es la Hungría

típica, la Hungría de los tsiganos y de la czarda,

que las campesinas bailan calzadas con medias

botas, la Hungría de los grandes rebaños de

caballos, de . los pastores
errantes y semi-salvajes. Esta

llanura, cuenca hoy del Da

nubio medio, y en otro tiem

po fondo de un mar, o más

bien de una inmensa bahía,

se divide en dos partes: la

alta llanura, comprendida
entre los Beskides y la parte
del Danubio que en los ma

pas vemos correr horizontal-

mente desde Presburgo Pa

Waizen, y la llanura baja.
mucho más extensa, al sur y

al este de la anterior. PEsta

última es la verdadera región
de las «pustas», de las estepas,
donde la naturaleza carece

de todo adorno, y cuya in

mensa extensión, de una'mo

notonía que sólo a grandes
•trechos interrumpe algún ár

bol solitario o el campanario
-de una ciudad lejana, pro

duce en el ánimo del viajero una impresión
inevitable de tristeza. Sin embargo, la 'natura

leza de la «pusta», grandiosa en su tranquila

majestad, no carece de cierta poesía, y las cos

tumbres de sus habitantes son tan curiosas como

pintorescas.
Donde mejor pueden estudiarse estas costum

bres, es en las estepas del Hortobagy, donde

pastan durante la primavera y el verano mana

das inmensas de caballos, de bueyes, de cerdos

y de ovejas, de las que cuidan pastores que re

cuerdan, por su aspecto pintoresco y su destreza

como jinetes, los «cowboys» de las praderas ame

ricanas. Lo mismo que éstos, los «csikós» o

pastores de caballos húngaros manejan admira-

Campesina de la llanura en traje de fiesta

pleno verano, bajo un gabán enorme, blanco,
lleno de curiosos bordados, y que se lleva siempre
sin meter las mangas. En Hungría nadie hace

uso de las mangas de los abrigos; es una costum
bre nacional, que en todos los demás países
conservan los húsares como recuerdo de su origen

húngaro. El gabán en cues

tión es, además, la prenda
distintiva del pastor de ca

ballos; el de vacas y el de

ovejas llevan, en su lugar una
enorme zamarra de piel de

carnero, que les llega hasta los

pies. Todos ellos, sin embar

go, se parecen en dos cosas:

en la larga pipa, que fuman

desde la edad de diez años,

y en un bordón que les sirve

para apoyarse durante las

largas horas que pasan vigi
lando el ganado. Porque es

tos pastores, aun cuando na

da tienen que envidiar, como

jinetes, a los gauchos ni a

los beduinos, acostumbran

cuidar de los rebaños a pie,
mientras su cabalgadura,
trabada, pasta entre los de

más animales.

Los caballos y las vacas de

largos cuernos que vagan por la pusta no son,

dicho sea entie paréntesis, salvajes; tienen due

ño, perteneciendo en su mayor parte a ricos

propietarios de Debreczen, y en el invierno se

les encierra en grandes establos. Durante la bue-,

na estación duerme al aire libre. Los abrevade-

Una casa de pastores de caballos. Aldeanas eslovacas.

blemente el lazo, que en su lengua llaman

«panyva», y ésta fué la única arma con que en

1848 lucharon contra los austríacos los volun

tarios de Alejandro Rozsa, el campeón de la

libertad madgiar. Su traje, del que forman

parte unos pantalones anchísimos y las indis

pensables botas de montar, desaparece, aun en

ros en que se les da de beber, y para los cuales

se extrae el agua de profundos pozos con una

enorme palanca de madera, son una de las co

sas más típicas de la gran llanura.

Los hombres que viven en ésta se distinguen
por su carácter altivo e independiente, nacido

sin duda de su vida Ubre y de su costumbre de



ser obedecidos, aun cuando lo sean sólo por irra

cionales. Como muestra de este carácter, se

cuenta que hace pocos años, cuando el empe
rador de Austria visitó el Hortobagy, el «csikó»

que le servia de cicerone le trataba con tan

poca ceremonia, que Francisco José acabó por
decirle, incomodado:

■>''
'

' ■'

.-sí: ■

Ganado vacuno húngaro.

—Pero, ¿tú sabes quién soy yo?
— ¡Ya lo creo!—contestó el pastor.

— ¿Y qué?
También yo le he enseñado la llanura a Kussuth.

Para cualquier húngaro, el gran patriota
vaha más que un emperador austríaco; para
un «csikó», ni uno ni otro valen más que él

mismo.

La llanura alta, regada por el Vag y el Gran,
es una región agrícola más bien que pastoril.
Sus habitantes, en su mayor parte eslovacos,
son gentes laboriosas y sencillas, de costumbres

muy interesantes. Los trajes, sobre todo los

de los días de fiesta, son tal vez lo más llama

tivos y extravagantes de Europa. Los hombres

adoptan en tales ocasiones un pantalón blanco

anchísimo, más bien diríamos una doble enagua,
sobre el cual se ponen un largo delantal negro

bordado en oro, y lucen una camisa con mangas
enormes y muy anchas, llenas de caprichosos
bordados en lanas de vivos colores. Un sombre

rillo redondo, adornado con plumas y flores,

completa esta singular indumentaria, que tiene

algo de vestido de mujer y de traje sacerdotal.

Las mujeres se adornan ahí menos que los hom

bres. En algunos pueblos, se ponen para las

fiestas quince o veinte faldas, una sobre otra,

lo que les da el mismo aspecto que si llevasen

miriñaque. El tocado varía según la edad y el

estado de las interesadas. Las recién casadas,

por ejemplo, se ponen una apretada pañoleta

que les envuelve por completo la cabeza, a

excepción de la cara, de manera que no se ve

el pelo por ninguna parte; pero en cuanto tienen

hijos, este cubrecabeza se sustituye por una espe
cie de gorrete cónico, y que se rodea por abajo
con un pañuelo puesto a modo de turbante.

Este tocado, sin embargo, sólo se luce dentro

de casa; para salir, se oculta bajo un gran pañue
lo de seda, en lo que las simpáticas eslovacas

obran muy cuerdamente, porque la verdad es

que no las favorece mucho. Lo mismo que el

sexo feo, para el trabajo andan descalzas, pero
ordinariamente llevan botas de montar. Lo

que nadie gasta, son medias ni calcetines; deba

jo de las botas, no se lleva más que una especie
de venda, enrollada al pie y la parte baja de

la pierna.
En toda la alta llanura húngara desempeñan

un gran papel las almohadas. A los niños de

pecho se les lleva sobre un mullido cojín, y con

él se los pone en vez de en una cama, en una espe
cie de pequeña hamaca suspendida de un trípo-

Un pozo en la «pusta. í>

de. En los campos, donde hay mujeres traba

jando, se ven siempre unos cuantos trípodes
de éstos, con los nenes dormiditos en sus hama

cas. Cuando se celebra una boda, el regalo de

la madre de la novia consiste invariablemente

en una cama con seis almohadas pequeñas y
una grande, enorme, casi como un colchón.

Notas de

i^:Í:y';±::

Una patrulla austríaca de un batallón de cazadores ciclistas recibiendo ins

trucciones para el avance.

Patrulla austro -

húngara buscan

do el camino se

pultado bajo la

nieve.
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LA PRESENTACIÓN DEL "PREMIER"

Villegas.—Buenas noches, señores,

yo soy, Parejo,
del pelotón de torpes

soldado viejo.

(Música de «El Cabo primero.»)



Obsequio al ex-alcalde Sr. I. Valdés Vergara.

Hermoso grupo en bronce Grupo de municipales y empleados de la pasada administración municipal que hi-

regalado al Sr. I, Valdés cieron entrega de un hermoso regalo al Sr. Valdés Vergara," como recuerdo aD

Vergara. jefe y amigo.

En el Young Men's Club.

DURANTE LAS PARTIDAS DE WHIST QUE EL DIRECTORIO DEL U. C. YOUNG MEN'S CLUB HA ORGANIZADO PARA

SUS SOCIOS.

ASPECTO DE UNA DE LAS SALAS DURANTE EL JUEGO.



Después de alzarse el telón

y al finalizar la orquesta,
en medio de una protesta
sale a escena don Ramón.

Tiene en su rostro pintado,
una anugstia, un no sé qué,
bien a las claras se ve

que se encuentra contrariado.

Habla bajo, con voz queda,
revela el gesto doliente

que le agobia al presidente
el «peso» de la Moneda.

—

¿Qué te he hecho, Virgen mía,
para que así me castigues?
¿no te gustaba Rodríguez
con toda su monería?

¿Por qué así, di, tú me entregas,
para colmó de mis males

entre estos ministeriales

que me ha juntado Villegas?

¿Quieres tú, que yo te explique, ■

que te haga en forma concreta

una espléndida silueta

de nuestro famoso Enrique?
No creas tú que yo enristro

mi lanza contra el «premier»,
'

es preciso conocer

a Villegas de ministro.

¿Conoces tú a Gedeón,
el gracioso de almanaque?
Pues éste lo pone en jaque
a fe de que soy Ramón!

■

» \Jl\

Si con Cornelio se junta
me sale a pedir de boca,

Señora, que gracia loca

me hubiera hecho esa yunta.

Enrique todo lo sabe,

y aunque no sea un portento,

posee el raro talento

para hacerse el... hombre grave.

¿Usted no le ha conocido?

Como ministro, un dechado,

que sirve para un fregado,
y sirve para un barrido.

Al nacer, sobre su cuna,

aunque nadie lo creyera,
él se encontró una cartera

que le obsequió la Fortuna.

Y aunque mucho se exagera
en este mundo traidor,
es el único señor

que está para la cartera.

Su continente tan serio

le da renombre y le abona,
él llena con su persona

por completo el ministerio.

Pues lo tenía que ver,

estirado, grave y solo,
refrendando un protocolo
cuando él era canciller.

Como inepto, unos señores,
lo tildaban, sin motivo,
y se gastaba el muy vivo

relaciones exteriores.

En esto no me pronuncio
porque yo estoy alejado...
pero lo han condecorado

por el asunto del nuncio.

Y ahora que está en un brete

hace el hombre su papel,
se siente muy bien en el

interior... del gabinete.

Pero a mí me tiene lelo

con su saber tan profundo,
yo creo que todo el mundo

pretende tomarme el pelo.

¿Cómo quieres que soporté
ni siquiera por asomo,
si me. pesa como un plomo
Villegas y su cohorte?

El remedio es muy sencillo,
y si quieres que te alabe,
líbrame de un... hombre, grave,
pues prefiero a un tonto pillo.
Si me complaces, me alegro,

yo me siento más feliz

cuando tengo en la nariz

cabalgando a un Montenegro!

Juan del CAMPO.

(4)
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Fué una en

trevista cuasual

y por eso mis

mo, espontá
nea.

La señora en

cuya casa nos

encontráb amos

nos dice:

— Pregúntele
a Rosita Pinto

algo sobre Ale

mania; ella los

ilustrará...
— ¿Rosita

Pinto? — inte

rrogamos.
—Sí. Su es

poso era el co

ronel Barceló,

agregado mili

tar en Alema

nia. El coro

nel Barceló. ¿No
r ec u er d an?...

Una de las figu
ras varoniles

más atrayentes
de Chile. Alto,

gallardo: todo un

buen mozo. Po

bre Jorge... Mu

rió en la pleni
tud de su vida,
cuando el país
esperaba de él

sus mejores servicios. Rosita les contará

sobre su estadía en Alemania y yo les daré

fotografías interesantes: un retrato de Corte

de Rosita, una instantánea de Barceló

conversando con el Kaiser, fotografías de

su padre en tiempo de la administración

Errázuriz...
—La señora Pinto es hija de...
—Del Presidente Pinto. Tengo una foto

grafía de Aníbal en la época en que era Mi

nistro de D. Federico Errázuriz Zañartu,
en compañía del Presidente y de todos sus

colegas de gabinete. ¡Aquéllos sí. que eran

ministerios!... Pinto fué el único que no acom

pañó al Presidente durante todo su período,
y sólo porque tuvo que retirarse con un año

de anticipación para preparar su candidatura..'

¿qué le parece? Los ministerios de hoy se

cuentan por meses, por días... Los de entonces,

por años...
—Fué un gran Presidente D. Aníbal Pinto—

apuntamos nosotros.—Enía historia de la

Guerra del Pacífico de D. Gonzalo Bulnes. ..

—Sí, precisamente...
—

agrega nuestra vivaz

interlocutora. — Gonzalo está en condiciones

©

especiales para

apreciar a Pinto,
porque e s sobri

no del Presidente

y
'

posee toda su

correspon d e n c i a

íntima. Aníbal

Pinto es un ejem
plo para todos Ios-

chilenos de modes

tia, laboriosidad y

patriotism o...

¿verdad, Rosita?

La aludida no

ha escuchad»

nuestra conversa

ción y se acerca

a nuestro grupo
en actitud interro

gativa.
La señora Pinto

de Barceló es de

regular estatura,
d e movimientos.

rápidos y firmes,

aguda mirada, lle
na de inteligencia.
Bajo sus cabellos.

obscuros se des

taca' una frente

que rebela pen
samientos eleva

dos.

—Cuéntales,

Rosita... — dice:

nuestra interlocu

tora. . .

—Mi papá era muy modesto, en realidad
—dice la señora Pinto, después de impo
nerse de nuestra conversación.—Recuerdo'

que después de la Presidencia, iba siempre
a visitarnos a casa un viejo servidor de la

Moneda. Papá nos hacía darle la mano-

con el fin de inculcarnos el respeto por la

ancianidad honrada y leal, aunque ésta

perteneciese a clases sociales que" se estima»
inferiores...

En seguida la conversación se dirige-
hacia otro punto no menos interesante:

la estadía de la familia Barceló en Ale

mania.
—Tenemos muchos recuerdos de esa

nación admirable—dice la señora Pinto de Bar-

celó.—Buenos algunos, malos otros...

— ¿Malos recuerdos también?

—¡Oh, no se asusten ustedes! No soy ni ger-

manófila, ni partidaria de los aliados. Tales-

apasionamientos no nos alcanzan a las mujeres,

que por nuestra condición no podemos figurar
en las filas de los combatientes, sino en las de

la Cruz Roja... que alivian y. compadecen los



males de los alemanes como los de los franceses,
indiferentemente. Digo que tengo malos re

cuerdos de Alemania porque allí enfermó y murió

mi esposo... ¡ustedes comprenderán!
—Señora—dijimos,—la muerte del coronel

Barceló ha sido igualmente sentida por todos

los chilenos.
—De su vida como servidor de la Nación yo

nada tengo que decir—añade la señora.—Esa

la pueden apreciar ustedes tan bien o mejor que
yo. Pero lo que si pue
do afirmarles es que du

do de que exista un

hombre más dedicado a

su hogar y a los suyos.
Vivía para sus hijos y

para su casa. Aunque
mis hijas tuvieron bue

nos maestros, se puede
decir que el verdadero

profesor fué su mismo

padre. El se preocupa
ba de formar sus pla
nes de estudio y no

desperdiciaba ocasión

para interesarlas por to

da clase de materias, ya
sea literarias o científi

cas. Murió cuando co

menzaba a realizar sus

proyectos...
La señora procura

ocultar a duras penas
la emoción que le em

barga en presencia de tales recuerdos y procu
ramos distraerla hacia otros puntos.
—Nos dicen que las costumbres alemanas

son muy interesantes—le decimos,
—En eso no puedo hacer más que repetir lo

que todo el mundo dice, sin exceptuar a sus

rivales; que la organización del Imperio alemán

es el mecanismo más maravilloso que se haya

Gabinete ministerial de D. Federico Errázuriz que
lo acompañó en todo su período presidencial:
D. Adolfo Ibáñez, D. Eulogio Altamirano, D.

Aníbal Pinto, D. Federico Errázuriz, D. Ramón
Barros Luco, D. JosérMaría Barceló. Entre ellos

está D. Aníbal Pinto, padre de la Sra. Pinto

de Barceló.

recepción con un escote que en nada difería

del que se usa en tales circunstancias en cual

quier país del mundo. Al día siguiente recibió-

una atenta comunicación de la Emperatriz, ro

gándole que en lo sucesivo disminuyera un poco-

la proporción de tales escotes. Igual cosa le

ocurrió a una distinguida dama extranjera que

en un baile de la Corte se permitió usar ves

tidos según la moda parisién de aquella época,.

que permitía ver parte de la pierna. Uno dé

los altos dignatarios del

Emperador, recibió la

orden de acercarse a la

señora para advertirle

que el costurero no había

cosido bien la pollera...
Es admirable la sen

cillez de que hacen gala
los alemanes en Sus re

laciones de sociedad. No

se conoce allá el afán,

tan común en los países
latinos, de aparentar
más de lo que se tiene.

Es verdad, también se

estima generalmente a

las personas por su valer

real y no por sus exterio

ridades. Así, podría ci

tarles el caso de la fa

milia de uno de los mi

nistros de Estado del

Imperio que, siendo

relativamente pobr e s ,

recibían a sus amigos de la'mejor sociedad en una

vivienda de las afueras de Berlín, ofreciéndoles

una modesta taza de té. Es muy frecuente asistir

a una comida en la cual el dueño de casa diga
con profunda satisfacción que el guiso tal ha sido

confeccionado personalmente por su mujer o por

alguna de sus hijas. Los latinos dirán que en

Alemania se relega a la mujer a un puesto de

AGREGADOS MILITARES EXTRANJEROS EN ALEMANIA. ENTRE ELLOS SE PUEDE VER AL CORONEL BARCELÓ AL LADO-

DE ENVER BEY GENERALÍSIMO TURCO.

visto jamás. A tal punto llega la minuciosidad

de las leyes en todas las reparticiones y servicios

públicos, que uno se olvida, casi, de pensar,

porque el Estado se encarga de hacerlo por

nosotros.

En cuanto a las costumbres privadas natu

ralmente difieren en mucho de los países lati

nos. La Corte Imperial, comienza por dar el

ejemplo. Podría citarle el caso de la esposa de

un diplomático extranjero que asistió
_

a una

esclava o de sirviente... Es- cuestión de apre
ciaciones y de costumbres. La alemana no se

preocupa generalmente dé las tiaranías de la

moda y se conforma vistiendo cómodamente

y con limpieza.
Es interesante ver las casas alemanas aco^

modadas con sus cocinas más lujosas que el mis

mo comedor y situadas generalmente junto
a las piezas de recepción. Por eso no es de extra

ñar que una dueña de casa entre y salga en la



cocina infinidad de veces al día y que se encar

gue muchas veces de condimentar la comida.

Una de las cosas que más llama la atención

de los extranjeros, es el espíritu de ahorro del

pueblo alemán. Bajo la protección y vigilancia
de las autoridades, un sirviente no- necesita

jamás, al llegar ala vejez, de la. caridad pública

—

¿Cómo?,., ¿se trataba de un reportaje?
—Sí, señora.

—

¡Pero es una traición!
—Sólo esperamos que v.sted nos facilite su

retrato para publicarlo en l.i sección de «Nues

tras Damas» de Sucesos...

—¡Eso sí que no!

EL CORONEL SR. JORGE BARCELÓ LIRA PRESENTADO AL KAISER EN UNAS MANIOBRAS MILITARES.

o privada, porque puede retirarse del servicio,

cuando sus fuerzas ya no le acompañan, con

economías amasadas durante su vida de trabajo.
■—Señora—decimos a la señora Pinto de

Barceló,—es muy interesante lo que acabamos

de oír de sus labios... ¿Nos permite que lo repi

tamos en nuestro periódico?
La señora insinúa un gracioso mohín de

terror.

La señora amiga que nos ha facilitado esta

entrevista, exclama sonriendo picarescamente:
—No importa.. Si Rosita no les da Su retrato,

yo tengo uno espléndido... yo les daré, además,
otras fotografías...
La señora ha cumplido su promesa y hoy

ofrecemos a nuestros lectores las desaliñadas
líneas de esta entrevista..!

F. S.

El nuevo Gabinete.

S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA RODEADO DE SU MINISTERIO DE GARANTÍA ELECTORAL, FORMADO POR LOS

SENOSES VILLEGAS, LIRA, CAPITÁN DE NAVÍO SEÑOR SOUBLETT, CLARO LASTARRIA, EDWARDS Y FREIRÉ.



La política va tomando un marcado aspecto
de pelea de comadres, pues como los diarios o

los escritores que salen a defensa de sus candi

datos poco tienen que decir en alabanza suya,
dicen muchas cosas en contra del adversario.

Y para no comprometerse—miren ustedes

si son ladinos!—recurren a los mismos amigos.
¿Como es eso? dirán ustedes.— ¿Los amigos dicen

algo malo de su propio' candidato?

Ahí está lo raro del caso. Dicen o han dicho

mucho de malo.

Como los partidos que ahora son amigos han

sido enemigos antes y vice-vesa, se han dicho

perrerías: >

¿Cómo combatir al adversario sin compro

meterse... si acaso triunfa? Recordando lo que

el enemigo de hoy dijo de su amigo cuando era

su enemigo. Y se han lanzado a rebuscar co

lecciones de diarios.

Dos periodistas aparecen en fie g ante con

tradicción; por fortuna para el periodismo pro

fesional son dos escritores sueltos, de afilada

pluma, pero que están catalogados ¿entre los

rifleros del orden disperso.
El primero en caer ha sido D. Galvarino

Gallardo Nieto. El cual fué enemigo de la Liga
de Acción Cívica y sus brillantes y convincentes

artículos, reducidos a libro, salieron en elegante

impresión y pasta. Ahí dijo barbaridades de

la Liga y sostuvo que nada había de corrompido
en el país, precisamente cuando la juventud
liberal quería depurar el partido de gestores
administrativos.

Ahora el señor Gallardo Nieto sostiene que

•todo está corrompido y que el corruptor es

D. Juan Luis Sanfuentes.

Y se le han publicado sus opiniones de ayer

y de hoy.
El otro periodista es D. Rafael Luis Gumucio,

el cual con la vehemencia de su carácter escribió

el año pasado contra el señor Sanfuentes y ahora

prodiga alabanzas en su honor. Y le han publi

cado sus artículos pareados.

De igual modo se hace con los candidatos.

D. Javier Figueroa, libre cambista en el Con

greso, resulta proteccionista como candidato.

Don Juan Luis, amigo un tiempo de la Alianza,

es ahora coalicionista; y don Javier Ángel, ami

go ayer de la Coalición es ahora aliancista resuel

to. Y lo mismo pasa a don Emilio, a don Arturo,

a don Miguel A., a don Máximo y a todos los

dones que han salido lanza en ristre a defender

la Alianza y a combatir el funesto régimen de

las coaliciones... que ellos han servido con deci

sión.

¿No es cierto que el medio más seguro y

menos expuesto de combatir al candidato adver

so es pedir armas y brazos al adversario?

Moraleja, que al ver estas cosas, deduce todo

hombre prudente: Trata a tu enemigo como si

hubiera de ser tu amigo; y a tu amigo como si

hubiera de ser tu enemigo.
Esta lección tiene gran utilidad para los- perio

distas y los políticos, que son amigos y enemigos
a corto plazo.

* *

En esta lucha con armas prestadas el que llevaí

la peor parte es don Javier Ángel. Coalicionista

antes, leader sin influjo en la política y el Go

bierno, y hombre de carácter apocado, de escasas

iniciativas y supeditado por los amigos que lo-

llevan y lo t aen, da materia a los periodistas.

para clavarle banderillas y recordarle su histo

ria política, sin incidentes, sin grandes obras,

sin grandes luchas.
Sanfuentes en cambio ha gobernado, ha influí-

do, ha dado empleos, ha servido, tiene amigos

personales y decididos, amigos políticos resueltos,

amigos agradecidos, capaces de todo; estainicia-

tiva va conquistándole adeptos en todos los

campos.

Un periodista nuevo D. Tancredo Pinochet

lo fué a entrevistar y le dijo muchas pesadeces^
Don Juan Luis sonreía.
—Se dice que usted dispone de los empleos

públicos; que usted saca los presos de la cárcel. ...
—

Algún amigo en desgracia, explica el señor

Sanfuentes. .."-..

—

...que con una tarjeta suya se allanan todas.

las dificultades, que usted gobierna a los Mi

nistros, que el Presidente no le resiste...



—Exageraciones de los amigos, aclara el

señor Sanfuentes.

El periodista se sulfura. En Estados Unidos...

...Pero en Estados Unidos pasa lo mismo; y
en China y en Persia.

¿Por qué todos los políticos no hacen lo mismo

aunque lo deseen?

Porque no todos tienen el mismo carácter

servicial del señor Sanfuentes.

Entre un número y otro de Sucesos, ha cam

biado el Ministerio. Ahora hay dos liberales

ingcrtados en el antiguo tronco. La prensa alian

cista ha batido palmas; la coalicionista ha tasca

do el freno, y ha dado al Ministerio una acogida
iría.

¿Ni quien va a ligar su suerte a este Minis

terio por pocos días? El 25 de Junio caerá,

-porque el candidato que triunfe querrá tener

ruri gabinete de un solo pelo y de su particular
uso y beneficio.

Ese día, el señor Claro Lastarria se declarará

sanfuentista... si Sanfuentes triunfa... y alian

cista decidido si triunfa Figueroa. El señor

Claro necesita tener vara alta—es decir trolley—

en el Gobierno.

El señor Freiré, Don Fernando, saldrá como

entró, sin ruido.

El señor Lira, más feliz que su colega de guerra
Cox Méndez, sigue tocando música internacional,

rr.Í3ntras que el señor Cox, a falta de otro audi

torio, echa discursos a los árboles y a los pájaros
de su fundo de San Juan.

* *

Una diferencia de criterio entre los candi

datos. El señor Figueroa fué al sur en gira y

gastó unos 40,000 pesos.

El señor Sanfueni.es lia dicliw ijue no irá en

gira, porque dirige el trabajo desde Santiago,
y porque con los 40,000 pesos puede sacar cuatro
electores más.

El uno vive en la región de los principios; y
el otro en los principios de la aritmética.

* *

El gran escándalo del día es la insolvencia de

los chilenos que paseaban por Europa cuando

estalló la guerra. Se encontraron con moratoria

y sin recursos. Pidieron dinero a sus familias

a Chile; no había giro de letras.

Estonces pidieron auxilio al Gobierno. Este

les prestó dinero para el viaje, firmando un

pagaré sus familias en Santiago, para ser cubierto
en poco tiempo.
Pues, nadie ha pagado. Se trata de 1 j a 20

mil libras esterlinas que el Gobierno tomó de

las arcas fiscales sin autorización del Congreso.
El Ministro de Hacienda está dispuesto a

cobrar judicialmente. Los insolventes son perso
nas de pro, como que tenían dinero para pasear

por Europa.
Se le presenta al señor Edwards la ocasión

de probar que «el último pelucón» sabe tener

energía, en resguardo de los intereses del Fisco.

*

* *

Con el auge que van tomando las industrias

nacionales, ha surgido una compañía de comedias
con piezas nacionales. Sólo que como cosa

chilena, los actores tienen maneras poco dis

tinguidas y no poseen ropa que vestir.

¡Y es lástima! Una industria tan barata y
con tanta materia prima sin empleo como anda

sirviendo de tropezón en las calles.

A. SOTOMAYOR.

IVlatinée.

ASISTENTES A LA MATINEE OFRECIDA POR EL SR. ANTONIO FERNÁNDEZ A(JUN GRUPO DE SUS RELACIONES CON

MOTIVO DE SU CUMPLEAÑOS.



La semana ha sido pobre, floja, como dicen los

tratadistas de cotizaciones de papeles o de granos,
en transacciones de ideas, rumores y críticas.

Las oscilaciones del comentario público han

ido del barro a la política y de la política al

barro.

Tanto sep.egunta ¿cuándo saldremos del

barro? como ¿quién ganará la del 25?

La opinión navega entre dos aguas, entre el

bar o y la política, mejor dicho, entre dos ba

rros.

Y no se peca ni venialmente al comparar o

al equiparar el barro con la política.
Desde luego, el barro porteño es barro polí

tico.

La política se metió en el Municipio, hizo del

Municipio una antesala del Congreso, convirtió

el Municipio en campo de maniobras para que

se ejercitaran los presupuestívoros, aspirantes
-a presupuestócratas, y. los jóvenes conscriptos
salieron unos portentos.
Él Municipio, cuerpo autonómico y auto-

cráticó en cuanto a sus finanzas, sin el freno de

un poder regulador, sin Ejecutivo y sin tribu

nales de. control y de reparo, hizo lo que haría

nuestro Coñgresito, lo que hará nuestro Congre-

síto cuando concluya con los pocos restos que

nos "vari quedando de Supremo Gobierno: co

nverse .todo lo que hay a la, vista y comprometer

todo lo que alcanza a divisarse en el porvenir.
-Nuestros munícipes se lo comieron todo y

hasta llegaron a convertir las inundaciones de

todos los inviernos en cosa de comer, en plato

de estación.

, Las . manga ¡ de arena, la olas de fango eran

codiciado panizo que hacían las delicias de

muchos.

El fango, pues, llegó a ser una fuerza política,
un factor político, una institución política.
Por lo tanto, no exageramos al comparar

el fango, el barro, con la política.
Por lo que respecta a esta

última ¿puede haber

exageración en equipararla al fango?

Como el fango, intercepta el tránsito público,
el libre tránsito de los que marchan en pos de

sus quehaceres permanentes, fundamentales;

como el fango, impide el libre juego de nuestro

comercio e industrias; como el fango, final

mente, enloda a los que se meten con él o a los que

cruzan su camino.

Así, pues, no es raro que hayamos vivido, que
estemos viviendo y que tengamos que vivir,

quien sabe por cuanto tiempo, entre esos dos

términos el barro y la política, un barro político

y una política barrosa, un barro que enloda

y una política que embarra.

Pero, gentes hay que esperan salir del barro

por medio de la política, gentes que lo esperan

todo de la Alianza, gentes que de la Coalición

lo esperan todo.

A pesar del descreimiento general del total

excepticismo, de la mala fe ambiente, hay gentes
de buena fe.

Los que gritan por la Coalición, los que sé

desgañifan por la Alianza, son todos de buena

fe, excepción hecha, naturalmente, de los que

van a la mala. .
.

La Coalición, es cierto ofrece más que la Alian

za, es más sólida, más consistente, más seria

y más tranquila, entre la Coalición que es una

manera de gobernar y la Alianza, que es una

aspiración de Gobierno, hay distancia y gorda;

pero, ¿quién puede decirnos que mañana no se

truequen los términos, y que la Coalición se

convierta en Alianza y la Alianza en Coalición?

Esto parece obscuro, pero no lo es.

Queremos referirnos a la inestabilidad de

nuestro régimen político, que es la muerte de

todo sistema político.

Es lo mismo que en nuestro régimen econó

mico.

La estabilización monetaria; tan necesaria y

urgente, es viable y puede hacerse cualquier
día; pero las fuerzas vivas' del país no responden
a ese movimiento ni lo. secundan, porque cual

quier día también puede una ley deshacer lo

que hizo otra ley y echarnos a rodar de nuevo

por este fatal cuesta abajo que vamos rodando,
sin voluntad y sin conciencia...



Los buenos lectores de Sucesos dirán que
estas observaciones nuestras, un tanto difusas

y quejumbrosas, son del todo impropias de una

revista destinada a proporcionar íatos amenos

e impresiones recreativas.

Pero, si nuestros lectores tienen la bondad

de mirarse hacia dentro, desecharán de plano
esa frivola apreciación.
Vean las hojas de esta revista, lean las colum

nas de la prensa diaria, escuchen las conversa

ciones y cuchicheos, y en todas partes encon

trarán: horrores de la guerra, matanzas y ruinas,

quejas amargas y condenaciones acerbas y aquí,
entre nosotros, gritos de hambre y clamores de

miseria y, sobre todo ello, los ecos chillones y

confusos de esa feria carnavalesca, de oropeles
y timbales, en que las comparsas politiqueras
pregonan sus afiambradas mercancías...

En medio de este espectáculo no es posible
tener ideas alegres ni frases juguetonas.

Por otra parte, serían mal sonantes.

No suena bien la risa en el sombrío recogi
miento de un funeral y no puede negarse que el

ambiente actual huele a difunto y que el mismo

sol de estos melancólicos días invernales tiene

resplandores de cirio, amarillentos y morte

cinos...

Y agregúese a esto un puerco panorama de

charcos y lodazales, de barreras informes de

lodo, de repugnantes montones de cieno...

Nó; la vida que estamos viviendo los porteños
no es para divertirse ni para divertir a nadie.

Cuando la misma doña Belén pasó inadver

tida, cuando el mismo don Arturo, el diputado,
ya no suena y cuando hay gente que no duerme

en espera de un terremoto, calculen ustedes

si estaremos para diversiones.

Francisco OLIVE1RA.

El gran desfile en honor del Sr. Javier A. Figueroa.

LA COLUMNA DESFILANDO ANTE LA CASA DONDE EL CANDIDATO DE LA ALIANZA LIBERAL, D. JAVIER A. FIGUEROA,

PRESENCIÓ EL DESFILE.

LA «CABALLERÍA RUSTICANA» EN EL DESFILE. JINETES DE LAS COMUNAS RURALES VIVANDO AL CANDIDATO AL

DESFILAR.



LOS DIENTES

SE CONVIERTEN EN "PERLAS"

CON LA

PASTA ESMALTINA





n-r^í?*-" El salteo de la calle San Joaquín.

en demanda de los suburbios. Mientras el arma

toste, desvencijado y sucio rodaba por el pavi
mento de las calles, más o~menos empedradas,

todo iba bien, pero al

entrar en los callejo
nes estrechos, llenos

de lodazales y de char

cos de agua cenagosa

y putrefacta, aquello
se convirtió en una

verdadera vía crucis.

El auriga fustigaba

La casa de Pedro 2.° Re

yes, situada en la Ave

nida San Joaquín, N.°

125-

Hacía tiempo que la

crónica roja de la pren
sa diaria no registraba
en sus colunnas un gol
pe de manos más audaz

que el llevado a cabo

el domingo antepasado
por un grupo de foragidos, en el negocio de

chanchería perteneciente a Pedro 2° Reyes y
ubicado en la Avenida de San Joaquín, núm.
125, de la comuna de San Miguel.
Impulsados por el deseo de dar en las páginas

de nuestra revista

una información

amplia y detalla

da de este san

griento suceso,

nos dirigimos al

sitio donde se de

sarrolló el asalto

con el objeto de

recoger impresio
nes de boca de

las mismas vícti

mas.

En un mal co

che de posta, de

esos que machu

can los ríñones,

arrastrado por un

par de pingos que
amenazaban de

sarmarse por el

camino, tomamos

una mañana en

que el viento cor

dillerano hacía

enrojecer las na

rices, . por la calle

Santa Rosa arriba

Interior de la primera pieza donde Reyes, tenía
el negocio de chanchería tal como quedó después
del salteo.

sin piedad a los po
bres jamelgos, sudo

rosos y jadeantes, que
arrastraban con difi

cultad el carruaje y

salvando baches, zan

jas y charcos, conse-

El forado abierto por los

bandidos, visto por el

interior del negocio.

Pedro 2.a Reyes, que

recibió,- en el asalto,
dos heridas a bala.

El forado visto por el lado del po

trero, con el cual deslinda la

casa de Reyes.

La esposa de Reyes, Luisa

Olmedo y dos hijos: Carlos

y Emma.



güimos salir del barrio urbano de la ciudad y

respirar un poco de aire fresco de las campiñas

verdegueantes, bajo la caricia de un sol enfer

mizo que no conseguía entibiar nuestras manos

-amoratadas por el frío.

—Dígale que deseamos-framar-con
el.

La mujer nos miró con cierto aire receloso y

después de algunos titubeos desapareció en el

interior de la vivienda. La primera pieza, le

servía para su negocio de chanchería. Se veía

5- -7-

•Casa de Margarita Salas en la Población Regina

donde los agentes encontraron dos carabinas
re

cortadas, 53 tiroa a bala y la máquina de coser

robada a Reyes.

Guadalupe Silva

. que hace vida

marital con Es

pinoza a cuya ca-

.sa llevaron los

bandidos lis es

pecies robadas.

Torciendo callejuelas estrechas y miserables,

.con viviendas humildes y ruinosas, llenas de

gente sucia y desgreñada, que viven en una

comunidad repugnante, llegamos por fin al sitio

•del suceso. Una rápida investigación que hici

mos en un grupo de vagos, de caras patibula
rias que se asoleaban en una esquina, nos per

mitió dirigirnos a la casa del comerciante asal

tado.

—Esa casita questá a la izquierda es la casa

de on Reyes, onde sentra-

ron unos niños lotra

noche.

Encaminamos nuestros

pasos a la vivienda de

Reyes; un perro sucio y

flaco, con cara de pocos

amigos, nos saludó con un

ladrido desafiante, mos

trándonos una hilera de

dientes blancos, largos y

relucientes.

Golpeamos con los nu

dillos en la puerta de

calle. La casa asaltada es una vivienda pobre,
construida de tabiques de poco espesor y con

techo de zinc.
-
— ¿Está Reyes, señora?

—

preguntamos a una

mujer de rostro pálido y enfermizo que salió a

abrirnos.

—Sí, señor.

El juez Sr. Uondanélli,
que instruye el suma*

-

Ho correspondiente;

Juana Poyo, en cuya casa situada en calle E.xpoBición

N.° 639. los agentes capturaron a Riveroa y Espinoza.

;| lM.il .V "■ >UL\Ul

COK

allí un mostrador vacío y unos ganchos de metal

suspendidos de una barra horizontal. Un apa

rador, y unos cuadros que exhibían unas olegra-
fías chillonas completa- ~">

ban su mobiliario. _^^^^_^
Mientras hacíamos una

rápida inspección apa

reció Reyes saludándo

nos afablemente. Le ex

pusimos el objeto en

nuestra visita y se dis

puso a complacernos.
Reyes tenía la cabeza

vendada y el brazo de

recho en cabestrillo que
ocultaba bajo el poncho.
—

Díganos cómo se

efectuó el salteo.

—La noche del domin

go nos acostamos tran

quilos, nada me hacía

presumir el golpe de ma

no. Serían las dos de la

mañana cuando sentí que

una persona entraba de mi cuarto, .que está aquí
al lado, y que traía una peineta prendida con la

cual encendió la vela que estaba encima del

velador. Al principio creí que fuera un amigo

que me venía a hacer una broma, pero al tratar

El recorfe de "El Diario

Ilustrado" que contenía

la marraqueta y que fué

descubierto ert ln sección.

r. Ramón Lagunas. Sr. Amador Lizama. Sr. José L. Rodríguez. Sr. Ricardo Ureta. Sr. José Lucero.

AGENTES DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DE SANTIAGO QUE TUVIERON A SU CARGO LA PESQUISA CON ÉXITO...



de sentarme en xa cama uno de ellos me disparó
dos tiros, no sé si de «choco» o revólver a boca
de jarro. Uno de ellos me dio en la cabeza y otro
en este brazo. Después no supe nada porque
me quedé como aturdido.
En ese momento intervino en nuestra charla,

la mujer de Reyes, Luisa Olmedo, la misma que
nos abrió la puerta.
— ¿Usted qué hizo cuando hirieron a su esposo?
—Alcancé, señor, a saltar de la cama,' pero

entonces dos de los cuatro bandidos me tomaron
en peso y echándome a la cama me taparon la

cabeza con un pañuelo. ¿No ve, señor, los raju-
ños que tengo en las manos cuando trataba de

defenderme?
— ¿Qué fué lo primero que hicieron al entrar?
—Uno de ellos, me respondió Reyes, me pre

guntó donde tenía la plata y como no le contes

tara me hizo fuego.
—¿Por dónde entraron?
—Por este forado. Yo creo que entró uno solo

y éste le abrió la puerta de calle a los demás.
—Así lo creo yo también,— exclamó la mujer

de Reyes.—Después que me aferraron en la cama,

yo temí que pudieran herir a mis dos niños,
éstos que están aquí señor.
Nos señaló a dos chicos, uno de seis años de

edad llamado Carlos y una guagua, una mujer-
cita, Emma.
—Como Carlitos empezara a llorar uno de los

bandidos lo amenazó con el revólver y el niño

del susto se calló. Entonces les dije: que no le

lucieran nada, que se llevaran todo, que la

plata la tenía en el baúl. Los bandidos empe
zaron a registrar, haciendo atados de ropa.
Estuvieron una hora, señor, se llevaron f 1,300

pesos, toda la ropa de Pedro y la mía, zapatos,

todos sus atados salieron por lá puerta de calle,

cerraron y se llevaron la llave.

A,VCNlDA SAN JOAQUÍN «"Itl

B
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Tabique donde los asaltantes abrieron el forado.
'

Puerta del negocio que los bandidos cerraron con

llave después del asalto.

Sitio donde Reyes tenía instalado su negocio de

chanchería.

Puerta que comunica el negocio con efr dormitorio

de los esposos Reyes y sus dos hijos.
El lecho donde fué herido Reyes por los asaltantes.
Baúl que contenía ropa de vestir y donde Reyes
guardaba S 1,300.

Pasadizo.

Galpón que le sirve para guardar una carretela.

Pequeña ventana que Reyes quiso abrir para pedir
auxilio y al pie de la cual cayó sin sentido a

consecuencia de la pérdida de sangre.

Camino seguido por los bandidos al iniciar el

asalto.

Camino seguido por los asaltantes después de con
sumado el asalto.

—¿Y en el vecindario no sintieron las detona

ciones de los disparos?
No, señor, ¿no ve que a este lado hay un

La' casa de Pedro Donaire en la «Cité

Francesa» donde los bandidos estu-

vieron desde las 6 P. M. hasta la

hora del salteo.

La máquina de coser, zapatos, ropa, etc., robados a los esposos

Reyes por los bandidos.

una máquina de coser y corrió ciento veinte pesos

de chancho que teníamos en el negocio. Antes

dé irse los sentí comer en esa pieza donde está

el mostrador.

■
—

¿Y cómo es que a usted no la ultimaron?

kfc —Porque' me quedé sosegada y creyeron que

habían muerto a mi marido. Los bandidos con

potrero y a ese otro hay un galpón vacío donde

se guarda la carretela?
— ¿Y estas manchas de sangre en las paredes?
—Es de la que me salía de la herida que tenía

en el brazo. Apenas se fueron me paré con

dificultad y me fui afirmando en las paredes
hasta que llegué a esa ventanita que no pude



abrir porque me faltaron las
sentido al suelo.
— ¿Y la policía?
—La policía, señor, apareció

fuerzas y caí sin — ¿Se han capturado a los hechores?

nada mas que

Rafael Espinoza
uno de loe asal

tantes que se

hace llamar

Angelino Bra-

Clodomiro Rive-

ros, uno de loe

asaltantes y el

que hirió a Re

yes, según ase

gura Espinoza.

Enrique Donaire

en cuya casa se

preparó el sal

teo.

Berta Guajardo, que
hace vida marital
con Espinoza, que
traía en el cesto de
la comida una ma-

rraquetaque conte
nía un recorte de

diario.

cuando mi señora fué a dar parte de lo que
había sucedido.

—¿Y cómo se impusieron los bandidos de que
usted tenía esa suma de dinero en casa?
—Por un tal Enrique Donaire, que vive aquí

Hay dos presos, señor,
los principales. La

policía encontró casi todo menos el dinero.

Satisfecha nuestra curiosidad, tomamos nue

vamente nuestro «automóvil», y nos

dirigimos al centro, a la sección de

seguridad para completar íuestra

información.

En esos precisos momentos se de

tenía a Berta Guajardo que hace

vida marital con Clodomiro Riveros,

uno de los asaltantes, por haberle

sorprendido en una marraqueta que

traía junto con la comida del reo, un

recorte de «El Diario Ilustrado»

en el cual se daba cuenta de la

aprehensión de los principales asal

tantes.

Los reos se encontraban incomu

nicados.

Esta importante captura se de-

íS*--¿=~, *. 'i*&¿?~S

Dos revólveres, cinco «chocos>, un destornillador que sir

vió a los bandidos para abrir el forado y 53 tiros a

bala mauser.

a una cuadra de'distancia, en uno de esos cuartos

de la «Cité Francesa.» Ahí estuvieron los indivi

duos desde las seis de la tarde, haciendo hota

para dar el asalto.

—Y de las heridas ¿cómo sigue?
—Mucho mejor, señor, pero no podré trabajar

quién sabe hasta cuándo!

Nuevo abogado.

Sr. Gustavo Eliz M-, re

cientemente recibido

de abogado.

Raquel González G.,
t en Valparaíso.

Casa de Fidel Molina, situada en la Población

Regina, donde los agentes encontraron varias

especies de las robadas en el salteo.

be a la intervención sagaz y laboriosa de la

sección de pesquisas que encomendó la captura
de los asaltantes a los agentes señores: Amador

Lizama, Ramón Lagunas, Ricardo Ureta, José
Luis Rodríguez y José Lucero.

J. M. R.

Necrología.

Sr. Alfredo Mufioz

últimamente falle

cido.

Sr. Belisario Gongora
de la Rivera, t en

Santiago.
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Club Hípico: Llegada de la 2.» carrera.— i.» empate
entre «Oberland» y «Náutica», 2

° «Don Floro»,

3.0 «Scotch Laddie».

Hipódromo Chile: Llegada de la i' carrera.—

«Río Agrio», 2.° «Cantante», 3.0 «Contralto»;

Club Hípico: Llegada de la 3." carrera.— 1.»

«Punch», 2.a «Cohete», 3.0 «Willow Branch».

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

«Pudiera», 2.° «Rápido», 3.0 «Nahis», 4.°

«Empresario».

Club Hípico: Llegada de la 4.a carrera.—1° «Titita»,

2.0 «Gloire de Dijon», 3.° «Royal Red».

Hipódromo Chile: Llegada de la 4.a carrera. i-°

«Pluviose», 2." «Buena Raza», 3.0 «^imodosea».

Club Hípico: Llegada de la 5.0 carrera.—1.°

«Sofisma», 2.a «Demoiselle», 3.°«Pibe».

Hipódromo Chile: Llegada de la 5.a carrera. r.°

«Satanilla», 2.0 «Tuno», 3." «Repucura», 4.0

«Chupete».

(

Club Hípico: Llegada de la 6.» carrera.—1,0

«Rosiere», 2.0 «Pompeia», 3.» «Peleco».

Hipódomo Chile: Llepada de la 6.a carrera.—1.<

«Machete», 2." «Jinesita», 3.0 «Monería».



En la semana pasada se estrenó por fin en el

Teatro de la Comedia la Compañía Chilena, tan

anunciada desde hace largo tiempo.

Es preciso aplaudir el esfuerzo que ha sido

necesario para llevar a la práctica esta buena

idea. Corresponde tan bella iniciativa a la

Sociedad de Autores.

Sr. Santiago Ramos autor del saínete «La Huelga»

estrenado en el Teatro de la Comedia por la

Compañía Chilena.

Es verdad que con actores aficionados no es

posible ir demasiado lejos y que los defectos

tendrán que superar a las buenas cualidades;

pero de todos modos, es un paso meritorio el de

los jóvenes
• entusiastas que han llevado a la

práctica esta primera tentativa en favor del

Teatro Nacional.

Se pusieron en escena las obritas del señor

Díaz Meza, «Rucacahuiñ» y «El Tío Ramiro»,

una comedia del señor Hinojosa, «Disenciones

Conyugales» y un estreno del señor Ramos, «La

Huelga.» El público las recibió con benevolencia.

Después de dos representaciones, que, por

desgracia, fueron un fracaso pecuniario para el

empresario, la Compañía Chilena se ha dedicado

a dar funciones en los teatritos de las afueras.

Es de esperar que los noveles artistas se en

sayarán con ahinco dentro de estos escenarios

reducidos, con el fin de ganar la práctica nece

saria y presentarse luego con aplomo en los

teatros del Centro.

Un bonito estreno de la semana pasada, fué el

de «El Palacio del Placer», música de L. Melton'y
P. Bisquertt, y letra de D. Francisco Ruiz París.

Fueron muy aplaudidos el cuadro de «los

vivos» en que aparecen en caricatura don Juan

Luis, don Javier Ángel y un personaje que se

supone sea D. Fernando Lazcano.

Fernández cosechó nutridos aplausos con sus

papeles de «el domador», número bastante in

genioso, «el tío Merluza», «el anunciante» y «el

Pinchapan.» .

También fueron bastante aplaudidos Porta en

«el Monaguillo» y «la Petit Quijano», si es ver

dad que en este último número exagera un poco

la nota.

«El tenor loco», caracterizado por Ponseti,

obtuvo un verdadero éxito.

Pero quien se llevó los mejores aplausos de la

noche fué la señorita Ferrer con sus números de

«el Couplet francés», «la Machichera», y «la

Sevillana.»

Es de sentir que la empresa del Teatro de la

Comedia no haya dado algunos papeles a la sim

pática tiple cantante señorita Molins, la más

querida de las artistas, después de la Ferrer, y

haya preferido entregar ciertos números a la

señorita Rosell que, si es verdad que posee al

gunas condiciones de voz, carece de ese poder

de fascinación indispensable a toda buena tiple.

Grupo de actores aficionados que forman la Compa

ñía Chilena que debutó en La Comedia.

La obra gustó bastante; posee ingenio, buena

factura, música agradable y ligera, movimiento

escénico, bonitos números de baile, y algunas

alusiones acertadas a nuestra actualidad política

y social.

Seguramente es una pieza que durará en el

cartel, y lo merece.

S.



CHARLA FEMENINA

Estas mañanas de sol dan tanta alegría e invi

tan a nuestra juventud a caminar, vagar pol
las calles, entrar y salir de las tiendas, a com-

—

¿Ha ido al salón de patinar?
—

¡Ah! ayer me di un lindo golpe, patinando.
—

¿Vio usted caerse a Cucho? Casi nos hemos

muerto de risa, no

se imagina de qué
manera tan divertida

se fué al suelo.
—

¿Y le gustó «Isa

bel Sandoval?» ¿Ver
dad que era muy tris

te? Yo prefiero las

cosas alegres, es tan

dolorosa la vida para

ir a pasar una tarde

viendo sufrir a otros.

—¿Se fijó usted

que el año que em

pezó la guerra y vino

la crisis, habían dis

minuido notablemen

te el número de po

lolos y no se veían

parejas en las calles?

Parece que los hom-

Señoritas Edwards Bello,

Ovalle Castillo.

prar cualquier monería y charlar.
•

Se ven grupos de alegres pasean
tes, con su pololo, generalmente
más empolvado que las damas,
con el pantalón aún más corto

que el vestido de ella; pero con

un aire muy grave, más preocu

pado que el de su compañera.
Sin embargo hablan [alegremen
te, sonríen y charlan; ella va al

centro en busca de un figurín
que no se encuentra en Santia

go, o de algún juego de pieles
blancas que también han estado

escasas por la falta de importa
ción del extranjero.
Y toda nuestra juventud goza

una charla de aves parleras.

Grupo de asistentes a la recepción de la familia Edwards Bello.

y pasea en

El Ministro de Inglaterra y familia llegando al

Club Hípico.

bres sintieron por un momento pesar'sobre sus

conciencias el engaño de un pololeo que no ter
minaría en matrimonio con motivo de la crisis.
Pero últimamente, como la guerra se prolonga
demasiado... y la juvenutd no espera mucho,
las parejas han empezado de nuevo a menudear

por las calles...
—Al fin, todos pensamos que la crisis es un

dicho; se derrocha tanta plata!
—

¡Un canard para asustar a la juventud y
espantarles el futuro!
—Pero los matrimonios no son muchos, se

atreve a decir él.

¡Ah! no son muchos, porque los hombres
son unos egoístas que estudian para solterones
desde los quince años y no hay santo que los

haga casarse si el suegro no les coloca el revólver
en el pecho...
Y la charla continúa, alegre y picaresca á

veces, sentimental, por momentos. ¡Es tan

encantadora la juventud!

Deliciosa resultó, bajo todo punto de vista,
la reunión musical efectuada el martes pasado



en casa de la señora Delia Matte de Izquierdo.
Se ensayaron coros bajo la dirección de una

distinguida artista y tomaron parte en ellos

un grupo de señoras, jóvenes y señoritas de

nuestra sociedad.

Colectando fondos para la servi

dumbre doméstica.

Los ensayos de estos coros son para un con

cierto*de caridad que, me dicen, dirigirá uno de

nuestros diplomáticos, fino y distinguido ama

teur.

Entre la numerosa concurrencia, notamos

a las siguientes señoras: Rosa Figueroa de

Echeverría, Flora Yáñez de Echeverría, Ga

briela Sánchez de Valdés, Dora Puelma de Fuen-

zalida, Erna Bordalí de de la Barra, Emiliana y
Olivia Concha Valdés, Carmen Subercaseaux A.,

Raquel y Adriana Figueroa Arrieta, Rebeca

Izquierdo Phillips, Delfina Montt P., María

Infante V., Ana y Teresa de Castro O., Irene

Wilson, Adriana y Raquel Aldunate C, Zoila

Maira, María Vicuña Correa y Delia y Raquel

Izquierdo Matte.

■ La Academia Musical, siempre entusiasta y

confiada en sus futuros triunfos ensaya ahora

con todo entusiasmo los lunes, miércoles y

sábados.

Los coros progresan mucho y se habla de

dar óperas en el Teatro Municipal.
Es simpático el esfuerzo de la Academia

que ha hecho tanto por educar el gusto musical

de nuestros aficionados. Tal vez ella, y los

frecuentes viajes a Europa de nuestros com

patriotas, han educado el oído y ahora se llenan

los conciertos,
■

cosa que no pasaba años atrás,
cuando causaba desolación entrar a una sala

casi vacía, donde tocaba un gran artista delante

de un pequeño grupo de aficionados, siempre
los mismos.

El doctor García Guerrero, que es 'un pia
nista delicado, uno de los que aqui entienden

más de música, está organizando un concierto

de caridad a beneficio de la Sociedad Protectora

de la Infancia.

Este beneficio se verificará el domingo 20

del presente.

Muchas han sido las fiestas sociales esta

semana. Fuera de las enumeradas, hubo una

matinée en casa de la señorita Rosita Garrido

Matte, a la que "asistió toda la juventud de

nuestra sociedad.

La señorita Sofía Stuven ofreció también el

domingo una matinée a sus relaciones.
Los matrimonios han sido escasos esta semana,

parece que el temor de que hablaba nuestra

amiguita al comienzo de ésta charla, empieza
a tomar de nuevo a nuestros jóvenes y van

tomando en serio la crisis,..

Ya llegará el tiempo en que el valor les vuelva

y empiecen de nuevo nuestros novios a invadir

las iglesias.

Grupo de familias en el Paddock del Club Hípico

. de Santiago.

El domingo se efectuó en las Agustinas, que

parece estar en gran moda, el matrimonio del

señor Pedro Mandiola Gormaz- con la señorita

Rebeca Castillo.

En la próxima citarla, ofrezco darles a mis

lectoras, figurines, modelos de muebles, arreglo

de casas, recetas de toilette y cocina, bordados

y pinturas fáciles de hacer en casa.

GABY.

1



Las mujeres socialistas abundan en Buenos Aires. En este

grabado podemos ver a la Srta, Carolina Muzzilli, directora

de la «Tribuna Femenina.»

La Sra. Fenia Chertkoff de Repetto, dedica

a la escultura los pocos ratos libres

que déjanle sus múltiples ocupaciones
de orden partidista.

La Sra. Victoria Gukowsky de de Tomaso,

esposa del «Benjamín» de la cámara

de diputados.
—Es una conferencista

denota y una entusiasta propagandista

de sus ideales

Una
^
reliquia.— L a

Sra. Juana Villa-

nueva de Mantecón,

madre de todos los

Mantecón del par

tido, vieja lucha

dora de los primeros

tiempos. Dragoneó

de subadministra-

dora de «La Van

guardia», periódico
socialista de Buenos

Aires.

La Srta. Carolina Mu

zzilli,' directora de la

«Tribuna Femenina»

periódico quincenal,

corrigiendo las prue
bas de sus vehemen

tes artículos de

carácter revolucio -

*

.
nario.

La comisión admistradora de la agrupación «Tribuna Femenina.»



Un Instituto Ortopédico en la guerra.

En la cancha de Grune-

wald, cerca de Berlín, y en

combinación con el hospi
tal militar que se encuen

tra allá, fué instalado un

instituto ortopédico provisto
con todos los aparatos y

máquinas de la Ortopedia
moderna. Por medio de estos

aparatos se vuelven a poner

flexibles los miembros de los

heridos hasta que consigan
moverlos como antes. La

pieza que representa nuestro

grabado era antes de la

guerra un restaurant de vino

en la mencionada cancha.

Gracias en parte a la ini-

c i a t i v a del Estado, y en

Tratamiento de los músculos paralizados,
enfermedades délos nervios, etc., etc.,

por medio de la electricidad.

parte al desprendimiento de

los ricos, se ha podido im

provisar en este local todo

u n establecimiento que

presta grandes y positivos
servicios a los convalecien

tes después de su curación

en los hospitales de sangre.

Restablecidos j^a de sus

heridas, pasan la convale

cencia en estos hospitales
hasta que son licenciados

o enviados de nuevo a la

línea de batalla. En salas

especiales y con aparatos

ortopédicos adecuados los

enfermos siguen su trata

miento para dar soltura a los

músculos ya casi atrofiados.

Aparato para devolver la flexibilidad a los dedos

tiesos.

Aparato para devolver la flexibilidad de las muñecas.

El péndulo da movimiento a la máquina.

Un banco para devolver la soltura a los músculos. Aparato para facilitar el movimiento de los brazos.

Tratamiento de un pie paralizado. Aspecto de una sala del Instituto Ortopédico.
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Las señoras saben muy bien que su encantadora sonrisa ejerce una

influenccia a la que nadie puede resistir. Mas para eso es preciso que por

detrás de los rosados labios aparezcan unos dientes deslumbrantes de

blancura. Por eso no hay mujer sensata -que no preste el mayor cuidado a

la conservación de sus dientes en las mejores condiciones. Para ese fin es

el Odol la preparación justa, pues (según la opinión de los hombres de

ciencia) corresponde perfectamente a las exigencias de la higiene moderna

de la boca y de los dientes.





NOTAS DE LA QUERRÁ

m ■<

Los sastres pegando botones Cortando el género gris por medio de máquinas

especíales.

Entierro de un'prisionero ruso en Franckfort. Los ca- El cuartel del Kaiser en el teatro occidental de la

maradas conducen el ataúd del compañero falle- guerra. Como se puede observar la casa no pue-

cido. de ser más humilde.

Conduciendo animales destinados a la alimentación

de las tropas alemanas.

Desembarcando animales de un tren de

aprovisionamiento.

Artillería alemana: tratando de colocar un cañón de Artillería alemana atravesando un pueblo en los

artillería pesada. Cárpatos.



Un juez maravilloso.

Un hombre sin brazos parece en cualquier parte
un hombre inútil, o a lo sumo bueno, cuando más,

para pedir limosna, pero desde luego inservible

para cualquier profesión que exiga firmar, y

firmar cosas tan graves- como las que firma

nn juez. Pero al decir «cualquier parte» no

incluímos en tan vagos términos a los Estados

Unidos. En efecto, el juez del condado de Dallas,

-en Tejas, es un juez manco de los dos brazos.

'Se llama Mr. Quentin D. Corley, y es, como

podrán observar nuestras bellas lectoras, un

juez muy joven y simpático. Sólo tiene treinta

y un años, y hace catorce que empezó a trabajar
■como taquígrafo en el bufete de un famoso

abogado. Entonces tenía brazos, pero cuando

tenía veintiún años se cayó de un tren en mar

cha, se hirió malamente y hubo que amputár
selos. Naturalmente, no pudo seguir practi
cando la taquigrafía, y en vez de explotar su

-desgracia, se dedicó a estudiar un aparato que

le permitiese trabajar como si tuviera manos.

.En dos años, inventó un ingenioso mecanismo

con el que podía hacerlo todo, menos ponerse
■ el cuello y la corbata, y luego lo perfeccionó
hasta el punto -de no necesitar el auxilio ajeno
.ni aun para esto.

El aparato en cuestión es un ingenioso siste-

ima de garfios, ruedecillas y resortes, que permi
ten al joven juez, no sólo firmar, sino manejar
■el cubierto, coger papeles, abrochar un botón,

hacer y cerrar su maleta (según se ve en la ad

junta fotografía)., y hasta guiar un automóvil,

:sin más modificación en éste que una ligera alte-

-ración en la forma del volante.

Todo lo cual demuestra que, cuando una

persona posee una voluntad firme y un ánimo

inquebrantable, desaparecen para ella todos

los obstáculos que le opongan la adversidad; o

.dicho en menos palabras, que «querer es poder.>>

En China la joven República parece haber

Tlegado ya a sumergirse en el espíritu reaccio

nario tradicional de aquella raza. Recientemente

el presidente de la República, Yuan Shih-kai,
Iha sido consagrado en el templo secular, ni más

ni menos que los emperadores de otro tiempo.
Pero los jóvenes chinos, que por lo visto llevan

muy a mal se vuelva a las andadas celestiales

■ en materia política, tienen a Yuan Shih-kai

aprisionado en su palacio, sin que se atreva a

•.salir más que- entre filas de bayonetas.

Precoces en andar, robustas, de

músculos bien formados, son aque

llas criaturas alimentadas con

LECHE MATERNIZADA

tendrá que ser siempre, el único substituto de la

leche materna, porque es un alimento basado en

los mismos comp nentes que tiene la leche de una

madre sana y robusta, y es por esto,que se le llama

La Nodriza del Siglo XX

The Harrison Institute, despacha pe
didos a Provincias, a las madres que no puedan
obtenerlo en su localidad o que el precio sea exhor-

bitante, por media docena a$ 3.40 lata corrien

te (3 litros) más $ 1.50 por la encomienda, que
cuesta por uno, como para seis tarros. El giro será
enviado a la orden del Gerente del Instituto.

Galería Beeehe, 12 - Casilla 32D - Santiago.
El Rey de la casa, es el título de un im

portante librlto que se envía gratis, pues, en él

vienen lo-; más sabios consejos para la crianza de

las criaturas, no tiene más que llenar el cupón,
para que le sea enviado a vuelta de correo, si en

vía $ 0.50 en estampillas le será regalada una

lata de Glaxo, dando un litro, para que lo en

saye y se convenza de la bondad del alimento,
dirigiendo la correspondencia al Secretario de

THE HARRISON INSTITUTE

GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

= SANTIAGO —

HDC 3DC DDC

Nombre:

Cuidad

Calle No.

El niño tiene meses de edad.

"Sucesos" • Junio 17/15.

DE VENTA EN B0TICAS=DR0GUERIAS

(y GATH y CHAVES.-Santiago)

icO



NOTAS DE LA GUERRA
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Durante una ceremonia religiosa en un

campamento »ruso.

Un tren de bagajes perteneciente a un ejército

ruso.

Un pueblo polaco ardiendo después de un combate

entre fuerzas rusas y austro-alemanas.

Una fábrica en Radom, Polonia rusa, destruida

por las granadas.

Soldados bávaros rezando en la tumba dt un

oficial caído en el campo de batalla.

Un monumento erigido a Bismarck en el bosque
«Seilerwald» cerca de Yserloha.

DESCUBIERTO POR El- AUTOR EN -1 8 a -I

ADMITIDO OFICIALMENTE en los Hospitales de Parla j en elMinisterio de Colonias.

No fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca.

Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

cora: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
Vemta AL Pon Mayor : 13, Bue do Poleay, PARÍS — Al por Menor : En las principales Farmacias.



El recuerdo es ei perfumé de
las cosas; nuestros mas dul

ces recuerdos tienen los per= 7'Uv'U--
rumes cjue nos son mas gratos.
Tarnbiényo, en mi nmézjugaba
como ahora mi nene y a este

grato recuerdo uno el de las
alabanzas de abuelita al del¡=
cado aroma de! aceite"BAU"

GONZÁLEZ, mm y Cía.-ünkos injertadores.-Valparaíso



Cómo trabajan los prisioneros en Alemania.

fililí

Un grupo de prisioneros rusos saliendo a trabajar
al campo.

Cargando papas en los vagones de un pequeño
ferrocarril.

*<8*fí

Arando un campo de cultivo.

Mpr>í'.-;-v<-^v vi *'"-' tJ ■**?■.<• : í.í ■ '■"•:■* .

■

Durante la siembra de papas.

Recogiendo la cosecha. Soldados rusos sacando la maleza en un campo de cultivo.

El SAPOLIO «s ""jabón

esplendido
para lavar loza y efectos de lata y para quitar
de tinta, grasa, y otras manchas de las

estatuas, suelos y mesas de mármol.

El SAPOLIO hace milagros.

Véndese en los almacenes de abarrotes

boticas y ferreterías.

Atención. Si no es de Enoch Morgan 's Sons Co.

^

iino es Sapolio.

J



iGUERRA!

Acaba de aparecer el Mapa N.° 9

con las fronteras

AUSTRÍACAS

Precio $ 2.-

En venta en las principales Librerías del País,

y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso
- Santiago - Concepción - Antofagasta.



El famoso cañón francés de "75."

Los franceses han demostrado poseer en la combates que se desarrollan en el norte de Fran-

guerra actual el mejor cañón de artillería li- cia y en el sur de Bélgica.
viana de campaña. Su «famoso 75» con su freno Los franceses cuidan esmeradamente el secre-

El que perfeccionó el cañón

de «75» general Sainte-Claire

Deville.

General Deloye, depositario del

secreto del cañón de «75.»

El inventor del cañón de «75»

que usa actualmente el ejér
cito francés, coronel Deport.

UNA BATERÍA DE «75» HACIENDO FUEGO CONTRA LAS LÍNEAS ENEMIGAN.

hidro-pneumático, cuyo secreto es desconocido to de su famoso cañón, que no ha podido ser

en absoluto por los militares extranjeros, ha sorprendido por los espías. <

desempeñado un brillante papel en los grandes Cuanto cañón ha caído en poder de los ale-

LO MEJOR PARA EL PELO

'«RADIUM'
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

Loción antiséptica, tonificante y regene
radora, única contra la caspa y calda del

cabello Indispensable a hombres y mu.

jeres para el Cuidado. Hermosura. Con

servaoon y Crecimiento de la cabellera

frasco: l \*> 00 Recibimos Oaube y Ca

Valparaíso. Santiago Concepción > *n«

(•fagasia * en t«da buena 8o*ica y Per*

fumena



t-Cjpos para ¿imprenta
de obras y para remiendos.

Compfeto surtido de IJlaferiafes y ÚJfiíes

para fas artes gráficas.

Rogamos consufiarnos precios

y pedirnos catáfogos.

Soc. ¿imprentay cQUografía ÚJniverso

Malpara/so - Santiago - Concepción.

lüorlicks

La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niños,
ancianos y convalescientes, por sus cualidades nutritivas, digestivas y gustos

exquisitos. Los médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: DA.TJBE y Cía.

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagásta



manes se encuentra inutilizado faltándoles el desarrollado en los bosques de Argonnes, las.

mecanismo del hidro-pneumático que permite baterías francesas han demostrado una superio-
.
a-la pieza conservar su estabilidad y colocar ridad enorme sobre las alemanas fabricadas

,_ ¿,W --H

H

¿htelá

Too! boy

Ante"

Aah ■ frtehon rolícrs

| Breech 6un barreí Mootí

Hydropneu/PattcC) brake

írunmo/i

T
Q

BreécA Gun- barre?

Anft - fnefron An?('-f"nclion /
Q .

- rol/en

El cañón dé «75* considerado como el mejor entre
los de su clase.

ri'xed cyímder

Detalles del hidro-pneumático del cañón de «75-»

al cañón en su primitiva postura de tiro sin por Krupp. En esta página publicamos el re

ayuda de los artilleros. trato del inventor y el del militar que perfec-
En los grandes duelos de artillería que se han cionó el invento.

La caricatura y la guerra.

—Toma ¡...Guillermo II ha ido a ver a Fran

cisco José.

-¡...!
— Sí, aquí dice: «Elcólera eu Austria-Hungría.»

("Le Rire.")

CAMBIO DE FELICITACIONES

Guillermo.—Te anuncio que mi ejército marcha-.

sobre París.

Francisco José.—Y yo...bombardeo a Belgrado.
("Le Rire.")»

Delegación de diplomáticos ingleses en gira a las regiones polares, en busca'de tribus desconocidas

pira combatir en
contra de Alemania.

("Simplicissimus"



RIQUEZA, HONOR Y GLORIA
Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puesto?, las grandes as

piraciones humanas están al ¡ilcance

de todo el mundo, para i oiler salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el iuorucnTo era de los pri

vilegiados el alcanzar nombre.y for

tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta llegara ser

un honor para sí y sus semejantes, es

tan sencilioytan prácticoqueaun un

niño puede entenderlo y desarrollar

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

f* OATI Q lo enviamos inclnyen-
w nH I I O do 20 centavos en es

tampillas de su país pidiéndolo a la

Juan Rhut, empleado. BibHoleca Americana de Éxito

Actualmente, $500. 572, Apartado, 572, Buenos Aires.

En clase:

El profesor,
—El oxígeno, señores, sin el cual

no podemos vivir, fué descubierto hace un siglo.
Un alumno.—Pues en ese caso, ¿cómo se

vivía antes?

Boxeomanía.
—

Tengo un gran profesor de box. Mira cómo

me ha dejado este ojo.

-¡Bah! El mío es mucho mejor. Me ha roto

dos costillas.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— «en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87,

vvv

Venden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa St Co. —

Santiago Costa.

Ferro Sangninetü& Co.-Frco. Zerega & Go.

Campodénico & Co.-Qneirolo Hermanos, ote.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.



CURIOSIDADES

La herniosa baronesa austríaca Manon

von Dumxeicher que ha ofrecido

mandar construir 5,000 piernas
artificiales de la última manufac

tura norte-americana para ser re

partidas en los hospitalesmilitares.

Notable fotografía tomada en el momento en que un salmón

daba un salto sobre el agua, en el río Tummel en Perthshire.

Una curiosa orquídea «Phalaenopsis Schelleriana»

que se conserva en una calavera humana y que

llamó la atención en la International Flower

Show, en el Grand Central Palace de New York.

Lady Monson vendiendo huevos en automóvil

\ cuyo producto destina a los soldados en

campaña. En sus posesiones se producen
al rededor de 200,000 huevos semanales.

Un crucero inglés en el Atlántico pintado de

una manera original que le hace invisible

de noche.



CURSOS DE LEYES

Hemos editado una colección de los

CÓDIGOS CHILENOS
en la que hemos incluido todas las leyes complementarias de dichos Códigos, que no se

encuentran en las colecciones publicadas hasta la fecha. En ella están reunidas todas

las leyes dictadas en Chile en materia de derecho civil, comercial, de minas, pena)
y de procedimiento.

Revisando el índice general de la obra, que rogamos pedirnos, podrá Ud. notar

que figuran en ella muchas leyes y disposiciones que no se encuentran en las colecciones

de Códigos Chilenos publicadas anteriormente, y cuya consulta es de constante necesidad.

Entre éstas se encuentran la ley de Municipalidades, con todas las disposiciones
que la complementan y cuya aplicación y consulta es hoy día muy frecuente.

Al Código Civil se ha agregado toda la legislación que rige la Caja Hipotecaria, la

legislación sobre aguas, la ley de habitaciones para obreros, que modifica las disposiciones
de este Código relativas a la partición de bienes, cuando exista un inmueble de los a

que se refiere esta ley; y, por último, la ley sobre protección a la infancia desvalida, que
también tiene importante relación con las disposiciones del Código Civil, en lo referente

a los deberes de los padres para con los hijos.
Agregadas al Código de Procedimiento Civil, figuran: la ley de 15 de Febrero de 1910

que modificó la parte relativa a los recursos de casación, la cual ha sido intercalada

en el texto mismo de los artículos modificados, para su más fácil consulta; las leyes
que rigen al procedimiento en los juicios a que dan origen la ley de alcoholes y la

de servicio militar; y por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con todas

6us modificaciones.

Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes leyes: las que modifican

los artículos 114, 355 y 440 de dicho Código; la sobre funcionamiento de las Compañías
de Seguros y la que fija los días de feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: las de Casas de Préstamos, 1»

de Apuestas Mutuas en los Hipódromos y la sobre Descansó Obligatorio de un día

de la semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las diversas leyes complemen
tarias, toda la legislación sobre salitreras, ya sean éstas de origen chileno, peruano
o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso con todas las disposi
ciones que le complementan o modifican.

Advertimos nuevamente que en nuestra edición figuran las leyes que hemos indicado,
además de las muchas otras que se encuentran en las colecciones editadas anteriormente.

Por esta rápida exposición de materias, podrá ver Ud. que esta colección de Códigos
reúne la inapreciable ventaja de encontrarse en ella todas las leyes que se refieren a

las cuestiones de diaria consulta y de evidente utilidad.

En cuanto a la autenticidad de las leyes que en ella se contienen, y el esmero con

que han sido revisadas al hacer la impresión, nos bastará decir que este delicado trabajo
ha estado bajo la dirección del abogado de la Sociedad.

La impresión, por otra parte, ha sido hecha en nuestros talleres con materiales y
elementos de primera clase, como lo requiere una obra -de esta importancia, a fin de podel
ofrecer al público un trabajo esmerado.

El volumen consta de 2,016 páginas y su precio es de $ 30.

Esperamos que Ud., penetrado en la utilidad de la obra, adquirirá los ejemplares qtM
necesite, haciendo el pedido a nuestras oficinas.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO: Esmeralda, No. 37 — Casilla 902.

SANTIAGO: Galería Alessandri, No. 20 — Casilla 1017-

CONCEPCIÓN: Barros Arana, No. 821 —Casilla 631.

ANTOFAGASTA: Latorre, No. 438 — Casilla 377.



NOTAS DE LA GUERRA

El general Sir John French conversando con un grupo

de sus oficiales que combaten en Francia.

Una patrulla de beduinos volun

tarios en el camino de Jericó

a Jerusalén.
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CONSERVE EL CUTIS SUAVE Y TERSO

Use los Polvos de Mennen de Talco Bora

tado abundantemente antes de salir á fin de

proteger el cutis de los rigores del sol y del

viento. Póngaselos también cuando llegue de

la calle para quitarse el polvo y el sudor.

Usted verá que los Polvos de Mennen con

tribuyen eficazmente á mantener el cutis lim

pio, suave, terso y radiante de belleza.

POLVOS DE MENNEN
de Talco Boratado

para el Tocador

GERHARB MENNEN CHEMICAL CO.

Newark. N. J.. EU.deA.
Marca Registrada
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JOSí£ DüFFLOCQ JB>,
Roto Artist.

Atiende llamados a las casas u ofrece hacerle a usted retratos artísticos en grupos de familia,
niños, guaguas, etc.

Engrandecimiento de retratos antiguos hasta 1 m. 50 ctm. de largo, hechos al lápiz o pincel,
en colores, sepia y pardos.

Recibo órdenes para banquetes, bailes, matrimonios y fiestas sociales y publicarlos
en la Revista "Sucesos" de la que soy el único corresponsal gráfico.

Órdenes a Casilla 131.—VIÑA DE L MAR.—Teléfono 329, Restauran! Schwab.

Leed este aviso

POR FUERTE QUE SEA, SE CURA CON LAS

[PASTILLAS DEL DR. ANDREU]
Remedio pronto .y seguro. En la» boticas.

Ya sea la TOS cata

rral ó de resfriado, se- j
ca,nerviosa,ronca, fati

gosa, por fuerte y eró- 1

nica que sea, se cura

ósealivia siempre coa

estas PASTILLAS,
siendo sus efectos tan I

seguros y rápidos que |
muchas veces desaparece la TOS al concluir la primera caja.

Alivio ó curación del *?■•%sF IV I r% ó sofocación por medio I

I de los CIGARRILLOS BALSÁMICOS ó los PAPELES AZOADOS que

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

alivio instantáneo y descansa durante la noche. Pídase el prospecto.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993. -Santiago de Chili



Obreros uniformados

Los alemanes, sin lugar a dudas, poseen el
'

mejor ejército del mundo. Su organización es

maravillosa y complicada como una enorme

máquina de muchos engranajes, que obedece

Un sastre zurciendo un 7 en el pantalón de un soldado.

Un- carpintero que ha instalado su taller en la línea

de fuego.

Una peluquería al aire libre.

con toda precisión a la voluntad del jefe que la

dirige.
En esta página se puede observar cómo la

previsión de los militares logra hacer menos

penosa la vida de los soldados en la línea de

el campo de batalla.

fuego. Allí nada falta: el sastre, el zapatero,
el carpintero, el dentista, el barbero, el herrero,

etc., etc.; todo el personal anexo a las tropas de

combate que mejoran la condición personal

El zapatero de un regimiento de infantería,

Un dentista en las trincheras.

Una herrería ambulante.

del soldado. Un ejército moderno, como el ale

mán, es sencillamente admirable. Nada se es

capa a la previsión de los jefes, que demuestran

en toda ocasión una preocupación paternal para
con los combatientes.



x X

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

ouerpo 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. No crea

únicamente gordura, sino músculos

también. Para las Impurezas de la

Sangre, Anemia, Debilidad General y
Afecciones de la Gargan ta 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

ditétioo 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.

No engañará á nadie. El producto
genuino tiene nuestra marca de fábri

ca y firma. De venta en las Dro

guerías y Farmacias de todas partes.

# X

LECHE y CACAO
PEPTON IZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

maba casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad.. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao péptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.
La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
PEPTOIMIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
~
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BOTE SALVAVIDAS INSUMERGIBLE. UN ICEBERG POR DENTRO.

Hace poco tiempo llamó mucho la atención
del público londinense la curiosa embarcación

que se
ye en nuestro grabado. No se trata de un

submarino de nuevo género, como a primera
vista pudiera creerse a juzgar por su forma, sino
de un bote salvavi-

La embarcación, el bote o como quieran uste

des llamarlo, es un cilindro puntiagudo por am

bos extremos, con puertas corredizas que pue
den cerrarse herméticamente. En el interior
caben 8o personas. El salvavidas se puede
botar al agua en pocos segundos, flota perfecta
mente y soporta gran peso, sin riesgo de hun

dirse, por mala que esté la mar. La ventilación
interior se efectúa por medio de una pequeña
bomba.

Hace más de 500 años que se juega al «foot

ball» en Inglaterra.

En los Estados Unidos existe la costumbre de

que el presidente reciba una vez al año en los

salones de la Casa Blanca a todo el pueblo, que
desfila para presentarle sus respetos. Como la

ceremonia es interminable por el número de per
sonas que acuden a los salones presidenciales,
siendo presidente Mr. Roosevelt, ordenó que
mientras duraba el desfile se situaran en los salo

nes por donde debía pasar la concurrencia ban

das militares de música, que tocasen sin cesar

marchas con el movimiento notablemente ace

lerado.

Así el público, inconscientemente, pasó ante el

jefe de la nación con una rapidez desacostum

brada, empleando en una ceremonia que antes

duraba casi un día, poco más de dos horas.

Cada día es mayor en Francia el número de

líneas de diligencias-automóviles para el ser

vicio de las regiones rurales. Actualmente hay

293 líneas servidas por diligencias-automóviles,
cuyos recorridos suman en total 8,600 kilóme

tros. Los diversos modelos de diligencias em

pleados se construyen en 23 fábricas diferentes,

situadas en su mayoría en los alrededores de

París. Las líneas son propiedad de 179 compa

ñías diversas.

El progreso es sorprendente, si se tiene en

cuenta que hace tres o cuatro años no llegaban
a treinta las líneas de automóviles.

Las numerosas expediciones a ambos polos
llevadas a cabo durante los últimos veinte años,

y, más aún que ellas, la espantosa tragedia del

«Titanic», cuyo triste recuerdo difícilmente

borrará el tiempo, han hecho que los icebergs
o montañas flotantes de hielo no sean ya una

novedad para nadie. La fotografía ha popula
rizado los contornos fantásticos y variables

hasta el infinito de esos gigantes de hielo, con

sus bahías y promontorios, sus paredes cortadas
a pico, sus torres almenadas que se inclinan sobre
el abismo y amenazan aplastar al temerario

marino que pasa por sus inmediaciones, y sus

cúspides en figura de esbeltas pirámides, de

conos redondeados o de mesetas perfectamente
horizontales; pero probablemente la fotografía

adjunta es la primera, si no la única, de un

iceberg por dentro. Fué hecha durante la famosa

expedición antartica del capitán Scott, "ter

minada, como se sabe, con la trágica muerte

del explorador y de algunos de sus compañeros.
El témpano en cuestión, de una altura que deja
ría chiquitos a los más elevados rascacielos

neoyorkinos, presentaba .una profunda caverna

de bóveda muy elevada, y algunos individuos
de la expedición penetraron en ella y obtuvieron
este curioso cliché. Al fondo, por la entrada
de esta caverna de hielo, puede verse el «Terra-

nova», buque de la expedición.
Los icebergs con cuevas, con túneles y con

galerías, aunque no frecuentes, no son tampoco.
raros. Los marineros de Juan Ross, uno de los.

primeros viajeros árticos, ya vieron en las costas.
de Groenlandia un témpano atravesado por una

espaciosa galería, y en algunos libros se ve el

dibujo de esta curiosa formación del hielo; pero
esos documentos gráficos hechos de memoria,
y muchas veces de oídas no tienen el valor de:
una fotografía.





—'¿Qué le ha parecido mi comedia?
—Muy bien; pero le encuentro una

cosa muy inverosímil.

—¿Qué?
—

Que pasando tres meses del pri
mero al segundo acto, tenga la se

ñora de la casa la misma sirviente.

Un capitán, pasando revista a su

compañía, advierte a un soldado que

tiene los botines embarrados y el

uniforme sucio, y le dice:
—Te mandaré mi sirviente para

cepillarte el uniforme, y enseñarte a

arreglar como es debido.
—No es necesario, mi capitán—

•contestó el soldado—voy a visitar

todas las noches a la sirviente de

usted.

) . Un explorador recibe de un jefe
•de tribu un insulto ante el intérprete.
El explorador da entonces una

bofetada al intérprete y le dice:
—-¡Tradúzcale usted esto a ese

miserable!

—Oye, hija, ¿qué te ha dicho ese

joven con quien acabas de bailar?

—Me ha dicho que antes de cono

cerme, el mundo era para él un de

sierto.
—Lo comprendo, porque baila

•como un camello.

Un inglés, viajando por la China,

y deseando saber si un plato que le

-servían era pato, preguntó a un chino:

«¿Quack-quack?»
Y recibió inmediatamente esta

■respuesta, muy clara y redonda:

•diGuau-guau!»

Entre madre e hijo:
—¿Ves, hijo mío? El lobo se comió

-al cordero, porque el cordero fué

■malo. <°Í
—Sí, ya lo comprendo mamita. Si

■ el cordero hubiese sido bueno... nos

;io hubiéramos comido nosotros.

La costumbre.

Una viuda va a casarse por cuarta

•vez, y uno de sus amigos la pregunta:
—¿Cuándo es la boda?

—Yo quería que fuese mañana;

ipero tendré que esperar unos días,

aporque está enfermo el padre Rodrí

guez, que es quien debe casarnos...

—¿Y por qué no la casa otro
sacer

dote?
, ,

—Porque estoy ya acostumbrada

a que sea ese quien me case...

Pueblo tranquilo:
—¿Le gusta a usted este pueblo,

■señor?
. .

—Sí pero no hay movimiento.

¡Otra! ¿Qué quiere usted? ¿Que

• haya terremotos como
en otros lados?

Timoteo lleva a tal punto la dis

creción, que suele decir a sus amigos:
—Cuando amo a una mujer, me

conduzco de modo que ella nunca

lo sepa.

'
—Mire qué aire de abatido tiene

Luis.
—Ya lo creo! Está arruinado; se

ha comido sus cuatro casas.
—Ya me explico su aspecto enfer

mizo; debe tener el mal de piedra.

En la rotisserie:
—¡Garzón!—dice Carlos—tráeme

pájaros.
—

¿Cuántos quiere usted?
—Dos bandadas.

—

¡Doctor, doctor!—dice un caba

llero que llega jadeante a la mesa

donde el médico está jugando al

tresillo..
—

¿Qué ocurre?
—Mi mujer está gravísima. Vaya

usted corriendo. ¡Por Dios! ¡Yo me

quedaré jugando por usted mientras

tanto!...

—¡Ah! viene Rodríguez; escondá

mosnos para que no nos vea.

—

Qué, ¿anda mal con él?
—No, precisamente, pero ando

mejor sin él.

El marido (leyendo) .

—('Belgrado,
25: Después de la batalla de Kuraa-

novo, el príncipe Danilo destrozó

por completo el ala izquierda de Bajá

y Bajá...»
La mujer.

—¡Qué pájaro raro!...

El mendigo.—Déme un bocado de

pan, señor, que no he comido en tres

días.

El burgués.—Según los últimos

descubrimientos científicos, un hom

bre puede estar sin comer nueve días;
vuelva usted, por lo tanto, dentro

de seis.

—¿Le gusta a usted el Greco?

—SÍ, pero prefiero el Roquefort.

—¿Qué harías, Enrique, si entra

ran ladrones?—le preguntó una se

ñora a su esposo.
— ¿Qué haría?—contestó el buen

hombre.—Lo que me mandaran ha

cer. ¿Acaso alguna vez hago lo que

quiero en mi casa?

Ya que está usted ahi, ¿me hace el
servicio de alcanzarme esa aceitera?

En una farmacia:

Niño.—Déme diez centavos de

pastillas de eucaliptus.
Farmacéutico.—¿Tiene prisa?
Niño.—>No, señor; tengo fos.

—

¿En qué se diferencia el rayo
de la luz eléctrica?
—En que el rayo es gratuito y la

luz eléctrica cuesta un dineral.

Consulta médica.
—Diga usted, doctor, ¿el teñirse

el pelo puede ser perjudicial a la salud?
—

¡Ya lo creo! Tengo un amigo que
a los dos años de teñírselo se casó con

una viuda.

En una casa de música.

Cliente.—¿Cuánto pide usted por
ese piano?
Patrón.—Setecientos pesos, lo mis

mo que me cuesta.

Cliente.—Pues entonces, ¿dónde
está su ganancia?
Patrón.—En las composturas.

—Entre niños:
—¿Tienes hermanas?

—No.
— ¿Y hermanos?
—

Tampoco.
—Entonces, ¿con quién te peleas?

Entre amigos:
—El silencio es oro, ¿verdad?
—Así dicen.
—Entonces las bodas entre mudos

deben ser «bodas de oro.»

Entre amigos.
—Diga, amigo, ¿no tendría 50 pe

sos para prestarme? no los necesito

precisamente hoy.
—

¿Y entonces?

—Es que cada vez que le he pedi
do prestado me ha dicho: «¡Me los
hubiera pedido ayer!» así que se los

pido el día antes de necesitarlos.

Repollete, durante la enfermedad

del portero de un museo, entra a de

sempeñar dicho cargo, y su jefe le

encarga:
—No deje entrar a nadie con bas

tón. El bastón se lo han de entregar
a usted todos.

A poco llega al museo un visitante.
—¿Trae bastón el señor?—pre

gunta Repollete.
—No.
-—Pues, vaya a buscarlo y entre

gúemelo a mí. De lo contrario no le

dejaré pasar.

—¡Qué frío ha hecho esta noche!

A las tres de la madrugada, el ter

mómetro marcaba dos grados bajo
cero.

—¿A la sombra?
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Williamson, Balfour & Co.



El altar del sacrificio

El Morro se levanta soberano

y parece, en la playa que represa,

un león que acechara alguna presa,

tendido en las orillas del Océano.

Su origen para mí, no es un arcano:

los titanes, ardiendo en rabia aviesa,

lo pusieron allí, tras ruda empresa,

para tocar el cielo con la mano...

Sobre. ese altar, inmenso y solitario,

Bolognesi, el titán de alma de acero,

sucumbió como Cristo en el Calvario.

Y hoy tanta gloria de los dos se expand

que al recordar al Mártir y al guerrero,

nadie puede decir cuál fué más grande!

EL MORRO

No obstante que se alzaba soberano

.■n la playa sirviendo de represa,

los chilenos lucieron fácil presa

de ese inmenso atalaya del Océano.

De entonces para nadie es un arcano

que, contra el odio y la maldad aviesa,

siempre triunfa el valor, aunque la empresa

sea tomar el cielo con la mano...

Sobre el peñón desierto y solitario,

donde hizo estragos el mortal acero,

y héroes mil hallaron su calvario,

Hoy brilla ufana y su fulgor expande,

desde el invicto tricolor guerrero,

¡de todas las estrellas la más grande!

Salvador Allende

(chileno.)

IE
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CAPEANDO EL TEMPORAL

N.° 665

Don Mamón.—Y ¿qué diablos hago con la nave, contramaestre?

Soublette.—Capitán, lo que haría cualquiera en su lugar: aclararla ma

niobra • • • • que mañana será otro día!

Soc. Imp. y Ult. Universo

Impresr—
«

Precio 50 cts.



ESPADÍN

Diz que era el Diablo en persona

aquel caballero guardia;

siempre andaba en aventuras

de mujeres y estocadas.

Don Anfonso de Echenique
tal diablejo se llamaba;

traía rubio mostacho

y la apostura bizarra,

chapeo de tres candiles

bandolera roja y blanca,

flotante capa de armiño

y cabellera empolvada.

¡Dulce leyenda de amor

la del caballero guardia;
bajo su bigote rubio

se embriagaron muchas damas
con el gentil maleficio
de sus ardientes palabras!
Y desde la gitanilla
Lucerito de Triana

su amor voló al camarín

de María Luisa de Parma.

Locas rosas de amorío

su cabeza coronaban;
no hubo frente femenina

que en sueños no le evocara

con sus mostachos de oro

y envuelto en su capa blanca.

Madrid duerme: En un balcón

hay una luz solitaria,
a cuyo fulgor se ve

una dama rubia y blanca.
—¡Feliz aquel que impaciente
tan linda mujer aguarda!
—Bien galante y lisonjero
es el caballero guardia.
— ¿Sabéis quién soy?

—En la Corte

saben de vos muchas damas

que vais dejando una estela

de caricias y de lágrimas.—

Si galán fué el caballero

no fué zahareña la dama,

y a poco crujió una puerta
en la calle solitaria.

—¡Os digo que ha cinco lustros

nadie vive en esta casa!
—

Vaya, maese, abrid presto;
toda la noche pasada
he estado aquí y he olvidado

mi espadín en esas cámaras.—

Abrió con sorna el maese

y vio el caballero guardia

deshabitada y en ruinas

aquella casa endiablada.
—¡Vive Dios, que hay sortilegio
y por aquí el diablo anda!—

De pronto vieron sus ojos
llena de terror el alma

el espadín olvidado

en un rincón de una cámara.

Así finó la leyenda
de aquel caballero guardia
que prendió en su galanía

a las más gentiles damas.

Don Alfonso de Echenique
dejó las glorias mundanas

y puso a los pies de un Cristo,
como un ex-voto, su espada.
Murió en un claustro el galán
de la peluca empolvada,
de los mostachos de oro

y las ardientes palabras.
Y en una humilde capilla
aún el espadín se guarda
ante un Cristo que la plebe
llama el «Cristo de los Guardias.»

Emilio CARRERE.
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mont-calm

Pocas veces he tenido un encuentro más agra

dable que el de días atrás, cuando, de repente,

en plena calle Huérfanos, vi avanzar plácida
mente la maciza figura de Mont-Calm, todo

rapado, con algo de Mr. Bryan y otro poco de

Caruso en la fisonomía rejuvenecida por la vida

europea.

—Mont-Calm!

;
—Dimanche!

Un abrazo. Frases de recíproco júbilo. Re

cuerdos. Tal cual anécdota de viaje. Y final

mente, un schopp en el primer bar alemán.

Quiero a Mont-Calm por

su laboriosidad sin ejemplo,

por su amplitud de espíritu

y su afectuosidad bonacho

na, sin sensiblerías, pero lle

na de nobleza. Le admiro

por su talento dúctil, por

su agudo poder de observa

ción, por esa milagrosa re

tentiva, que le permite via

jar y recorrer el mundo con

tanto provecho para él y pa

ra sus lectores.

Oriundo, según creo, del

litoral maulino, Mont-Calm

tiene mucho del tempera

mento británico en su mane

ra de ser. Es un estoico.

Todo le es igual. Ni se en

vaneció nunca con los triun

fos de su mocedad, ni se molestó cuando se le

discutía con mayor o menor aspereza, ni está

amargado con la condena de «globe-trotter»

que le ha impuesto la Empresa...

¡Cuántas veces se me ha hablado de Mont-

Calm con expresiones y expresión de envidia,

considerándosele como un privilegiado porque

ha viajado y sigue viajando en representación

de una poderosa firma! «La suerte de Mont-

Calm...» he ahí la frase que gotea de muchos

labios, cuando el gran periodista les evoca con

su pluma los paisajes, las escenas y
los tipos que

va conociendo y estudiando. «¡La suerte de Mont-

Calm...!» Hay que ser profano en materia de

periodismo para decir eso. Porque si algún

hombre realizó jamás, en la vida, el personaje
simbólico del cuento de Daudet, ese es Mont-

Calm, el hombre del cerebro de oro.

Hace más de quince años, en 1899, leí una no

vela «La Dolorosa» que es, acaso, de las de autor

chileno, la que me ha producido más honda y

turbadora impresión. Años más tarde, con

versando con Mont-Calm, le he preguntado

por qué «La Dolorosa» no tiene hermanas. Y él

ha sonreído, encogiéndose de hombros, con .

escepticismo. Mont-Calm es un desengañado
de' la vida literaria; y si hace periodismo, se

debe a que puede vivir de la profesión y...

viajar!

Aunque sea «ganándose el

pasaje»
—como dan la vuelta

al mundo los vagabundos

hijos de nuestro pueblo—

es hermoso viajar, huir la

vulgaridad cotidiana, atra

par cada día con la vista

nuevos horizontes, estar siem

pre lejos de los sitios y los

seres que se nos han hecho

odiosos, saber que nos per

tenecemos porque todo nos

es extraño... Quizás a esta vi

da errante, móvil y variada,

a este renovarse constante de

las impresiones, deba Mont-

Calm esa benevolencia de

«hermano mayor» con que

juzga las cosas y los hom

bres, esa filosofía escéptica,
pero no pesimista, que espolvorea en su charla,

y que desarma sin desalentar, y desalienta sin

herir. Y este escéptico de buena cepa, este buen

muchacho que arrastra sin jactancia, pero tam

bién sin amargura, su soledad de célibe y de viaje
ro, me ha hcho confesión sin embargo, de un

pecado que despertará alegría y—no poca inquie
tud—en los catarros literarios: un drama de cor

te moderno que ha escrito, aprovechando los

ocios de a bordo, en su viaje de regreso a Chile.

¡Pecado que no es de primera juventud,

pero que todos aplaudimos al que lleva en su

maleta de corresponsal viajero la personalidad
de un vigoroso escritor!

DIMANCHE.

CO



Uno de los servicios más complicados y más

indispensables en todo ejército moderno es aquel
que se relaciona con el aprovisionamiento de

cada regimiento un depósito no sumamente

rico pero suficientemente provisto para las ne

cesidades imprevistas de la tropa.
El depósito más grande está en Ozieri, Cer-

deña; después le sigue el del y." regimiento de

infantería de Milán. Un depósito puede con

tener veinte mil monturas y todos los objetos

correspondientes: zapatos, gorras, cinturones,

etc.; material cuyo valor vale más de medio

millón de liras.

A propósito. ¿Sabe el lector cuanto cuesta

cada uniforme italiano?

La casaca vale 10.40 liras; chaleco 5.20;

.

;-.-T
- '

¡sá..

Ropa blanca y kepis.

todas las necesidades de la tropa: equipo, ves

tuario, alimentación, etc.

Como nota de actualidad podemos dar los

siguientes datos sobre la Indendencia militar

italiana, según una revista de «ese país; datos

publicados antes de declararse la guerra.

Cuatro son los almacenes centrales del ejérci
to, y están en Turín, Verona, Florencia y Ñapóles.

Junto a cada cuerpo de ejército existe una ofi

cina de equipo y vestuario, y además, junto a

Cortando paños para los uniformes, a máquina.

pantalones, 16.20; zapatos, 12.40; kepis, 2.40;

manta, 23,40; útiles, 0.81 lira.

En total, tenemos que su uniforme completo,
vale setenta liras y pico.

El SAPOLIO se ve"de
■

■ ■wr*»
t^tv?*; pormas de

4000 mercaderes en la ciudad de

Londres y donde quiera que se emplee, se

aprecia mucho. Se usa en grandes canti
dades para la limpieza de hoteles, clubs,
cuarteles, restaurantes, edificios públicos y
vapores.

SAPOLIO se vende en los almacenes

de abarrotes, ferreterías y boticas.

Atención. Si no es de Enoch Morgan's Sons Co
u no es Sapolio.

^
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Neutralidad difícil.

Uno de los países europeos más peligrosamente
amenazados en su neutralidad es la pequeña

república fede

ral de Suiza.

Actualm ente

se encue n t r a

rodeada com

pletamente pol
los países beli

gerantes y ca

da uno de éstos

desearía apro

vecharla _en el

servicio de su

causa.

En medio de

esta vorágine
guerrera, Suiza

se hace respe

tar; pero a cos

ta de una vigi
lancia continua

y de toda la

entereza de sus

g o b e ruantes,
apoyada por
un ejército dis

puesto a defender sus casi inexpugnables monta

ñas. El presidente Motta, ha venido a ser, con

El Presidente J. Motta

El Palacio Federal, residencia de los presidentes.

El Presidente Motta y tres de sus hijos.

este motivo, el centro de todas

las miradas.

Giuseppi Motta nació el

año 1870, y tiene, por consi

guiente, 44 años. Su tierra natal es el pueblo
de Airólo. De familia relativamente modesta

se hizo notar desde muy j oven por su inteligen
cia serena y viva, su carácter firme y entero.

En 1899 fué nombrado representante del

cantón italiano del Ticino en el Consejo Nacional

de Berna, o sea, el parlamento suizo. En 1912

fué elegido consejero federal (ministro), el más

alto puesto de la jerarquía suiza, y que conduce

por turno a la Presidencia.

El 17 de Diciembre de 1914, fué aclamado

Presidente con 183 votos de 186 votantes.

Giuseppi Motta ha hecho honor a su país
por su habilidad y tacto en tan difíciles momen

tos para las- naciones europeas.



La lucha entre los islandeses.

En estos tiempos, en que, la lucha por la vida

y la agitación de las ciudades modernas han

hecho vulgar y habitual el ataque nocturno y el

apache, conocer un modo de defenderse de sus

golpes es, sin duda, de un interés muy grande.

...inopinadamente se ha lanzado sobre su agresor...

La lucha romana y el box inglés, son insufi-
'

cientes para rechazar los ataques de la gente
armada que, escondidos en una esquina o apro

vechando la obscuridad de un rincón cualquiera,
esperan al transeúnte pacífico para desvali

jarlo, y hasta para concluir con él. Los islan

deses poseen un medio de defensa que llaman

«glima», excepcionalmente útil en estos casos

y, cuyo aprendizaje, estará en boga seguramente
dentro de poco.
El artículo que pubücamos a continuación,

trata detenidamente de este nuevo sport de

defensa personal.
Entre las muchas cosas buenas que trajo como

consecuencia la última guerra ruso-japonesa,

podemos anotar la popularización en Europa

y América del jiu-jitsu, la lucha secreta de los

japoneses.
Antes de la dicha guerra, seguramente, no

se encontraban en tod a Europa cinco personas

que supieran decir qué era eso del jiu-jitsu. Sin

...Hann Scheiler lucha contra tres...

embargo, antes de la terminación de la guerra,
en todas las partes del mundo, el temible sport
nipón contaba ya con centenares de entusiastas

adeptos.
—

¿Tendrá la misma suerte la glimal...
—

¿La glima? se preguntará más de uno de

los lectores— ¿qué es eso?
—Pues, sencillamente,—le responderemos noso

tros,—la lucha islandesa, es el jiu-jitsu de los

apartados habitantes de Islandia, la gran isla

casi polar, donde la hospitalidad es una religión
y el bacalao el único aumento.

Glima, retenedlo bien en la memoria, porque
tal vez, en estos tiempos de apaches y de saltea

dores, podría seros de gran utilidad su aprendi
zaje.
En realidad, la glima no es un sport, sino

más bien una especie de esgrima sin armas contra

TIENE EL

IQjíSLlL.I^'ES-A.rLIO JAHUEL

SAN FELIPE A 1,180 metro» .obre el mar. PRIMER HOTEL de in duc en Sud-Amínca.

INSTALACIONES completamente moderna» e higiénica». -:- CLIMA sin igual. -:- NO SE ADMITEN ENFERMOS

Pro.petto Ilmtrado pedir a DÉLANO Y WEINSTEIN -:- VALPARAÍSO. -:- CaiiUa 405. -:- Av. Bra.iL 134.



la gente armada, y consiste, a igual del jiu-jitsu
japonés, en luchar contra adversarios superiores,
valiéndose de la sangre fría, de la agilidad y
de la inteligencia.

Lucha contra un atleta armado de gran cuchillo...

La táctica de los glimistas consiste en evitar

el golpe por medio de movimientos bruscos del

cuerpo, ensayando, al mismo tiempo, por la

acción de los miembros inferiores, de hacer

perder el equilibriq al agresor. Un estudio de

El agresor acaba por caer al suelo.

nuestras' fotografías hará comprender mejor al

lector esta táctica que parece un poco teatral,

y que es muy práctica en realidad.

Tenemos en la primera fotografía un hombre

con dos pistolas que intenta asesinar a un gli-

mista. Este, primeramente, sé ha echado a

tierra para esquivar las balas, y luego, inopi
nadamente, se ha lanzado sobre su agresor de

abajo a arriba, cogiéndole por los puños al mismo

tiempo que le echa la zancadilla. El resultado

es lógico, y el agresor caerá de costado e inuti

lizará sus armas.

En la segunda vemos al célebre campeón de

glima Hann Scheiler, que lucha contra tres

hombres a la vez, y en tres minutos
—

¡un minuto

por hombre!
—les hace acostar de espaldas.

La tercera, es la repetición de la primera con

distintas armas y en distintas circunstancias.

Defensa por la «glima.»

La mejor explicación se halla en el cuarto

grabado, en- que se ve a un glimista en lucha

contra un atleta armado de gran cuchillo. El

brazo derecho, lanzado vivamente al aire y un

poco adelante, anuda su mano al puño derecho

de su adversario, al mismo tiempo que el pie
derecho va a colocarse contra el pie derecho del

agresor, de tal manera, que los dos tobillos for

man como una cruz de San Andrés.

Lá pierna del agresor pierde entonces su punto
de apoyo, porque ella está empujada, en dos

sentidos opuestos, por la rodilla y el pie del gli
mista.

DELICIOSA AGUA MINERAL
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LA GUERRA EN EL MAR

El «Kronprinz Wilhelm», pasando
frente a Oíd Point Comfort el n

de Abril para dirigirse a Newport
Nens.

Comandante del «Kron

prinz WilheJm», capi
tán Thierfelder.

Un marinero-semáfo-

ra de un buque de

guerra inglés, pi
diendo carbón por

medio de señales.

Las señales de un buque carbonero

de la flota.—Torpederos esperan

do a un buque carbonero.

Un crucero en alta mar recibiendo carbón

en sacos.

Recibiendo el carbón en sacos para

vaciarlo a las carboneras.

UNA EMBARCACIÓN CARBONERA TRANSBORDANDO COMBUSTIBLE A UN LANCHÓN QUE SIRVE PARA EU.

APROVISIONAMIENTO DE LA ESCUADRA.



NOTAS DE LA GUERRA

El entierro de. un camarada por los soldados alemanes

en el cementerio de Terschot.

El teniente capitán Otto von Weddingen con

su novia. La muerte del valiente marino,

que comandó el «U 9» y «U 29", ha sido

muy sentida en Alemania.

El general von Beseler.

quistador de Amberes.

La princesa Elisabeth, nieta de

Francisco José con sus hijos.

El general von Eichhorn, uno de

los vencedores en la batalla

de los lagos mazurianos.

}

Un cañón en uso en el ejército fran-
'

cés contra aeroplanos y dirigibles.

Los jardines de Bélgica: arbolitos cultivados en un jardín de

Ramsel. Las espirales necesitaron 75 años para conseguir

la forma que tienen actualmente.



NOTAS DE LA GUERRA

Médicos y pacientes entreteniéndose con la lectura Una de las grandes salas del hospital de Grünewald.

y la charla.

Una avanzada inglesa, que usa mo- Oficiales superiores del ejército Sacerdotes de la , iglesia ortodoxa,

tocicletas, protegida en una trin- suizo, en una excursión de que prestan sus servicios en la

chera. reconocimiento en los Alpes. Cruz Roja de Servia.

Soldados austríacos de la Cruz Roja, transportan
do unos heridos a un automóvil de la ambu

lancia.

Arreglando ropa blanca para los soldados: señori

tas trabajando ¡en una de las salas del museo

de industrias de Budapest.

PIDA PINOT (Etiqueta Amarilla)

de laVina San Pedro (de J. 0. Correa Albano)
í Sucesores de Carlos Délano

Délano & Weinstein { Agentes Generales -Valparaíso.



DE TODAS PARTES

.1.
—Botes de los buques de guerra yanquis haciendo sondajes para precisar el sitio donde se hundió el sub

marino «F 4* en Honolulú.—2. Jack Agraz, comandante de la flotilla de submarinos que operaban en Hono

lulú y ala cual pertenecía el «F 4.9
—

3. El «F 3» gemelo del submarino hundido.'—4. Una grúa flotante de

ciento cincuenta toneladas que se encuentra en Pearl Harbor y que prestó importantes servicios en el reflo-

tamieno del submarino.—5. Él único sobreviviente del desastre: el electricista James M. Hoggett de la tripu
lación del submarino.

Boy-Scouts alemanes que prestan im

portantes servicios en Bruselas

como auxiliares de los militares.

Un telefonista alemán ha

ciendo una instalación te

lefónica en Bélgica.

Conduciendo a un herido recogido eir.

la línea de combate.

Militares alemanes convalecientes, jugando una

partida de naipe en un hospital de Bruselas.

Mujeres belgas esperando el reparto diario de pan que

hacen los militares alemanes.

O)



NOTAS DE LA QUERRÁ

Un hospital militar ren Francia

fundado por unadonación

hecha por los hermanos Mi-

chelín.— Para revitar que la

descomposición de los cadáve

res origine epidemias , y no

siendo posible sepultarlos por falta de elementos, en Rusia se procede a su cremación.

:2ltír '.i ¿3~~



La vida íntima de Henryk Sienkiewicz.

Vevey (Suiza), Abril de 1915.

Así como Maeterlinck encarna el alma silen

ciosa y trágica de Bélgica, Sienkiewicz encarna

el alma católica y triste de Polonia. Esta guerra

que, al comenzar, nos sorpendió con Bélgica en

el suelo, nos ha de sorprender al final, con un

nuevo país: el reino de Polonia reconstruido...

Juan José de Soiza Reilly, su esposa y el médico

polaco Antonio Varchowski, gran amigo.de Sien-
.

kiewicz, presidente del Comité Pro- Polonia.

El apóstol de tal reconstrucción, es Sien

kiewicz. ¡La tarea es enorme!... Pero, ¿qué
le importa al autor de «¿Quo vadis?», si con igual
enormidad luchó para sacar de la avidez histó

rica el palpitante mundo de Nerón?

Sienkiewicz, ya cuenta 70 años. Sin embargo,
el viejo y famoso novelista polaco, aún descubre

en su espíritu el cristiano lirismo de los cate

cúmenos. Aún conserva en las venas sangre de

patriotas. Aún puede ser muchacho... Hijo de

una patria que cuando él nació ya no existía,

siente por ella el amor melancólico del que

adora a la madre sin saber quien ha sido. Desa

fiando el ridículo, él sale por las calles del mundo

con el sayal del Limosnero.
—¿Quo vadis, domine?
—«¡Una limosna para mis hermanitos!»

El anciano apóstol recorre su Vía Appia.
Con la piqueta de sus bellas palabras pulveriza
la piedra que cubre el corazón de los transeúntes.

Y los hombres más irónicos se quitan el som

brero con humildad, delante de este místico

Pedro que olvida el orgullo de su talento y la luz

de su prestigio, para pedir una limosna que

mitigue el hambre de Polonia y que mantenga

sobre la tierra el templo de su patria!
A pocos espectáculos de la naturaleza tan

nobles he asistido, como las de este viejecito

blanco, que desde hace tres días, me habla a

cada momento de la terrible débácle de su

tierra, donde los ejércitos de Rusia, de Alemania,

y de Austria, se descuartizan como en un mata

dero. Dichoso de poder hablar con alguien que

viene de Polonia, el ilustre escritor encuentra

en mí un hermano. Me hace preguntas encan

tadoras de chico que desea saber lo que adivina.

Sentados en la terraza del Grand Hotel de

Vevey, cuando le expongo mi tristeza por las

escenas vistas y sufridas en los pueblos deshe-
■ chos de la gran pampa rusa; cuando le muestro

las fotografías que he tomado de las ruinas de

Lodz, de Kalizs, de Strykow, de Constantinowo;
cuando vuelve a ver sus tan conocidas carre

teras de Polonia, con las dos filas de árboles

muy grises y muy fúnebres; cuando le pongo
ante los ojos los cementerios que se han impro
visado en los campos sombríos de su patria para
enterrar a los niños polacos que se mueren del

cólera y de hambre,—cuando ve todo eso, se

queda un rato mudo. Quiere hablar. Quiere decir

algo. Quiere quejarse. Pero, todo su dolor se

condensa en una sola frase:

—«¡Lástima que el mundo esté tan lejos y que
sean pocos los que puedan ver tanta miseria!»

Y en efecto. El mundo compasivo, el mundo

filantrópico, está demasiado lejos de la infeliz

Polonia. Sienkiewicz quisiera que todo el orbe

se conmoviera de dolor, y de espanto, viendo

cómo esa nación de 22 millones de habitantes

se deshace en manos de la muerte...

Por eso ha venido a Suiza. Se ha instalado
en Vevey. Y en compañía de sus grandes ami

gos y compatriotas, el famoso pianista Pade-

rewsky y el decano de la Universidad de Varsovia,
doctor Antoine Varchowski, ha organizado un

comité universal de socorros para las víctimas
de la guerra en su patria. Todos los países cono
cen ya el hermoso manifiesto que Sienkiewicz

envió a las naciones cultas pidiéndoles un poco
de misericordia para los pobres polacos.
ft Pero a mí no me interesa la suerte de Polonia

únicamente. El hombre célebre, el autor de

«¿Quo- Vadis?», me interesa también. Y co

mienzo a hacerle preguntas personales. .

—No me pregunte nada—me contesta.—No

Sienkiewicz, acompañado de la Sra. Soiza Reilly y
un hijito del escritor uruguayo, corresponsal de
la revista argentina «Fray Mocho».

me pregunte nada que se refiera a mi persona.

¿Qué interés puede tener en estos momentos

un hombre que no sabe manejar un fusil?

Pero yo insisto. Y como gozo de una difor-

midad mental que me incita a hablar de cosas

que no quiero, le digo:



— ¿Su «¿Quo Vadis? debe haberle hecho ganar
mucho dinero? ¡Se han publicado tantas edi

ciones!

Se echó a reír. ¡Como se ríe! Yo supongo que se

burla de mí. Cuando deja de reírse, me pre

gunta:
—Adivine usted ¿cuánto puedo haber ganado

con «¿Quo Vadis?»

H. Sienkiewicz, hace 10 El ilustre autor de «¿Quo

años, cuando tenía 6o. Vadis?», en la actuali

dad; a los 70 años de

edad.

Pensando en Rostand y en D'Annunzio, le

replico:
—Cuatro millones de francos.

Muy serio, Sienkiewicz continúa:

De todas las ediciones hechas en el mundo,

y de las traducciones a 25 lenguas diferentes,
incluso los derechos de reproducción cinemato-

gráfisa, sólo he cobrado 20 mil francos.
— ¿Cómo? ¡Imposible!
—Sí, señor. Mi poca suerte depende de ser

polaco. Entre Rusia y los países europeos no

existen tratados de propiedad literaria y artís

tica. Mucho1 menos con España.
— ¿Algunas de sus novelas las habrá escrito

en ruso?—le pregunto.
—No, señor—responde altivamente.—«¡Yo soy

polaco! ¡Sólo escribo en polaco!»
Y los ojos le brillan de rabia y de heroísmo.

No quiere ser ruso, ni austríaco, ni alemán.

¡Qué raza tan extraña! ¡Después de un siglo y
medio de sumisión. Polonia aún se cree libre de

las cadenas que la oprimen ! Ese será el secreto de

su resurrección.

Sienkiewicz nació allá por el año 1845, en

una pequeña aldea de la Polonia rusa, en Wola

Okrzyska, gobernación de Radom.
"

—«Yo he pasado por su pueblo»
—le digo a

Sienkiewicz, al recordar este extraño nombre

que tengo anotado en mi cartera.
—

«¡Es posible! ¿Y qué vio?»

Tengo miedo de confesarle que no he visto ni

una sola casa. Ni una iglesia. Ni un árbol.

Pero él se me anticipa:
-

—«¡Ya me lo han dicho! Todo mi pueblo ha

caído bajo, la metralla. No importa. ¡Tan
pronto como finalice la guerra, yo lo haré re

construir!»

Sienkiewicz, como literato, no fué nunca un

precoz. A los 24 años recién debutó en la «Re

vista Hebdomadaria» de Varsovia, haciendo

humildes críticas de arte y de literatura. Pero

en el año 70, a los 25 de edad, publicó su primera
novela: «En vano.» Como escribía en polaco, su

éxito fué limitado, puesto que para ser leído en

Rusia necesitaba que se le tradujera. Feliz

mente, un francés, Carlos Neyroud, lo descubrió

para los latinos, en 1885, traduciendo «Bartek,
vencedor.» Del francés, fué traducido al ruso.

—«De la primera edición francesa—me dice

Sienkiewicz—se vendieron cincuenta ejempla
res. La traducción era magnífica. Sin embargo,
a los pocos años, un mal traductor la tradujo
otra vez al francés y se agotó la edición de treinta

mil ejemplares. Esto hizo decir a Alberto Savine,
traductor de mis «Páginas de América»: Habenl

sua fata libelli («los libros tienen su destino»).
Hombre de fortuna, heredada de sus padres,

pudo adquirir sólida ilustración. Cursó sus estu

dios en Varsovia, donde se graduó de abogado.
¡Quién iba a decir que el autor de «¿Quo Vadis?»

era un leguleyo! Desde joven comenzó a viajar
por Europa, pasando a Norte América, en cuyo
Far West vivió, con su esposa, muchos años, lo

mismo que en África. Es miembro de la Acade

mia de Ciencias de Cracovia y maestro de escuela,

diplomado.
—

¿Cómo no se le ocurrió nunca ir a las repú
blicas del Río de la Plata?—le pregunto.
—Pues, hombre—me contesta-—¿sabe usted

que tiene razón? Nunca se me ocurrió ir hasta

allá. La dificultad más grande es no saber

hablar en español.
—«Después de la guerra podría usted ir»...

Tristemente, mira a

su buena compañera,
una viejecita, también

polaca, silenciosa yeté-
rea, cuyos pasos y cu

yas palabras no se oyen

nunca, ni en las salas

ni en los corredores del

hotel. Es la modestia

personificada. Se escon

de en los rincones. Hu

ye...
—

«¡Ya somos dema

siado viejos!—exclama

Sienkiewicz. — Además,
los últimos años de mi

vida quiero dedicarlos

a Polonia. ¡Sería tan

desdichado si tuviera

que morir en'otra parte!».
Al oír esto, recuerdo a

un zorzal que yo tuve

en América. Vivió muchos años dentro de su

jaula. Cantaba hermosamente. Cierta vez,

cuando se puso afónico, ocurrióseme ponerlo en

libertad.
—«Vete—le dije,—quiero que te mueras de

viejo, pero antes, disfruta de tu vejez entre las

hojas verdes de algún árbol!»

Le abrí la puerta. ¡Y se fué!... Pero, a los

quince días lo encontré sobre el techo de la

misma jaula: ¡muerto!
Como Sienkiewicz, mi zorzal sanducero había

querido morir en su Polonia...

Juan José SOIZA REILLY.

Un nieto de Sienkie

wicz, y un hijo de

Soiza Reilly.



NOTAS DE LA QUERRÁ

Cortando troncos de árVoles para ser utilizados

en las trincheras.

Construye ndo

grandes trinche

ras por les inge
nieros militares,
a las cuales le

colocan rieles

para protegerlas
contra la explo

sión de las gra

nadas disparadas

por el enemigo.

La construcción

de estas trin

cheras es un

trabajo compli
cadísimo y difi

cultoso.

Colocando unas pequeñas troneras en las trincheras para colocar el rifle y poder hacer

fuego sin ser visto por el enemigo.

I

Soldados construyendo

trincheras en forma

de zig-zag.

<?"'

Trincheras construidas en zig-zag y que

sirven para colocar minas.

En el interior de una

trinchera, en la parte

donde se inicia la cons

trucción del túnel.

Como se construyen desde las trincheras

enemigas túneles para colocar minas de

bajo de una ciudadela y hacerla volar.



LA CASA DE LA DUSE

Principiaremos por decir que no se llama así;
pero me agrada darle ese nombre mientras no se

encuentre otra denominación, indicación o fór

mula. Cuando Eleonora Duse, de cuya amistad

durante un cuarto de siglo me enorgullesco,

Una característica teatral, con sus rasgos

característicos....

(Dibujo de Chin.)

me pidió un nombre para la... (¿podríamos decir

institución?) que soñaba, no me atreví a propo
nerle el de «Casa de la Duse» por ser demasiado

sencillo, confidencial, humilde, ella no lo aceptó
por encontrarlo demasiado presuntuoso.

Porque la casa material, . pensaba ella, los

muros, el techo, las ventanas, el mobiliario,
las cosas tangibles, tendrán una importancia
secundaria, perecedera, en esto que debe ser

un asilo del alma, un refugio espiritual que quiere
ofrecer la paz del corazón, la serenidad de la

mente, el reposo del cerebro, el bienestar inte

lectual, la nutrición pura y sana de la imagina
ción, el agua de la fuente y el pan integral que
apaga el hambre insaciable y la sed inextinguible
de la divina proletaria, siempre abandonada y
mal nutrida. Porque es la casa material, la casa

• de piedra calisa y albañilería, la que yo doy; y

el resto, que es la vida, el alma, el todo, deberán

ponerlo las pequeñas artistas con su presencia,
con su asistencia, con la complacencia e inteli

gencia de su bienestar espiritual; deberán crearlo

todo con su alma múltiple ymultiforme, vibrante

y sonora como un órgano de cien tubos, como

una banda de cien instrumentos, fresca y fra

gante como un ramo de mil flores; y este

complejo refugio espiritual yo he querido dedi

carlo a mis pequeñas compañeras de artes, a las

principiantes, a las modestas, a las desconocidas

hermanas mías en el arte. Cuando esta casa se

halle terminada entonces ellas le darán el título,

y no yo.
Así ha pensado humildemente Eleonora Duse.

Pero entre tanto, como ahora no tiene nombre

ni orden definitivo, ni radio de acción bien

marcado, ni organización bien constituida, ni

fórmula bien determinada, ni estatuto, leyes,
reglamentos, imposiciones, vínculos, ni cadenas,
esta «cosa» que ya existe y es bella, nueva, útil

y encantadora, consoladora y'', hospitalaria, me
obstino en llamarla «Casa de la Duse», porque
me parece que así y no de otra manera debe ser

indicada una «cosa» que tiene este inestimable

valor y alta razón de ser, que tiene tanto prestigio
y atractivo, y no se sabe qué cosa es. Porque
así debe ser señalada como un faro en lontananza

a los vagabundos en pena, a los abandonados

sobre el mar traidor, a los abatidos por la tem

pestad, este refugio, este pequeño puerto.

Tina di Lorenzo y otras artistas conocidas, en el día de

la inauguración de la «Casa de'la Duse.»

La «Casa de Duse» está situada un tanto

aislada en la vía Nomentana, subiendo hacia la

catacumba de Santa Ana. Muchas líneas de



tranvías, desde los diversos barrios de Roma,

convergen hacia esta vía, que es la más hermosa

y majestuosa entrada de Roma.

La Casa se encuentra casi escondida y os pre
ciso buscarla, internándose por una callejuela
silenciosa bajo la grata pe
numbra de los árboles, que
convidan a recogerse en sí

mismo y a olvidar las agi
taciones y miserias de la

vida, 'y preparan el ánimo

para entrar a este asilo

donde a la terapéutica del

alma se une la curación

física del cuerpo.
La casa de los artistas

reúne todas las comodida

des para satisfacer todos

los deseos y gustos de cada

uno de los asilados: tiene

una magnífica sala para

estudiar, leer, escribir, ha

cer música, conversar o

gozar del jar niente; mu

chas pequeñas piezas, lle

nas de aire, luz y sol con

poco mobiliario, pero con

todo lo necesario para una

corta estadia de reposo,
estudio o recogimiento, có
modas poltronas, sillas y
mesitas portátiles que per
miten instalarse donde más

agrade, en las galerías, o

bajo los árboles del par

que, para descansar o tra

bajar. Todo rodeado de

vegetación risueña y con un ambiente perfu
mado por las flores.

, Su inauguración se celebró hace algún tiempo

princesa de este bello asilo, llevándole el aplauso-

por su genial creación. .

¿Pero qué es en definitiva la «Casa de la Duse?»

Mucho se' ha hablado y discutido. Los mejores.

escritores y críticos han llenado los diarios y

revistas con el aplauso de

los entusiastas, las dudas.

de los escépticos y las bur

las de los imbéciles. ¿Cuál
es el fin y objeto de esta.

institución? qué utilidad.

práctica tiende a satisfa

cer?

Para contestar a estas

preguntas mejor -será re

ferirse a lo que ha hecho

el espíritu práctico de los

ingleses: En Londres se

ha creado el Three Arts-

Club, Club de las Tres

Artes, o sea el teatro y

música, la pintura y escul

tura.

Ahí van todos los artistas

a pasar las horas o
minutos

de reposo, a estudiar su

papel; a leer, escribir, re

cibir sus amigos; a distraer

se, refrescando su espíri
tu en un ambiente alegre

y confortable; a comer ali

mentos sanos, bien servido

y a precios razonables; a

vivir si lo desea, en habi

taciones sencillas y ele

gantes, con la severidad

inglesa que excluye toda.

módica suma de seis cheli-

Eleonora Duse, la genial actriz italiana, que

ha fundado una casa para sus compañe

ros de arte.

fastuosidad, por la

nes semanales.

Este Club se sostiene con la cuota semanal

"i!

59**'^

La entrada.

con un tea pariy, en la cual la
Duse se vio rodeada

por lo más selecto de la sociedad y del arte

italiano: nobleza, grandes funcionarios, artistas,

literatos periodistas que
acudieron a- rodear a la

Vista que se domina desde la terraza.

de los socios y la contribución voluntaria de la.

mayoría de los artistas y con la ayuda muy ori

ginal y práctica de sus admiradores. Éstos,.
cuando quieren hacer un homenaje, en vez de;

obsequiarle con alhajas, etc., toman a su cargo-

el amoblado de una pieza que se adorna con eL

retrato del artista y lleva su nombre, que per

petúa la adivinación del donante y sirve de-

ejemplo y estímulo para los artistas que más.

tarde la ocuparán, sea para descansar, o por~

encontrarse sin contrata, por un principiante
desconocido o por una simple comparsa pobre y
obscura.



Este Club tiene uña vasta esfera de acción,
con sólida organización y fines variados y com-

Así no se ven los artistas abandonados, en su

vejez, o cuando están inhabilitados, exhaustos

o pobres.
Todo eso y mucho más será la Casa de la D se,

que ha nacido en condiciones tan desahogadas,
gracias a la gentil generosidad de esa alma noble,

llena de sentimientos delicados, de amistad

Una vista de conjunto de la casa que asilará a

los artistas pobres.

piejos; pero se inauguró en una modesta casa,

■en uno de los barrios más apartados de Londres,
con pocas piezas, pero muchas flores y libros.

La Biblioteca.

tierna y simpatía inmensa, para con sus hermanos

de Arte, menos favorecidos que ella por la for

tuna.

Notas de la guerra.

Un globo cautivo del ejército alemán. Automóvil acuático inventado por un ingeniero austríaco.

Un ingeniero austríaco ha logrado construir

un automóvil, que se puede mover tanto en

"tierra como en el agua. 's^.

Se han hecho muchas tentativas para resolver

•este problema, pero daban resultado negativo.
Este automóvil no se distingue mucho de

un automóvil de carrera. Tiene un motor de

4 cilindros y puede desarrollar una velocidad

de 75 kilómetros por hora en tierra y una de

.
20 kilómetros en el agua. Ofrece un aspecto

muy extraño el empleo de este bote que a la

vez presta útiles servicios.

Granulado
(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 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.

Venta al por Mayor: 13, Rué de Poissy, PARÍS. — Al por Menor : En lat principales Farmacias.
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JUEGOS DE SALÓN DE ACTUALIDAD:

Torpedeando neutrales.

JUEüOS DE SALÓN DE ACTUALIDAD:

Remisión de mensajes por telegrafía de campaña.

DOS HOMBRES

I... Durante muchos años II... Muerto Bismarck lo

Gerinania fué feliz junto a recordaba en su viudez con

su esposo Bismarck... enternecimiento...

III... Y viendo que au- IV... Por fin llegó un

mentaban los merodeado- hombre y la esposa dijo: «Es-
res al rededor de su con- te es el que yo esperaba. Y

fortable hogar, pensaba a en algo se parece a mi pri-
veces: «¡Ah, si pudiera vol- mer esposo Bismarck.»
ver a casarme^ ("aimpUssimub".)

AZABACHE
FRED CLARKE

LONDON

TINTE L\Ol.eS MvCRO. ll» » IOS rúhello* y barba

de las toa* heriii«Mi»cal»cll«-riis., En la» Bou
s rl ccM«.r IjiiHiiik. f rieilbllldutl nulurnl I
Ciras, Periiiiiimm » Pi-lnqoci-itto J.

(3)





Ualparolso;
Sin Aínstia, S4

CuUIl S02.

Concepción:
3«rroi Anat. 3821SUCESOS

SEMANARIO DE ACTULIDADES

Santiago;
Arutiau, Uí»

Galería Alessandri,

N-°«4. Segundo Pin

ANO xm JUNIO 24 de 1915 N.» 665

EN VÍSPERAS DEL ESTRENO

2>o» Juan IaUs. -¿Está lista la "máquina" para trabajar mañana?

/>. Arturo Besa.—Li tenemos muy limpia y bien aceitada, no mete ni bulla.

Don Juan Luis.—Di todas maneras, hay que apretarle muy bien los tornillos!. ..£,¿J.



una figura cursilona, diré que los teó

sofos de Lomaland viven entre el cielo

y la tierra. Y yo, curioso y profano,
voy a colarme en su retiro con la im

petuosidad y el estrépito de los cua

renta caballos de un automóvil.

Desde la entrada, a lo largo de los

senderos floridos, se respira la paz de

un convento.

El portero nos saluda con el ademán,

que es casi una bendición, y en la voz

y en el gesto de las gentes que voy

encontrando se renueva ese aire meti

culoso y monacal, propio de todas las

congregaciones. *Es inútil que se pien
se en el liberalismo de esta fundación.

William Q. Judge y el coronel Henry

S. Olcott, secretario de la señora

Blavatsky, y primer Presidente de la

Sociedad, respectivamente.

EL VELO DE ISIS

Una visita a Point Loma.—El Cisma de la

Teosofía en América.—Catalina Tin-

gley y Ana Besant.

Personalmente, las controversias no me dan

ni frío ni calor, a Dios gracias, como dijo el otro.

Pero los creyentes que demuestran con actos

la virtud de su fe me interesan siempre; y esta
era una razón suficiente para que, llegando en

mis andanzas hasta el extremo sur de Califor

nia, no desperdiciara la ocasión de ver un poco

la sede del movimiento Teosófico en América,
instalada en Point Loma, con la magnificencia

que pudiera darle un rajah hindú.

Cúpulas blancas que, sobresaliendo en la

cumbre del monte se ven enormes, señalan

entre las espesuras del parque el refugio de los

iniciados.

El mar rompe allá abajo, la ciudad queda

lejos con su ruido banal; a riesgo de cometer

cuyo objeto es ensanchar el campo de

experimentaciones de la ciencia y com

batir las supersticiones.
A pesar de todo, adopto las maneras

compungidas del que teme mostrarse irreveren

te, y cuando me invitan a ver el Templo Ario,.

apenas reprimo en el dintel el movimiento atá

vico de quien va a persignarse. Las puertas,
talladas en cedro del Líbano, lucen alegorías de

significación hermética.

El secretario de la Sociedad me explica—

Slowly
—el carácter de ella. Es una fundación

creada con recursos provenientes de todo el
,

mundo, que se ha organizado en internado de

estudios superiores, y que, rasgo particular,

constituye ,
una cofradía en que no hay tuyo ni

mío, ni se pagan sueldos ni hay servidumbre

extraña a los. mismos alumnos.

—

Aquí, todos somos estudiantes, me dice.

Profesores y discípulos fraternizan en el trabajo.
Se estudia ciencias matemáticas

'

y naturales,
con mucha frecuencia se dejan oír la música y

el canto; se cumple con las labores domésticas,
se cultiva la tierra. Y así va prosperando el

rebaño que pastorea Miss Catherine Tingley.
Con un gesto me señala los chalets que aso

man entre los árboles. Son. las habitaciones de

grupos de estudiantes, agrupados por sexos . y



por grados de instrucción. Hay alumnos de

Kindergarten, tomados del regazo de la madre

para iniciarlos en esta vida abierta al misterio

y la divagación.
Cada individuo vive por F

lo demás de acuerdo con

sus costumbres nativas,

practicando el culto reli

gioso que le acomoda. Por

lo menos así lo establecen

las reglas de la .Teosofía.

Hace algún tiempo, al

guien insinuó ligeramente
que las enseñanzas de

Point Loma eran inmora-

persona reconoció que no había fundamento

para tal acusación.

.,—No hay mucho tiempo para devaneos, me

Templo del Colegio Raja-Yoga de la Sociedad Teo-

sófica Internacional, en Point Loma, California.

J. Krishnamurti (Alcyone) «l'enfant sublime» de la

literatura teosófica.

j

: les, a propósito de la venida de un grupo de es

tudiantes cubanos de menor edad. Inmediata-

dice mi acompañante. El cuidado de un par

que de 40 hectáreas y de los jardines, junto con

la necesidad de hacer producir a la tierra lo

necesario, es de por sí bastante trabajo. Nos

queda todavía el colegio, donde se trabaja todo

el día, sobre la base pedagógica de que el cambio

de tareas es descanso. Ciencias, filosofía, los

clásicos, idiomas naturalmente, forman el cuer

po principal de la enseñanza.

Pero nuestro principal estudio está en la

vida, en las enseñanzas que se recoge cada día,
en el perfeccionamiento constante y en la mutua

ayuda. La ciencia positiva de los Huxley y los

Tyndall conoce hasta ahora tres estados de la

materia y sus fenómenos. Ha llegado a conocer

el Éter, la materia imponderable, y no quiere
aventurarse a más. El sabio que pudiéramos
llamar titulado se atiene al conocimiento expe
rimental. Pues bien, los teósofos pretenden
conocer una ruta a través del vacío que hay
más allá de los cinco sentidos del hombre, y
levantando el velo de Isis, nos muestran un

mundo de cosas profundas, extrañas, o senci

llamente extravagantes. La Teosofía hindú

quiere reanudar el hilo de las ciencias, convir--

tiendo la marcha de los conocimientos actuales

hacia su origen, la ciencia védica. La Teosofía

es pues una ciencia, una filosofía y una religión.

EL TEATRO GRIEGO, CONSTRUIDO EN I90I, EL PRIMERO EN LOS CUARTELES DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL TEO

SÓFICA, POINT LOMA, CALIFORNIA.

mente la señora Tingley pidió una investigación

del gobierno, y el inspector de inmigración en

Es un budismo menos nihilista y un cristia

nismo sin más allá. Trabaja por la fraternidad



de todo el género humano, «sin distinción de

castas ni de razas.» Quiere el mejoramiento de

la vida, por el máximo desarrollo de las facul

tades mentales y espirituales, para «una evo

lución ascendente, pero siempre dentro de la

Madre Tierra.»

De todas las ciencias, la física y la química
son las que reciben el más fuerte sacudón. El

cuerpo físico, lo que tomamos

comunmente por un indivi

duo, no es más que una par
te de todo lo que se proyec
ta en el ambiente, que es

como su sombra «luminosa.»

Es claro que en este pe

ligroso amasijo de verdades

comprobadas, de intuiciones

e hipótesis, los fars antes

deben formar hervidero, co
mo los microbios en un buen

caldo de cultivo.

Fácilmente pasa mi guía, a
la primera de mis insinuacio

nes, a contarme algunas de

las miserias del apostolado.
¡No, inocente o malicioso lec

tor! Las pasiones no se que
dan del otro lado de la puerta,

porque digamos: «¡yo creo!»

Los paisajes de ensueño de

la Teosofía han sido el cam

po de una guerra enconada

que todavía dura. Es una

larga historia que merece

capítulo aparte.

Elena P. Blavatsky, iniciadora de la

propaganda ..teosófica en América

del Norte.

La señora Blavatsky, la reveladora de la

Teosofía en América, llegó a Estados Unidos

allá por el año 1876. Algún tiempo de residen

cia en la India y el conocimiento de la filosofía

antigua, habían sido suficientes para que esta

gran mujer abrazara la doctrina exotérica con

que su iniciador se aleje a respetuosa distancia,

y dicte sus oráculos desde la fuente misma de

donde manan las viejas creencias.

Pero según parece, ni en la sagrada tierra de

los brahmanes deja de haber piños y descreídos.

Unos atacaron a la señora Blavatsky por espí
ritu de competencia; los otros hablaron de puer

tas secretas que servían para facilitar la entrada

de los espíritus que ayuda
ban en las experimentacio
nes. La apóstol no era una

mujer de presentar la otra

mejilla, y en esta ocasión,
como en ciertos cargos que le

hizo la prensa de Nueva York,
se presentó muy llanamente

a los tribunales.

Su «isis sin velo» fué una

nueva tempestad sobre su

cabeza'. Su anhelo era reunir

en la comunión de una fe

intuitiva y de una religión
laica a los desengañados de

todas las creencias; y, es cla

ro, no hacía más que provo
car ataques de todos lados.

Cuando en 1888 la señora

Blavastky publicaba en Lon

dres su fobra fundamental,
«La doctrina secreta», su re

presentante en América le

propuso la fundación de una

institución Jque sirviera de

centro a los amigos de la

Teosofía. El mismo Judge
quedó encargado de organizar-

la, y de aquí nació la Escuela Exotérica de Teo

sofía, reorganizada más tarde por Katherine

Tingley.
Por este tiempo fué cuando se incorporó a la

propaganda la señora Besant, ya conocida por
sus demostraciones en público. La unión no

debió ser nunca muy formal, y cuando la fun

dadora cayó bajo su fardo, el cisma vino fatal-

yy

>&n\

•38í

Mrs. Besant en 1897.

swsasrasJfe. .....

Un grupo de estudiantes de la Academia Raja-Yoga.

esa convicción y proselitismo formidable de
las razas eslavas.

Un discípulo fiel hasta la muerte, William

Q. Judge, se encargó de alimentar el hogar de
la nueva doctrina en «el país de las religiones»
mientras la señora Blavatsky, bien provista
por los generosos discípulos de América, pasaba
a establecerse a la India. Es fácil comprender
cuánto entona a una propaganda naciente, el

mente. Hasta este momento, son tres mujeres
las que ilustran la propaganda; aparte del labo
rioso y honrado Judge. Vigor femenil, minu
cioso y perseverante, ha infiltrado en el mundo

esta religión de la Teosofía y ha concluido por
separarse en dos ramas enemigas.
Ana Besant es por sobre todo una gran escri

tora, juzgúese como se quiera su conducta con

sus cofrades y sus procedimientos en la propa-



ganda._ Espíritu infatigable, ha asimilado a la
Teosofía el espiritismo y el ocultismo, creando

una doctrina muy suya, más tentadora para los

espíritus inquietos, que la sencilla teosofía de

la rama oficial.

Desgraciadamente, la doctrina aquella tiene
demasiados resquicios, donde se refugia prós
peramente la polilla de los farsantes y de los

estafadores menudos. Y mientras unos espar
ciendo el miedo entre los timoratos con sus

golpes en las tinieblas y sus llamas danzantes,
otros nos pescan en una esquina, y después
de hablarnos de los planos de conocimiento y
del Karma, nos sacan una comida o su equiva
lente en dinero.

—En uno de los departamentos del Palacio de

la Educación de la Exposición de San Francisco,

me he encontrado con la exhibición de laTeoso-

fía según Annie Besant. ¿Presumió este en

cuentro el partido de Point Loma? Cuando

recuerdo que me prometieron fotografías y

documentos, y que esto no llega, pienso que

allá moverán la cabeza con desconfianza, ya

me creerán perdido, náufrago de la doctrina

heterodoja, por culpa de la sirena que es la

autora de «El Sendero del Proselitismo.»

Mayo de 1915.

Ernesto MONTENEGRO.

Exposición de cuadros en "El Mercurio.

EL SEÑOR JOSÉ BACKHAUS, ARTISTA PINTOR CHILENO, QUE ACABA DE INAUGURAR UNA INTERESANTE EXPOSICIÓN

DE SUS CUADROS EN LOS SALONES DE «EL MERCURIO') DE SANTIAGO.

Retrato de la Srta. E. B. D. . jardín del castillo, Bellignies.



—Vayan a ver a Ó
Marta Aldunate... :

—me dice la bue

na amiga de gran

des ojos sonrien

tes.—Marta es un

tipo exquisito de

aristocracia.

Como viese que

yo enarcaba las

cejas en actitud

interrogativa, la

inteligente dama

hace un ligero. es

fuerzo para con

centrar sus ideas,

y agrega:
—De aristocra

cia, sí... ¿En qué
consiste la aristo

cracia, me dirá us

ted?... ¿De qué
manera se • puede
definir esa palabra

que en ocasiones

suena con timbre

nada simpático?...
yo le diré...

La dama recoge

su cuerpo fino en

una actitud que

por sí sola vale

por un discurso,

sobre la distin

ción en los movi

mientos, y conti

núa:

—Aristocracia llamo yo un conjunto de

cualidades raras que no se pueden obtener

sino por una esmerada educación, a través

de generaciones sucesivas. No vale tener

un apellido sonoro, ni poseer una fortuna

cuantiosa, ni una inteligencia fuera de lo

vulgar, ni una belleza extraordinaria. Es

más bien un conjunto de cualidades hábil

mente guiadas por la naturaleza, de una

parte, y por la inteligencia humana, de otra.

La base de toda aristocracia es la selección.

Si unimos lo más bello, lo mejor cultivado,
lo más distinguido, 10' más puro, obtenemos

indudablemente un producto aristocrático.

En los campos hay flores silvestres de extra

ordinaria belleza. Sin embargo, no pueden
clasificarse entre las flores de aristocracia. ¿Por

qué? Porque les falta cultivo para
-

alcanzar al

máximum de sus cualidades. Será preciso que

a esa flor que nace al pie de una fuente de la

montaña, la tome un hábil jardinero, la tras

plante a tierra abonada en condiciones espe

ciales, la cuide esmeradamente durante toda

una vida, estudiando sus características para

desarrollarlas, co

seche las semillas

y las vuelva a

sembrar, y sólo

después de varios

años de experi
mentación y de

cuidado, se podrá
obtener una flor

selecta, una
,
flor

aristocrática.

El aristócrata y
el demócrata sue

len repelerse mu

tuamente con

odio. Depende so
lamente de la dife

rencia de hábitos.

El- aristócrata no

puede llevar el

paso de la menta

lidad del demócra

ta, ni aceptar sus

gustos, así como

éste sé siente in

cómodo respiran
do el ambiente

del primero. La

igualdad, yo la

acepto. Pero que
el pueblo se refine,
se eduque, se lave,

que suba, en bue

nas cuentas, al

grado que los

otros han alcan

zado. La igual
dad, con el descenso a una civilización infe

rior, es un absurdo.

La distinguida dama deja caer estas

palabras sin perder una fina sonrisa que

juguetea en sus labios y sin alterar la me

sura elegante de sus movimientos. Vién

dola, escuchando la sutileza de su racio

cinio, yo me digo que en parte tiene razón;

pero que el problema es demasiado vasto

para resolverlo con solo dos frases.

La señora continúa:
—Volviendo a la persona que motivó

esta disertación sobre la aristocracia, le

decía que me parece que Marta Aldunate

no sólo es una aristócrata por el apellido

y por su belleza, sino por el hecho de provenir
de una raza depurada por el tiempo y que alcan

zó un máximum en la persona de D. Luís Aldu

nate, su padre. Usted debe conocerlo. Fué mi

nistro de Santa María. Su amigo durante un

tiempo y luego, su rival. Se disputó la Presi

dencia con Balmaceda...

D. Luis Aldunate es una de las inteligencias
más sobresalientes que ha tenido el país. Con-



servo de él una impresión como de hombre altivo

y bondadoso. Era tan orgulloso que dicen que
a. la. mayoría de las gentes daba sólo un dedo
de la mano, y como supremo favor, dos... Yo lo

.
admiraba por su altivez. En una ocasión, dis
cutiendo con Santa María, le volvió la espalda,
y se alejó de la sala presidencial dándole un

portazo...

Salones de la casa de la señora Marta Aldunate de

Subercaseaux.

Interrumpo a mi interlocutora con un gesto
de sobresalto:

-.
—Entonces, la señora Aldunate de Suber

caseaux...

—No tema usted,—me dice la señora son

riendo.—Marta es buena y dulce. Casi' podría
decir que es una naturaleza retraída... y de un

gran carácter cuando llega el caso... Lo recibirá

a usted; pero probablemente no quiera darle

material para un artículo... He querido signi
ficarle nada más que se va encontrar con un pro

ducto interesante de nuestra sociedad.

*
* *

Pocos días después tuve el gusto de conocer

en una brevísima entrevista a la señora Marta

Aldunate de Subercaseaux.

El hall de la casa de la señora Marta Aldunate de Su

bercaseaux.

Es rubia, blanca y pálida como un ensueño

de poeta. Cuando entreabre sus grandes ojos
verdes se piensa en una delicada flor que mos

trara en el fondo de su cáliz una gota de agua

de mar.

Su cuerpo delgado y esbelto, sus movimientos

elegantes, la finura de cada una de sus faccio

nes, el pausado aletear de sus manos luíales, no

desmienten en nada las palabras de la distingui
da amiga que de ella me hablara.

¿He de repetir toda nuestra conversación?

No, porque sé que la señora de Subercaseaux

agradecerá mi silencio, que la evitará mostrarse

a la luz solar cruda y mortificante.

Es planta de invernadero y se la siente en

armonía con la media luz discreta, tamizada

a través de los cristales, junto a las estufas que

mantienen la temperatura siempre igual.
No me extrañaría si la viera aparecer en la

ventana de un afiligranado castillo gótico, ves
tida de blanco, como una visión celeste bajo
la luna candida.

En el salón, muy cerca de nosotros, hay una

arpa dorada que extiende
.

su cordaje como

una red sutil para filtrar ilusiones. Ella asegura

que no conoce el instrumento dulcísimo; pero
a nadie sorprendería verla pulsar sus cuerdas

y desgranar en el silencio melodías impregnadas
de romanticismo.

Un rincón de uno de ios salones de la señora Aldu

nate de Subercaseaux.

—Una hija mía es la dueña, del arpa
—

res

ponde la señora a una interrogación.—Última
mente tocó en una velada en memoria de Rita
Walker de Mackenna, esa niña angelical que

pasó tan rápidamente por este mundo...

Rueda la conversación sobre diferentes pun
tos y yo -la interrogo sobre su padre.
—No era orgulloso, no—protesta con dulzura.

Papá era muy bueno, muy gentil para con las

personas que estimaba. La persona que lo ha
informado a usted, lo presenta así con la mejor
intención, porque a ella le agrada verlo bajo
ese aspecto señorial y altanero. En eso hay un

poco de literatura y de imaginación...
— ¿Recuerda usted la campaña presidencial

del tiempo de Balmaceda?

La señora ríe con una risa breve y discreta.
—Lo único que le puedo decir es que yo era

balmacedista, lo mismo que mi prima Inés
Echeverría...

'—
i— ¡ J*i<r./'7/iT" ptv^

(4)



—Sí. Eramos muy niñas en aquella época y
vivíamos en la misma calle que don José Manuel,

quien nos saludaba con extremada cortesía,
como a personas mayores... a pesar de que sus

relaciones con mi padre no eran muy cordiales...

Era un caballero buen mozo y elegante; eso nos

halagaba sobremanera. Además, en alguna
ocasión, tuvo la gentileza de ofrecernos bom

bones... Usted comprenderá...
.

—

¿Y ahora es sanfuentista?
—Mi marido es conservador...—responde con

afable sencillez

Poco después abandonaba la elegante casa

de la señora Aldunate de Subercaseaux, mur

murando para mis adentros que si la aristo

cracia verdadera es siempre tan bondadosa y

tan sencilla, con tantas condiciones prácticas e

idealistas al mismo tiempo, como me pareció
esta hermosa señora, yo me considero en ade

lante un admirador de tal aristocracia.

Junio de 1915.

F. S.

D. Javier Figueroa en Valparaíso.

EL CANDIDATO DE LA ALIANZA LIBERAL, D. JAVIER FIGUEROA, RODEADO POR SU COMITIVA Y MIEMBROS DEL

COMITÉ DE VALPARAÍSO.
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Juego de actualidad.

Un gran juego de ocasión

que en la prensa da la nota,

se dispara una pelota,

que al rebotar forma boches

entre todos 'los fantoches . . .

el famoso: pin! pan! pon!

El gran modelo.

Ninguna noticia más simpática para los dibujantes de nuestro semanario, que saber la

vuelta del Sr. Villegas al ministerio.

Es el regalón de nuestros. caricaturistas!...



Un cuadro de miseria.

Hemos visitado la semana última los gal

pones de la Brigada Central, donde se albergan
los obreros sin trabajo y sus familias, recibiendo

una impresión penosa.

Algo se ha dicho en la prensa
sobre la triste situación en

, que
se encuentran estos desgracia
dos, pero nadie ha descrito a

grandes rasgos este cuadro

horroroso de miseria que amar-

crueldades del destino; cuerpos enflaquecidos
que hablan de las torturas del hambre, manos

que se estiran para solicitar una -dádiva y que

Un grupo de obreros preparando el café.

se crispan en una contracción nerviosa y
amenazante.

Los hemos visto en esos galpones, en un

hacinamiento grotesco y extraño, mujeres,
hombres y niños esperando [que la caridad

El Inspector Sr. Venegas practicando
una visita de inspección al «dormi

torio» de los asilados.

gá el corazón y despierta un

gran sentimiento de humanidad,
de compasión sin límites.
Es un cuadro sombrío, dolo

roso, un canto de miseria, donde

triunfa el andrajo y las bocas

de los hambrientos tienen dibu

jadas un rictus de ira y desa

liento. Caras pálidas, donde

unos ojos piden con la mirada

un poco de piedad, contra las

Guardianes y asilados preparando el rancho.

Una pobre familia que espera que los lleven al

norte para ocuparse en las faenas salitreras.

pública venga en su ayuda, y la caridad,
como si estuviese sorda, apenas si da

manifestaciones de oír la súplica.
Acompañado del señor Inspector de

policía D. Arturo Venegas recorrimos

las ■ diversas secciones donde están asila

dos los obreros. Un galpón largo y grande



que servía para almacenar el forraje de la caba

llada de la Brigada Central ha sido habilitado

la hora en que el Gobierno les devuelva a sus.

pampas del norte, donde el trabajo les espera.

y les reclama. Chiquillos sucios y desgreñados.

forman corros y juegan... Otros lloran y piden

pan sin alcanzar a comprender el por qué se les

niega y el por qué escasea.

Él señor Venegas nos dice:

—La alimentación que le damos
a estos pobres

infelices se reduce por el momento a un jarro-

de café para los hombres y mujeres y un cuarto'

de litro de leche para los niños. Esta misma

ración se les da en la tarde y en la noche. A la

hora de almuerzo se les proporciona fréjoles

bien guisados con arroz y verduras. Esto se ha,.

hecho con algunas donaciones recibidas por la.

para servirle de vivienda

a esos desgraciados.
—En este, galpón,

—nos

dice nuestro informante,

—hay 78 familias que se

componen de 75; mujeres,

78 hombres y 110 niños.

El Inspector Sr. Venegas haciendo el

reparto del calzado, obsequiado por

. la Srta. Inés Letelier.

En esa otra.sección veStán los solteros

350 hombres, ,-

'
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Observamos el interior del galpón

y aquello parece una vivienda
' dé

gitanos: cada familia se ha instalado

lo mejor posible y allí en una comu

nidad miserable y repugnante pasan las ho

ras penosas de miseria en espera de que suene

Un grupo da chiquillos calentándose en una fogata.

todo aquello de que podemos disponer y que pue
da aliviar la triste situación de estos infelices..



El doctor "Molina y los practicantes de la poli
cía atienden a los enfermos, a los cuales se les

proporciona medicamentos y alimentación espe

cial de acuerdo con la prescripción médica.

—

¿Y no han visitado algunas personas cari

tativas el local?

—Sí, señor, hemos recibido donaciones de

muchas personas que les traen a estos desgra
ciados, dulces, frutas, cigarrillos, pan y ropa.
El domingo presenciamos una escena emocio

nante y simpática. Una distinguida señora

llegó con su hijita en automóvil a visitar a estos

¡pobres. El auto venía lleno de paquetes de ropa,
•calzado y comestibles. Accediendo a una peti
ción que me hizo, la señora quiso distribuir

¡personalmente los obsequios, pero aquello casi

degeneró en un desorden. Calcule usted la. ner

viosidad de esta gente al ver llegar a una dama

caritativa que es para ellos como una provi
dencia. Después de hacer el reparto, la señora

se negó a dar su nombre, atribuyéndole a su

hijita señorita Inés Letelier Reyes este acto

humanitario y filantrópico.
Después de prometerles hacer algo por reme

diar su situación, haciendo un llame: d3 a la

calidad pública y de agradecer al señor Venegas
su amabilidad, nos retiramos agobiados bajo la

penosa impresión recibida durante esta rápida
visita a los asilados.

Nuestras fotografías dan una vaga idea de

la difícil situación porque atraviesan estos

infelices.

Manifestación.

EL PERSONAL DE «EL MERCURIO», DE SANTIAGO, QUE OFRECIÓ UN BANQUETE EN HONOR DEL SR. CARLOS VARAS M.

(MONT CALM) CON MOTIVO DE SU REGRESO AL PAÍS.

De Limache.

ALGUNOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD (-EMILIO POMAR» EN- LA BENDICIÓN DE SU ESTANDARTE F.N SAN FRANCISCO

DE LIMACHE, EL 23 DE MAYO, DURANTE EL LUNCH EN EL HOTEL BELLAVISTA.
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Vamos acercándonos tanto a la fecha en que
se decidirá la suerte del país—esta es frase elec

toral—que se siente en la atmósfera la carga

eléctrica y en los ciudadanos el escalofrío que

hace contraer el espinazo y espeluznarse a los

gatos... precisamente por esta época del año.

No quiere esto decir que los amores electora

les sean como amores gatunos. No, sería mirar

en menos este acto solemne, -grave, etc., en

que nos encontramos metidos. Sin embargo

¡qué de arañarse los políticos encumbrados en

las columnas de los diarios, como si dijéramos

en el tejado! ¡Qué de chillar y maullar y aún

de magullar en las noches! Hasta las tejas y las

piedras se caen sobre los transeúntes, por efecto

del barullo gatuno!
Hay que reconocer que el período álgido, el

período de fiebre va pasando. El cielo piadoso
ha llovido más agua que los manifestantes pie
dras sobre la multitud andariega.
Hasta el colosal, el estupendo, el nunca visto

(y esto es verdad) desfile preparado en honor

del señor Sanfuentes, se ha aguado.

•

La gran pelea sigue, como la guerra europea,

en las trincheras. Se levanta una barricada o se

cava una fosa en las columnas de un diario y

de ahí se disparan de mampuesto sobre el ene

migo que está encastillado en otro diario. Las

balas van por alto; y el mundo curioso siente

el silbido y la explosión y la polvareda.
Nadie aparece. Los artículos llevan una

letra, un seudónimo, un asterisco o nada. Es

la guerra invisible. Unos andan en los aero

planos de los principios por encima de las nu

bes; y otros metidos en el foso de las trincheras,

debajo de tierra.

El único que asoma su cabeza blanca es

D. Julio Zegers. Don Julio es un hombre que ha

llegado a la envidiable condición de tener

«cosas.» El que tiene «cosas» es respetado por
todos.
—

¿Has leído? ¡Qué cosas tiene don Julio!—

Oh! las cosas de don Julio!
Deben ser cosas grandes y originales cuando

todo el mundo las ve y las ríe sin sentirjni gusto
ni rabia.

El único candidato que se ha movido es

D. Javier Ángel Figueroa. (El señor Figueroa,
sin duda por consideración a los radicales se

ha suprimido lo Ángel de su nombre y firma

Javier Figueroa a secas.)
El cual señor Figueroa ha ido a Valparaíso.

Lo acompañaban varias personas. Iba hasta

D. Alfredo Bonilla Rojas.
A pesar del atraso del tren— ¿se han fijado

que a don Javier siempre se le atrasa el t-en?—

una inmensa muchedumbre lo esperaba. Las

calles se hicieron estrechas para contenerla. Es

claro que las calles no se hicieron estrechas,

porque no son de fuelle que se estrechen o se

ensanchen a voluntad, sino que eran estrechas

con relación a la gente que por ellas iba, lo que

obligó a la multitud a alargarse, alargarse, que
ya parecía por lo larga, cola de mono. (Ustedes

perdonen este cariñoso recuerdo... hace tanto

frío, que sin pensar uno se acuerda del abrigo... .

interior!)
El hecho es que al señor Figueroa seguía una

larga cola de partidarios suyos que lo aclama

ban fuertemente.



Fué una entrada triunfal en la Perla del Pa

cífico.

Perla sin concha, escondida,

Entre los cerros y el mar...

La salida fué igualmente triunfal.

D. Juan Luis Sanfuentes, como ya ha sido

corredor de comercio, no corre ni se mueve.

Es el candidato estático, de sonrisa fija, fija como

los batacazos en las carreras. No se yerra.

Sonríe, fuma y despacha cartas.

Es un candidato epistolar por excelencia.

Escribe manifiestos a las masas y cartas al deta

lle a los campamentos de las masas. No se

puede decir que sus manifiestos no lleguen a las

masas. Lo grave del caso es que las masas no

lleguen hasta él. Además la naturaleza le im

pone la inmovilidad.

Es que es candidato poltrón. Don Javier se

lanza a pesar de todo. Aunque llueva, se trans

formen los ríos en torrentes; se corten los puen

tes y se atrase el tren, él sale, va y viene. Es,

no se puede negarlo, candidato contra viento

y... marea. Y marea, efectivamente, con su ir

y venir.

Y a estas horas no se oye sino una canción:

ha sonado la hora; ha llegado el momento deci

sivo; a trabajar.
No hay escapatoria. Al más frío de los ami

gos le pregunta usted cualquier cosa, cómo está

su familia, y le responde sin detenerse:

—

Amigo, ha llegado la hora...

Y uno cree que ese hombre pacífico va a matar
a alguien. Y nada, va a la secretaría nerviosa

mente a imponerse si hay algo de nuevo, una

contra orden, una resolución; , y allí, apenas
abre la boca, le gritan el director de turno, el

secretario y el curioso de turno:

—Nada de vacilaciones, amigo. Ha sonado

la hora.

Se vuelve el hombre asustado y en las paredes,
en las puertas, en el suelo. hay papeles impresos,
que gritan en

- letras gordas:
—Ha llegado la hora de la acción. Nada de

vacilaciones. Cumpla usted su deber de votar

por el Candidato. ...

Y nuestro amigo sale disparado, repitiendo
a todo el que topa por la calle: «Ha llegado la

hora.» Entra en su casa y la mujer le pregunta
si sirve la comida, y él repite como loro:

—Nada de vacilaciones. Ha llegado la hora

de obrar.

No vacilen ustedes, lectores amables. Ha

sonado la hora. Hay que votar por el Candi

dato, un candidato con mayúscula.
¿Cuál es?

A pesar de todas las recomendaciones, comien

zo a vacilar. Pregunto a un amigo si voto por

Figueroa y me dice iracundo:

—Nada de bromitas conmigo. Yo soy conser

vador y me encomiendo sólo a los santos.

Pregunto a otro amigo:
—No me venga a mí con santos. Yo soy

radical positivista. Me cobijo bajo la higuera.
Y así, unos porque quieren tener' santos en la

Corte y otros porque esperan que le caigan los

higos maduros, andan todos divididos.

A. SOTOMAYOR.

En la 8.a Compañía de Bomberos de Santiago.

VOLUNTARIOS DE LA 8.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS QUE ASISTIERON A LA REPARTICIÓN DE PREMIOS QUE SE EFEC

TUÓ EN EL CUARTEL DE LA COMPAÑÍA.



—

¿Cómo dices que el humo del cigarro te hace dolor de cabeza?

—Eso era antes, cuando no conocía todavía las maravillosas CAPSULAS

Q£ N ERVALI NA, que me libran inmediatamente de estos molestos dolores,
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Club Hípico: Llegada de la 2.a carrera.— 1.° «Riliue

2.0 «Macón», 3.0 «Fion'a».
Hipódromo Chile: Llegada de la 2.a carrera.— r.°

«Plaid», 2.a «Vago», 30 «Satanilla*.

Club Hípico: Llegada de la 3.a carrera.
—r.° «Rota

tiva», 2.0 «Estrella Polap», 3.0 «Oberland».
Hipódromo Chile: Llegada de la 3.a carrera.

—1.°

«Borgoña», 2.0 «Elegantón», 3.0 «Chúpate-esa».

Club Hípico: Llegada de la 4.a carrera.—1.0 «Reina

de Persia», 2.0 «Green Cap», 3.0 «Tommy».
Hipódromo Chile: Llegada de la 4.0 carrera.

—r.°

«Camarlengo», 2.0 «Gonut», 3.0 «Mr. Lackey».

Club Hípico: Llegada de la 5.a carrera.
—1.° «Oso-

no», 2.0 «Ti tita», 3.0 «Astucia».

Hipódromo Chile: Llegada de la 5.a carrera.—1.°

- «Peine», 2.0 empate entre «Carril» y «Ultramar».

Club Hípico: Llegada de la 6.a carrera.— 1." «Ma

tutina», 2.0 «Peleco», 3.0 «Angulema».

Hipódromo Chile: Llegada de la 6.a carrera.
—1.'

«Jiuesita», 2.0 «Nora», 3.0 «Machete».



Dos políticos macucos,

darán mañana una tanda

disputándose una banda

a tiros de sus trabucos.

Al verles sus armas listas

muchos dirán asombrados:

¡caramba! si están armados,

parecen contra-bandistas !

Desfilarán en' legiones
los honrados ciudadanos,
mostrando airados las manos

y esgrimiendo los bastones.

Habrán tiros y pedradas,
.garrotazos, mojicones,
•en resumen, diversiones,

y en total: inocentadas!

La muchachada bravia

prorrumpiendo en amenazas

irá por calles y plazas
•en ruidosa algarabía.

Muchos motes, y estandartes,
■encuentros y peloteras,
muchos vivas, roncos mueras,

música por todas partes.

Asaltos a los choclones,

pitos, palos y alborotos,
muchos pacos, muchos rotos

luciendo lindos chichones.

Y todo vamos a ver

por salvar a este país,
con el triunfo de Juan Luis

•o el triunfo de don Javier.

¿No resultan irritantes

estas luchas por su encono?

¡Hay luchas... de cierto tono

mucho más interesantes!

¿Los encuentros formidables,

por qué repetir a diario?

Yo no he sido partidario
de encuentros desagradables^

Es un chocar incesante,

entre gritos y protestas

pagan el pato las testas...

el resultado es chocante!...

¿Si todo el mundo se insulta

en qué para su furor?

En la cuenta de un doctor

p en el pago de una multa.

Se expone vida y hacienda

en pro de los candidatos,

y al fin no pagan los platos
que se han roto en la contienda.

Luchan fieros, convencidos,

y en sus programas se enredan,

y por los partidos quedan
por lo común más partidos.

Y sólo resta el recuerdo

de la respuesta aplastante

que en pago le dio el triunfante:

«¡si te he visto no me acuerdo!»

Que en esta clase de empresas
sólo recibe- tu afán:

un mal trago y un shake hand,

y un puñado de promesas.

Varios pesos por el voto,
un ademán de desprecio,
y que te tome por necio,

y te moteje de «roto,»

algún señor muy formal,

que combate con provecho
por suprimir el cohecho
en el acto electoral!

Juan del CAMPO.



Por fin, mañana se decidirá la gran contienda.

Mañana, capuletos y montiscos, güelfos y

•gibelinos, blancos y colorados, aliancistas y

►coalicionistas, figueroístas y sanfuentistas, usan-

•do y abusando de toda la mala fe posible, se

atribuirán la victoria, en medio de verdadero

lujo de cifras «inamovibles» y de verídicas afir

maciones telegráficas.

WKkr-
fililí

Tur

La certidumbre será completa, pero nadie

sabrá a qué atenerse hasta que se aconche el

revuelto líquido y se vea claro. Una cosa sola

mente habrá de saberse: que la elección de

•electores se produjo, que la tercera tanda elec

toral del año tuvo su desenlace y que, la fiera

Parca mediante, no se repetirá la función hasta

«el 25 de Junio de 1920.

¡Qué alivio tan grande!

¿Cuál de los dos será Presidente?

Los aliancistas dicen que Figueroa; los coali-

■cionistas, que Sanfuentes.

La lógica, si es que hay lógica en nuestra

-política, dice que Sanfuentes.

Discurriendo a la campechana, tenemos tres

partidos grandes y tres chicos; Sanfuentes tiene

■dos grandes y uno chico, Figueroa tiene uno

grande y dos chicos. Dos grandes y un chico

pesan más que dos chicos y un grande, y el

mayor peso es el que inclina la balanza.

¿Que puede triunfar Figueroa?
Cosas peores se han visto en materia de absur

dos políticos, y sería entonces el caso de decir

•«la lógica propone y las urnas disponen.»
Las urnas, como hijas legítimas, cuando no

-falsificadas, de la opinión pública, tienen que

participar de las morbosidades de su mamá.

No obstante, algo flota por ahí, en el aire,

•que nos dice que las urnas van a ser lógicas

•esta vez.

Por otra parte, hay razones para decir que

•«debe» triunfar Sanfuentes.

Sí, «en obsequio de la brevedad» es necesario

.que triunfe Sanfuentes.

Debemos explicarnos.
Mientras las gentes discuten y se acaloran,

■mientras los ciudadanos gritan y se van a mayo

res con palos, adoquines y puñetazos, echemos

nosotros, sosegadamente, una cuentecita des

tinada a «clarificar» el criterio general.
Si triunfa Figueroa, debe ir al Gobierno la

Alianza Liberal, pero como la Alianza Liberal

no tiene mayoría en las Cámaras, es claro que

la Alianza Liberal no podrá ir al Gobierno.

Seguirá gobernando, pues, la Coalición, y el

Presidente aliancista no tendrá más remedio

que guardarse su aliancismo para mejor ocasión.

¿Se alzará don Javier con . los tarros y pre

tenderá hacer gobierno de minoría?

Suponerlo solamente es una ridiculez.

¿Qué se habrá ganado, pues, con que don Ja
vier se tercie la banda?

Nada, a lo sumo, una plancha.
En cambio, con la victoria de Sanfuentes se

aleja todo género de perturbaciones, se evita

una plancha y hay la expectativa de un gobierno
estable, que es lo que más necesita el país para

salvar la gran crisis actual con los menores

descalabros posibles.
Por eso decimos que debe triunfar Sanfuentes,

en obsequio de la brevedad...

Esta sencilla cuentecita no será del agrado
de los señores aliancistas; pero, las cuentas no

se han hecho para agradar a nadie.

Son cuentas y nada más. A lo sumo, hay que

pagarlas.

Los porteños han estado de plácemes con la

visita de don Javier.
Había verdadera curiosidad por conocer al

discutido candidato de la Alianza Liberal.

El señor Figueroa vino a pedir votos para

ver modo de llegar a ser Presidente, y los alian

cistas porteños le pidieron actos presidenciales

y legislativos, como si se tratara de un presi
dente hecho y derecho.

Y don Javier, sumamente convencido de que

podía dar lo que se le pedía, lo ofreció todo con

muchísima formalidad.

Le hicieron siete peticiones, una de orden

nacional y seis de orden local.



La primera fué la ley de catastro.' Como los

porteños estamos pagando apenas el nueve por

mil, necesitamos que un perfecto catastro nos

estruje un poquito más.

En cuanto a mejoras locales le pidieron, en

primer lugar, la transformación de los cerros,

medida que tiene como base ia expropiación
total de la parte alta; una obra magna, colosal,

que demanda la mar de millones, es decir... una
obra perfectamente realizable en estos momen

tos de bonanza fiscal y de holgura pública. >

Sería interesante averiguar qué es lo que tiene

en la sesera el autor de la petición.
Se le pidió la fundación de otro Liceo de

hombres con su respectivo internado.

Por Liceo de hombres se entiende una fábrica

de bachilleres o de jóvenes aptos para empleados
públicos y para cursar leyes, y precisamente,
lo que le falta a Valparaíso son abogados y

empleados públicos...
,
En cuanto a lo del Internado, dicen los peti

cionarios que es para hacerle competencia al

Seminario.

Con esta razón basta.

Piden los aliancistas: «Local propio parí el

Curso de Leyes.»
Por lo visto, para la Alianza el progreso nacio

nal está en
'

proporción directa con el número

de abogados.
Menos mal, que piden una Escuela de Artes

y Oficios y una de Ingeniería.
La primera, siempre que salgan de ella ver

daderos artesanos; es una necesidad;
■ la segunda

no lo es tanto y es más que seguro que no corn-

pensaría los gastos.
La última petición hecha a don Javier fué

la «construcción inmediata del ferrocarril de

Valparaíso a- Casablanca.»

Debió ser la primera y única.

Difícil es que antes de tres años pueda aco

meterse esta obra, considerada la situación

fiscal, pero, si hay algo urgente para Valpa
raíso y relativamente hacedero, . es# ese dichoso

ferrocarril a Casablanca que se viene proyec
tando y solicitando hace cincuenta años.

Aunque no fabriquemos más abogados y

empleados públicos-, aunque, no podamos hacerle

guerra al Seminario, insistamos, sí, en lo del

ferrocarril, pero dirijamos, la petición a los dos

candidatos, a fin de no correr el albur de la

derrota y digámosles que se llevará la gratitud
de todo Valparaíso el Presidente que haga el

ferrocarril a Casablanca.

Francisco OLIVEIRA.

Manifestación al Director de "El Diario Ilustrado".

El domingo último se efectuó en Santiago, nía a su derecha a D. Joaquín Echenique Le
en el «Urmeneta Palace Hotel» el almuerzo telier y a su izquierda a D. Genaro Prieto Le-

telier. Ofreció la ma

nifestación D. Hono

rio Henrí que Pérez;

y en seguida usó de

la palabra D . Misael

Correa, para agrade
cer la manifestación

de que era objeto.
Habló también, a

pedido de los asis

tentes D. José Ma
ría Perlaza.

El personal de redacción,
administración y talle

res de «El Diario Ilus

trado», que ofrecieron

un almuer¿o al Direc

tor, D. Misael Correa P.
,

con motivo de su cum

pleaños.

que el personal de «El-

Diario Ilustrado», ofre

cía a su Director D.

Misael Correa P., con

motivo de ser su cum

pleaños.
En una de las ele

gantes salas de ban

quetes del Hotel se arre

gló una mesa en forma

de «U»; el puesto de

honor era ocupado por

el festejado, quien te- Aspecto de las mesas durante la manifestación a D. Misael Correa P.



CHARLA FEMENINA

Una señora que ha vivido muchos años en

el extranjero, me hablaba de la poca importancia
que le dan aquí las señoras al ejercicio físico.
—Muchas veces decía ella he ido a ver jugar

tennis o golf, a damas extranjeras, un poco
entradas en años, y me he admirado de verlas

y ahora, me decía, me siento de poquito más de
veinte años. Mis amiguitas que yo dejé niñas,
no pueden competir conmigo en vitalidad ni

resistencia y me preguntan si los tres años que
he estado en Europa los he pasado sentada en

la clínica de algún doctor famoso que me ha

CORO ORGANIZADO POR LA SRA. DELIA- MATTE DE IZQUIERDO, Y DIRIGIDO POR EL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE

CUBA EN CHILE.

saltar y correr con agilidad de niñas de veinte,

pero aquí creen, que eso sólo pueden hacerlo

gentes que vienen de otras partes y que si aquí
una señora respetable, que tiene hijas casaderas,

va al parque a jugar un rato una partida de

tennis, - va a caer en el ridículo.

La señora aludida me decía que cuando ella

se había ido a Bélgica, dos años antes de la gue

rra, apenas podía caminar diez cuadras sin

estirado las arrugas, me ha dado brillo en los

ojos y elasticidad en los movimientos.

Como esta señora hay muchas que de vuelta

de Europa siguen aquí viviendo la vida del

viejo mundo; se ocupan no sólo de ejercicios
físicos sino de cultivar su educación artística y

literaria, iniciada al otro lado de los mares; los

viajes a Europa han hecho tanto por la cultura

de nuestras damas, que los extranjeros que

En el Hotel Palacio Urmeneta. Una de las mesas

ocupada por familias.

Asistentes al five-o-clock tea en beneficio de las

Créches en el Hotel Palacio Urmeneta.

cansarse hasta sentirse enferma; apenas, lle

gada a Europa con el ejemplo de las damas

francesas, inglesas y belgas empezó a hacer ejer

cicio físico, y un día que fué de gran confusión

para ella, tomó por primera vez una bata de

tennis- así poco a poco continuó en sus ejercicios

nos visitan se admiran de ver el progreso de

ellas en este país que llaman el último rincón

del mundo.

Desgraciadamente no todas continúan aquí
cultivando el arte y la literatura, de vuelta se

:

olvidan de ella y vuelven a su antigua vida.



Conversando con una señora muy amable y

muy sencilla^y que escribe novelas admirables,
vi la vida deliciosa que puede llevarse en el

viejo mundo, ella volvía de allá con la cabeza

llena de ideales, de ansias de cultivar entre

nosotros el arte, la literatura, quería reunir en

torno suyo un grupo de gentes que quisiera

Un grupo de asistentes al Hotel Palacio Urmeneta.

instruirse, y que esté animada de su mismo

espíritu, un grupo de gentes que quiera con

versar sobre arte. Se veía, que al hablar, sentía

el vacío' a su alrededor, la necesidad de comu

nicarse con otras personas que supieran com

prender sus ideales,
.

¡Ojalá logre sus propósitos! Sería una gran

obra que se habría hecho en Chile.

*

* *

Es de celebrar la idea de la sociedad de las

Créches que ha inaugurado una serie de reu

niones sociales en el Hotel Urmeneta. Estas fies

tas han venido a llenar la gran necesidad de en

tretener a nuestro mundo joven.

Algunos de los asistentes a la recepción de la fa

milia Valdés Larrain.

Las organizadoras invitan los jueves a tomar

el té a las cinco de la tarde y ya la primera

reunión se llevó a efecto amenizada por es

pléndida orquesta.
Es de desear que la buena obra prenda en

nuestra sociedad y que las reuniones duren todo

el invierno y que, desarrollándose, lleguen
a ser

lo que en Europa.
El Hotel Urmeneta sejpresta para estas

fiestas; tiene un hermoso hall arreglado con

mesita's artísticamente adornadas, donde la

concurrencia toma el té charlando alegre

mente.

Entre los asistentes notamos a las siguientes-
familias: Vicuña Herboso, Serrano Gundelach,

Walker Freiré, Besa Quesney, Zañartu Peña-

field, Besa Pereira, Valdivieso Barros, Huidobro-

Saavedra, Saavedra Montt, Astaburuaga Lyon,
Errázuriz Vergara, Benavides Mac-Clure, Con

cha Cazotte, Concha Valdés, Walker Valdi

vieso, Eyzaguirre del Carril, Walker Linares,

Peñafiel Gundelach, Moría Vicuña, Balmaceda

Bello, Larraín Morandé, Morandé Campino,
Covarrubias Vergara, Montt Huidobro, Barros-

Puelma, Fernández Alarios, Mackenna Schiell,

Izquierdo Echeverría, Güemes Blanco, Montes.

Errázuriz, • Valdivieso Barros, Larraín Echeve

rría, Saavedra Baeza, y Orrego Astaburuaga.
I

El concierto de caridad

efectuado en el Royal re-

Dos modelos muy simpáticos, uno un traje de paño

claro con gorrito blanco adornado con «aigrettes»

muy finos, el otro un casquete prusiano de un

gusto exquisito.

no se ha oído en Chile tocar mejor que a esta

joven pianista de 18 años. Su ejecución es extra

ordinaria y la interpretación perfecta. Recor

damos los conciertos que nos dio en el teatro

Septiembre, en los que nuestro mundo musical

tuvo ocasión de oírla interpretar con la misma

perfección a Bach, Beethoven, Chopin, en una

palabra todos los clásicos.

En el concierto del Royal, Rosita Renard nos

hizo oír «El Danubio Azul» arreglado por Schulz-

Evler. La señorita Aída Balcells eantó un

trozo de Cavallería Rusticana, con su hermosa

voz de soprano. Conocida es la preciosa voz del

señor Balmaceda, que contribuyó a dar brillo al

concierto, cantando con la señorita Aída Bal

cells un dúo de Aída para soprano y barítono.

La Compañía Díaz de la Haza representó
una simpática obrita: «El Abolengo.»

Continúan las reuniones sociales. La semana

pasada ha habido las siguientes reuniones.



En casa de la familia Morandé Campino,
Lyon Peña, Valdés Larraín, Valdés Ortúzar.

Este verano van a costar muy caro los vesti

dos de nuestras niñas; hojeando figurines y con

versando con modistas, nos hablan de telas de

caga de paño
salía de los hombros pa.«

lazos del mismo paño para termina

atrás en un nudo. Completaban el traje sem..

adorno de trencilla y botones de pasamanería.
Llevaba sombrero canotier de terciopelo

negro con .plumas tendidas sobre el ala.

Asistentes a la recepción de la familia Valdés

Larraín.

seda que será la gran moda, crepé de chine,

toussor, lisos o de pintas, tafetán y gros; este

último es lo que se llevará más.

Los modistos santiaguinos se esmeran en

inventar modelos con qué responder a las exi

gencias de nuestras elegantes, que no pueden
obtener sus vestidos de Europa ni copiar de

figurines que llegan tan de tarde en tarde. .

A pesar de esto, se ven en las calles trajes muy
hermosos que nuestras damas tienen fama de

saber llevar.

Srtas. Concha Valdés, Peñafiel Gundelach y Larraín.

El; señor D. Guillermo Valdés Ortúzarfy 1

señora, Julia Larraín de Valdés, abrieron ayer j
tardé sus salones con una brillante recepción q

en honor de sus relaciones.
^_

Entre los asistentes notamos a las señoritas T

Julia y Gabriela Valdés Larraín, Elisa Valdés ]
Ossa, Mercedes y Virginia Errázuriz Larraín, \
Irene Riesco Errázuriz, Eloísa y Leonor' Larraín J
Echeverría, Marta y. Rosa Matte Larraín, Rosa

Celmira Matte Hurtado, Laura G. Huidobro |
Guzmán, Lolo G. Huidobro Fernández, Caro- 1

lina y Rita Ortúzar Larraín, Rosa Garrido 1

Matte, Amelia Valdés Freiré, Amelia y Cornelia ]

ASISTENTES A LA RECEPCIÓN EN CASA DE LA FAMILIA PEÑAFIEL GUNDELACH, EFECTUADA EL LUNES 21 DEL PTE'

He visto a una señora joven, llevando un traje

sastre de casimir verde, pollera muy ancha

y chaqueta semi larga con tablas sujetas con

un cinturón, cuello, puños de piel y botones. El

traje es muy sencillo, pero de un corte admirable.

Completaba el traje un gorrito de terciopelo

que le sentaba muy bien a sus cabellos rubios.

Otro modelo de un gusto exquisito lo lle

vaba una niña joven que tiene fama de elegante.

Era azul, de paño con chaqueta larga y ajustada,

de gros; cubría en parte la blusa una pequeña

Errázuriz Lastarria, Sara Errázuriz V., Elisa
Vial Errázuriz, Emma Ovalle Horman, Cristina
y Teresa Valdés Ortúzar, Natalia García de la

Huerta Ossa, Sara Vial Larraín, Carmela Cota-

pos Muñoz, María Larraín Cotapos, Teresa Fer

nández Campino, Sara Morandé Campino,
Adriana Larraín Morandé, Ester Infante Valdés,
Ana Lyon Peña, Marta Grez Irarrázabal, Mer

cedes Vial Cotapos, Isabel Valdés Blest.

GABY.



ció en el Teatro Septiembre.

^..rcu artístico y social resultó el

cío que los ex-alumnos del Liceo dieron,

^n el Teatro Septiembre a favor de la Biblioteca

■de ese establecimiento. Desarrollóse cumplida
mente el programa en medio de las entusiastas

ovaciones del público que llenaba el teatro.

Representóse «El Bordado Inconcluso», del poe
ta Daniel de la Vega, por las alumnas del Liceo

La orquesta universitaria, dirigida por el

señor Alberto Ortiz, ejecutó algunos trozos mu

sicales, entre ellos la marcha militar de Schu-

bert, demostrando un dominio admirable de

la instrumentación y disciplina orquestal digna
de maestros. Los demás números, especialmente
los números

.

de canto y declamación, y piano,
fueron entusiastamente aplaudidos.

DURANTE LA REPRESENTACIÓN DE «EL BORDADO INCONCLUSO» DE DANIEL DE LA VEGA, POR LOS ALUMNOS DEL

LICEO AMERICANO A BENEFICIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA RECOLETA.

Americano, y las niñas demostraron mayor

pericia escénica, si cabe, que en el día del estreno.

Uno de los números más aplaudidos del pro

grama fueron las coplas que, en traje de carác

ter, cantó la primera tiple del Teatro de la Co

media Amparo Ferrer, que se prestó galante
mente a tomar parte en el beneficio.

Es un deber enviar un aplauso a los direc

tores del Teatro Septiembre, señores Silva Cruz,
Basterrica y Joaquín Cabezas, que han hecho

de la elegante sala de la calle Lira el centro de

estas reuniones de carácter educativo que tan

trascendentales consecuencias tienen en la

cultura general.

Función de beneficencia.

Sr. Jorge Balmaceda, Srta. Rosita Renard, Srta. Aida Balcells,

QVK TOMARON PARTE EN LA FUNCIÓN A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE SEÑORAS CONTRA LA TUBERCULOSIS Y QUE

SE LLEVÓ A EFECTO EL MIÉRCOLES DE LA SEMANA PASADA EN EL TEATRO ROYAL DE SANTIAGO.



El 26 de Mayo

en Taena.

EL 2Ó-CE MAYO SE CELEBRÓ EN TACNA CON GRAN POMPA. EN LA PARTE SUPERIOR SE VE LA FOTOGRAFÍA DE TRES

VETERANOS DEL 79, QUE FUERON FELICITADOS POR LOS JEFES DEL EJÉRCITO Y AUTORIDADES DE LA PROVIN

CIA.—EN LA FOTOGRaFÍA DEL CENTRO PUEDE VERSE, DE IZQUIERDA A DERECHA, AL SR. FLORENTINO HERRERA,

PREFECTO DE POLICÍA; SR EDUARDO ORREGO OVALLE, INTENDENTE; SR. GENERAL ESTANISLAO DEL CANTO, VE

TERANO DEL 79, Y EL GENERAL D. ARTURO MARÍN.—LA FOTOGRAFÍA DE LA PARTE INFERIOR REPRESENTA EL

CAMPO DE LA ALIANZA, ANTES DE OFICIARSE LA MISA.

(Fotos de Alarco.)

De provincia.

Asistentes al matrimonio Ramos-Ochoa que se efectuó en

Concepción.

Asistentes al paseo campestre organizado

por el Sur F. C. de Concepción.



Reservistas italianos de Argentina.

Ovaciones a los que van llegando a bordo. La popa del «Principessa
Mafalda» al salir el

barco del puerto.

Los reservistas saludando al público

desde el «Principessa Mafalda.»

Hace pocos días partió de la Dar- J¡
sena Norte de Buenos Aires el pa

quete «Principessa Mafalda», con

duciendo el primer contingente de

reservistas italianos, que alcanza

ron a ochocientos hombres. El

mismo día debió paitir el «Garibal-

di»con otros 1,200, pero su partida

quedó postergada para el siguiente,

por aguardarse un' grupo de reser

vistas del Rosario. El contingente

PARTIDA DEL PRIMER CONTINGENTE. VISTA PARCIAL DEL PUBLICO QUE FUE A DESPEDIR A LOS RESERVISTAS.

deL,.«Principessa Mafalda» fué despedido por un

numeroso público, que se manifestó muy entu

siasta.

Después de esta partida numerosos han sido

los vapores que han zarpado con rumbo a

Europa llevando nuevos contingentes de reser

vistas italianos. De Chile en los primeros mo

mentos el entusiasmo por partir fué grande,
pero la orden del rey de Italia, por la cual se

comunicaba que los connacionales residentes en

Chile no eran todavía llamados bajo las armas,

ha hecho que sean pocos y contados los reser

vistas que se han arriesgado a hacer la trave

sía por su propia cuenta.
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Compréndase.

bien la importancia capital de ,

la nueva y especialísima acción

del Odol. i Mientras que todos

los demás dentífricos no obran

sino durante el corto momen

to de la limpieza de la boca,

el Odol, por el contrario, sigue

ejerciendo \ su acción antisép
tica por espacio de horas ente

ras, o sea por mucho tiempo

después de esta operación. El

Odol penetra en los huecos de

los dientes, empapa las encías

y mucosas de la boca, y este

depósito de antiséptico es el

que obra durante algunas horas.

Gracias a esta propiedad,
única del Odol, se obtiene una acción

antiséptica prolongada que desembaraza

la dentadura de todos los gérmenes de

fermentación que destruyen los dientes.



COLIRIO del PADRE COIKTMIZO

IUiui *3ia.en.&. noticia!

—Mira, Horacio, en esto periódico acabo de leer de que en la Casa

Comercial del Sr. Víctor Iíostagno, se vende el Colirio del Padre Cons

tando, Serrano, Nos. 08-74, remedio infalible pnra la curación de la vista.

Este prodigioso

COLIRIO

cura la inflamación

de Ojos u oftalmías,

Vista débil

o cansada,

Escrof ulismo,

Nubéculas,

Manchas

u opacidades de la

córnea,

Cataratas grises,

Gota serena y verde

o glanconea.

Báñese los ojos de 4 a 5 veces al día.

El efecto de estos baños es excelente porque conforta la vista»

limpia y refresca todo el aparato de la visión, disolviendo y eliminando

cualesquiera sustancias morbosas que se hayan aumulado en dichos

órganos.
Se recomienda también a los sanos bañarse la vista una vez al día

como medida preventiva.

Precio del frase» '■ $ 2.50

Agregúese para encomienda „
1 —

Precio por docena „ 25 —

COPITAS PARA CURAR LA VISTA:

La docena $ 5.—

Cada una
„ 0.50

J^:V VENTA!

DaiiDe y Cía. y en tudas las principales Droguerías.

VÍCTOR ROSTAGNO
VALPARAÍSO — Calle Serrsano, Nos. 68-74.

ÚNICO AGENTE EN CHILE.



novvsky, París; StandingMarschall, New York;
Alekhin, Petrograd;Niemzowithech, de Riga;

Maljutin, Saburoíf, Sosnitzky, Snosko Bo-

rofsky, de Petrograd.
—Una revista de los

jóvenes de Irlanda «Irish Nacionalist Vo-

lunteers» en Dublin. Todos los muchachos

se presentaron a la parada con armamento,

recibiendo grandes manifestaciones de sim

patía.
—Un curioso mapa comparativo pu

blicado por una revista yanqui sobre Esta

dos Unidos y Europa. Seguramente con

esto querrán los norte-americanos hacer co

nocer su formidable crecimiento ante la

Europa debilitada por una guerra bárbara

y sangrienta.

un nuevo sistema, usadas por los alemanes en sus raids

sobre tierra inglesa que fueron recogidas en Lowestoft.



JEhJTE U ENERA L

J. A. BALAR I



NOTAS DE LA GUERRA

Los dentistas y «nurses* americanos en Francia que prestan sus

servicios agregados a la Cruz Roja, en el. hospital instalado

en el Palais d'Hiver en Pau.

■

Destroyers británicos cercando a un subma

rino alemán, el «U. 8», al cual hundie

ron en las costas inglesas.

LOS CAZADORES ALPINOS FRANCESES PROVISTOS DE «SKIS» ATACANDO A LA INFANTERÍA ALEMANA EN LOS

VOSGOS.



POMPAS FÚNEBRES
ANTIGUA

I
(Empresa Forlivesi)
^-^ -| Fundada el año 1899 |—

—0+
Ruega al público no equivocar número y calle:

Merced, 812-814 (casi frente al Teatro Santiago.)

El solo nombre de esta conocida casa es la

mejor garantía para el público que puede ocuparla
con toda confianza de quedar bien servido.

Servicios completos y serios

al alcance de todas las fortunas.

Surtido de urnas metálicas importadas de Norte América.

Juan Forlivesi.

Teléfono Inglés 377.

NOTA. - La casa atiende al público a toda

hora, de día y de noche.



TEATRO CRIOLLO

Ahora que se comienza a formar bulla alre
dedor del Teatro Nacional Chileno, bulla que
pasa como las tempestades de verano, para
renacer de nuevo al cabo de algún tiempo con

En el teatro «Battaglia» actuaría la Compañía
Gómez-Gutiérrez; en «El Nuevo» desarrollaría

su programa la de Pablo Podestá en combina-

'

dEl fundador del Teatro Nacional», José J. Podestá

y su hermano Pablo, el Grasso de la familia,

del Teatro Nuevo de Buenos Aires.

rnuevos bríos, no estará de más recordar que en

la vecina República de allende los Andes, existe

un movimiento teatral criollo bastante respe
table.

■ Una revista argentina anunciaba al comenzar

■el año que Buenos Aires tendría en 1915 nada

La Sra. Rico, excelente característica, y la

Srta. Padín, dama joven de la Cía. Podestá.

ción con su hermano Pepe. Sabido es que los

hermanos Podestá son los verdaderos padres
del Teatro Nacional Argentino, que, comenzando

por simples pantomimas, y siguiendo por diálogos
aderezados por ellos mismos,, con mucho Juan

La Sra. Quiroga, primera actriz del Nacional

de Buenos Aires.

menos que cinco teatros criollos dispuestos a

competir con las muy buenas compañías euro

peas que .actúan en los demás teatros. Blanca Podestá, el retoño florido de la estirpe.



RIQUEZA, HONOR Y GLORIA

Ustedes pueden conseguir con nuestro libro.

Los altos puestos, las grandes as

piraciones humanas están al ¡ilcance

de todo el mundo, para i oder salvar

los momentos difíciles de la vida.

Hasta el raonierro era de los pri
vilegiados el alcanzar nombre y for

tuna. Por medio de nuestro libro,

cualquier persona, sin distinción de

sexo, puede escalar hasta llegara ser
un honor para sí v sus semejantes, es
tan sencillo.y tan práctico que aun un

niño puede entenderlo y desarrollar

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

f* o A XI O lo enviamos incluyen
os T\n I IO do 20 centavos en es

tampillas de su pais pidiéndolo a la

Biblioteca Americana de Éxito

572, Apartado, 572, Buenos Aires.

Juan Rhut, empleado.
Antes, $ G0;

Actualmente, $ 500.

Un hombre muy feo, dice a cierta joven tam

bién fea.

—¡Vaya una cara más bonita!

Ella, creyendo que se lo decía por elogio,

replicó:
—¡Lástima que no pueda decir yo otro tanto

de usted!

—Pues miente usted, como yo.

Abogando por los derechos femeninos, decía

una señora:

—

¿Dónde estaría el hombre si no fuese por
la mujer?
—Yo lo sé—le contesta uno.

—

¿Dónde?
—En el Paraíso.

LA BODEGA DE LA

QUINA EISELE
SE HA TRASLADADO A QUILLOTA

Dirigirse a Casilla 190

— • en —

Valparaíso: Calle Salvador Donoso, 87.

WV

Yelden en Valparaíso esta afamada Quina:

Besa & Ce. —

Santiago Costa-

Ferro Sangnineíti & Co.-Freo. Zerega & Co.

Campodénieo & Co.-Queirolo Hermanos, etc.

Y EN GENERAL TODO BUEN

ALMACÉN Y BAR DE PRIMER

ORDEN.

Precoces en andar, robustas, de

músculos bien formados, son aque

llas criaturas alimentadas con

LECHE MATERNIZADA

tendrá que ser siempre, el único substituto de la

leche materna, porque es un alimento basado en

los mismos comp nentes que tiene la leche de una

madre eana y robusta, y es por esto, que se le llama

La Nodriza del Siglo XX

The Ilarrison Institute, despacha pe
didos a Provincias, a las madres que no puedan
obtenerlo en su localidad o que el precio sea exhor-

bitante, por media docena a $ 3.40 lata corrien
te (3 litros) más $ 1.50 por la encomienda, que
cuesta por uno, como para seis tarros. El giro será
enviado a la orden del Gerente del Instituto.

Galería Beeche, 12 - Casilla 32D - Santiago.
El Rey de la casa, es el título de un irn-

portante librito que se envía gratis, pues, en él

vienen los más sabios consejos para la crianza de

las criaturas, no tiene más /que llenar el cupón,
para que le sea enviado a Vuelta de correo, si en

vía $ 0.50 en estampillas le será regalada una

lata de Glaxo, dando un litro, para que lo en

saye y se convenza de la bondad del alimento,
dirigiendo la correspondencia al Secretario de

THE HARRISON INSTITUTE

GALERÍA BEECHE, No. 12 o Casilla 32 D.

SANTIAGO

ac 3DC 3Dt ^a

Nombre:

Ciudad ._._

Calle _
No

El niño tiene meses de edad.

"Sucesos" ■ Junio 24/15.

DE VENTA EN BOTICAS-DROGUERÍAS

(y OATH y CHAVES.-Santiago)
T-" ir—=m«i 11 ir-"



Moieira y puñaladas a granel, lia concluido por
estrenar las

mejores obras de Sánchez y otros
escritores

argentinos.
Según parece, Pablo Podestá es un actor grue

so, de actitudes escénicas de la más antigua
escuela romántica y ya comienza a ser mirado
en menos por otros actores de la última hornada,
que han logrado retinar sus procedimientos.
Es esa la historia de la humanidad... Los que
vienen más tarde recogen los frutos de lo que
sembraron sus padres, y se ríen de los inicia
dores.

Continuando nuestra enumeración de com

pañías criollas en acción en Buenos Aires, tene
mos a la señorita Pagano que actúa en «El Apolo»
y anunciaba entre sus estrenos"*una obra del
orador «pico de oro», Belisario Roldan, intitulada

«Los Contagios.» En «El Nacional» aparece la

compañía formada por Ghiraldo,. especie de

comunidad artística con un, núcleo de actores

de valía como Alipsi, Escarcela y Aranaz, y

con actrices de la talla de las señoras Quiroga,
Aranaz y Ferrer.

La quinta compañía es la del señor Parravici-

ni, que vuelve al cultivo de la "opereta y de la

zarzuela mixtas de criollo y español.
Como se ve, mientras nosotros estamos aquí

en «pañales», allá se gastan ciertos lujos y no

pocas pretensiones. Pero por^algo se empieza....
Hasta la fecha no hemos sabido qué suerte

hayan corrido tan bellas expectativas para el

Teatro Nacional Argentino; pero sea cual fuera,

desde luego es preciso confesar que por elemen

tos no han de quedar.

Las fiestas del 25 en Buenos Aires.

EL HOMENAJE DE LAS ESCUELAS A LOS EMBAJADORES. LOS MINISTROS DEL A. B. C Y COMITIVA, EN EL BALCÓN

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EL 25 POR LA MAÑANA. LOS NIÑOS EN LA PLAZA RODRÍGUEZ PEÑA,
DONDE ENTONARON LOS TRES HIMNOS.

RETRATOS ARTÍSTICOS ESTILO YAMKEE
Son los más originales y muy de moda en Estados Unidos, ofrézcome retratar

en el domicilio de usted; ya sea retratar guaguas, niños, grupos de familia,
y en trajes de baile, en busto o cuerpo entero.

Engrandecimiento de retratos antiguos a lápiz o pincel, en sepia o pardos;
Además atiendo órdenes de banquetes, matrimonios, bailes, etc., y publi

carlos en la Revista "Sucesos" de la que soy el único corresponsal gráfico.

ii [FFI OlO Teféiono 3S20
'■ ** *" * *-«i>-^X^V£ (RESTAURANT SCHWAB)

VlSSTA DEJIy MAR

JOSÉ DUFFLOCQ



¡GUERRA!i

Acaba de aparecer el Mapa N.° 9

con las fronteras

ITALIANAS

AUSTRÍACAS

Precio $ 2.

En venta en las principales Librerías del País,

y en la

Sociedad Imprenta y Litografía Universo

Valparaíso - Santiago - Concepción - Antofagasta.



NOTAS DE LA GUERRA

Cajas con tabloides medicinales fabricados por los Sres.

Burroughs yWellcome para el uso de los oficiales ingleses
en campaña, corresponsales de guerra, aviadores y explo
radores.

Prisioneros rusos demostrando cómo tiran los

rusos desde sus trincheras para no presen
tar blanco al enemigo.

¿Qué es El alimento más acreditado y por ello recomendado por miles

de médicos de la nación y extranjeros, para niños, tanto sanos

como enfermos; posee un gran valor nutritivo, favorece la for

mación de los músculos y de los huesos regula la digestión y su

consumo es barato.

"El niño de Pecho," folleto instructivo, se expende gratis en los puntos
de venta, o bien en DAIIBE y Cía.

Valparaíso.
—

Santiago. —

Concepción. —

Antofagasta.



PARA PROLONGAR 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 su abuelo es duro y

quebradizo. La sangre deposita ma
terias que tienden á obstruir el cora

zón y las arterias ó impedir la circula
ción ; la mayor parte de las personas

que tienen más de sesenta años 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 loa

residuos inútiles, la vida podría pro
longarse casi indefinidamente. En

todo caso se puede vivir noventa años
lo mismo que cincuenta, siempre que
tengamos un cuidado inteligente de

nosotros mismos. Consérvese el sis

tema limpio de gérmenes mórbidos y
los nervios con pleno gobierno de

bus varias funciones, mediante el

uso 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. Eortifica 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

lí bu mejor anuncio. En las Botica?,

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, a más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facili

dad, aun por los inválidos, dispépticos
y personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té o café.

La Leche y Cacao de Savory &

Moore es una bebida saludable y nu

tritiva, excelente para el almuerzo, o
como alimento a tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto, en los casos de enfer

medad o de convalescencia, cuando

no pueden tomarse los alimentos or

dinarios, y a cuantos padecen de enfer
medades nerviosas, dispepsia e insom

nio. Se prepara pronta y fácilmente,

pues sólo hay que emplear agua ca

liente.

LECHE
NI

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene particu
larmente a los inválidos y a los niños

delicados, por ser muy nutritiva y de

muy fácil digestión. También resulta

de mucha utilidad cuando no puede
obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del R*y,

New Bond St., Londres



Los elementos de ofensiva

y defensiva en la guerra.

nes que si bien en sus raids sobre Inglaterra ban produ

cido daños insignificantes, en cambio tienen un gran va

lor militar. Los Zeppelines han prestado
una valiosa ayuda

al ejército alemán.—Haciendo trincheras. Los alemanes

obligan a los prisioneros rusos a trabajar en la construc

ción de trincheras.

fundaciones de concreto.—Aeroplanos del tipo

usado por los ejércitos aliados y que prestan

importantes servicios como exploradores.



Un pintor hace el retrato de un usurero, su

acreedor, que le atormenta continuamente con

sus reclamaciones:
—

Dígame, usted—le pregunta el usurero,
—

¿dónde debo tener las manos para que aparezca

en actitud natural? ¿En mis bolsillos?

—No—contesta el pintor.
—En los míos.

En un restaurant:

—¡Mozo!
—Señorito.

■—Esta merluza está mala.

—Pues, mire usted, no se ha quejado en todo

el día.

Sueño horrible:
—Esta noche he visto en sueños a todos mis

acreedores.

— ¿A todos en una noche? ¡Imposible! No

hay tiempo para tanto.

Entre un pintor y un comprador:
—¡Se está usted burlando de mí! ¡Ofrecerme

por cuadro como éste cuatro pesos! Más me.

costó la tela.

—Es posible. Pero tenga usted en cuenta que-
cuando la compró estaba limpia.

"«Ti

El remedio más seguro, eficaz

y agradable para curar la TOS. aon las

PASTILLAS del Dr. ANDREU
Casi siempre desaparece la tos al concluir

la primera caja. Pídanse en las bolitas.

Representante Santiago Bargues B.

Casilla 2993.-Santiago de Chile.

ffi O

E ffi

E ffi
E ffi
ffi ffi
ffi 0
ffi ffi
83 ffi
© ©
ffi 0
ffi 0
ffi 9
ffi 0
ffi 0
ffi 0
ffi ffi
ffi ffi

ffi ©
ffi 0

ffi 0

ffi 0
ffi ©

deja en el cutis. Este Jabón Boratado calma el

ardor de las quemaduras del sol, alivia la irrita

ción debida al sudor y hace experimentar una sensación refres

cante y de bienestar.

Busque la famosa marca de Mennen. El retrato de un niñito

desnudo, dentro de un óvalo, en el frente de la envoltura.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO.

Newark, N. J., EU.deA.

EXPERIMENTE LA

AGRADABLE SENSACIÓN

DE ESTE BAÑO

Usted se recreará con la

espuma rica y cremosa y con

el delicado perfume que el

Jabón

Boratado

deMennen
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BAÑO NAUHEIM
Cerca de FRANKOFORTE DEL MAIN

Estación: del 16 de Abril al 1 S de Octubre. = Baños y tratamiento interno por las aguas todo el año.

Grandes éxitos en el tratamiento de las ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, DEL REUMA, DE LA
'

QOTA, DE LAS ENFERMEDADES DE LA ESPINA DORSAL V DE LAS MUJERES, DE LAS

ENFERMEDADES Y CONMOCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO, EN LA RECONVALECENCIA DE i
LAS HERIDAS Y DE LAS FRACTURAS DE LOS HUESOS, etc., por consiguiente en el trata= j
miento de todos los SUFRIMIENTOS PRODUCIDOS POR LA GUERRA.

Para los que toman parte en los ejércitos alemanes y aliados, exención de tasa y entrega
gratuita de todos los medicamentos prescritos por los médicos.

Por informes y prospectos - libres de gasto - diríjase: "QESCHAEFTSZIMMER KURHAUS BAD-NAUHEIM".



NOTAS DE LA GUERRA
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BOTES AUTOMÓVILES EN EL RÍO VÍSTULA COMBATIENDO CONTRA UNA PATRULLA DE COSACOS.

CN TREN DE BAÑO, CUYA INSTALACIÓN PERMITE BAÑARSE DIARIAMENTE A 1,000 SOLDADOS. FUÉ CONSTRUÍDO ESTE

'

TREN ESPECIAL POR TROPAS DE INGENIEROS BÁVAROS Y VISITA A TODOS LOS CUARTELES DENTRO DEL CUERPO

DE EJÉRCITO A QUE PERTENECE.

EL TREN DE BAÑO DESPUÉS DE LA LLEGADA AL CUARTEL DEL REGIMIENTO k QUE PERTENECE.



BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE ÜEBERSEEISCDE BANK, Berlín.

— CZIHO

CAPITAL . . M 30.000,000

RESERVAS . „ 9.500,000

Fundado por el DEUTSCHE BANK, Berlín,

Capital y Reservas d© 2>/L. 430.000,000

STrcrmajvLEai

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de

Santa Fé y Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolis, Rio de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: Antofagasta, Arica, Concepción, Iquique, Osorno, Santiago, Temuco,
Valdivia y Valparaíso.

PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros telegri-'

fleos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece so

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oficina principal para CHILE en Valparaíso.
K. HUttmann,

¡ Gerente.

—_-——__——__



NOTAS DE LA GUERRA

Zapadores alemanes transportando troncos de nogal En Marsella: un cuerpo expedicionario del ejército
para las trincheras. francés embarcándose con rumbo a los Darda

nelos para combatir contra Turquía.

Soldados austríacos vigilando la frontera italiana. Soldados húngaros de un regimiento de húsares,

embarcándose en dirección a las líneas de fue

go. Llevan los cascos adornados con flores.

--.

Soldados alemanes acuartelados en un pueblo belga
listos para recibir el rancho.

Cuartel de un destacamento de aviadores alema

nes en el teatro occidental de la guerra.

Un «Taube» alemán deja caer bombas sobre un buque

enemigo.



^pos para ¿imprenta
de obras y para remiendos.

Compfeto surtido de ffilaferiafes y CUtifes

para fas arfes gráficas.

0{pgamos consumarnos precios

y pedirnos catáfogos.

óoc. ¿imprentayXoüografía ^Universo

cQafparaiso * Santiago = Concepción.

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

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAUBE y Cía.,
Valparaíso. —

Santiago. — Concepción. — Antofagasta.



LAS NUEVAS BOTAS DE SEÑORA.

Que la guerra influirá en la moda femenina,
es cosa que se esperaba desde que aquella

estalló. Ahora, a las

elegantes neoyorkinas~
, les lia dado por gastar
unas botas de aspecto
militar, que algún za

patero ingenioso lia

bautizado con el

nombre de «botas co

sacas.» Son de piel
de Suecia, con la bo

ca, la puntera y el

tacón de charol. El

botín, por supuesto, puede ser negro, gris o

avellana. Nada de particular tendrá que estas

botas lleguen a Europa, y por si tal sucede,

advertimos a nuestras lindas lectoras que no

deben llevarse sino con vestidos de sastre, cuya

levita tenga un corte lo más militar posible;

LA ZOOFILIA EN EL URUGUAY.

Los cementerios de animales de algunas capi
tales europeas, y sobre todo los de París y Lon

dres, gozan de fama universal, pero probable
mente muchos de nuestros lectores ignorarán

que también en el Uruguay, en Montevideo,

existe una necrópolis zoológica, que por cierto

supera, en su carácter artístico, a casi todas las

de aquende el Atlántico. Justo es reconocerlo

así, para honra del buen gusto de los uruguayos,

que corre parejas con su amor a los animales.

Muchas de las tumbas, en efecto, sólo están

cubiertas por una lápida, pero algunas son

verdaderos monumentos, con sentidas alegorías

de la fidelidad canina, de las gracias del gato

o de las habilidades del mono o del loro. Natu

ralmente, estas tumbas son las de los bichos

favoritos de la gente rica, pues el terreno del

cementerio no es barato, y los escultores no se

hacen pagar menos por el monumento de un

perro que por el panteón de un hombre ilustre.

LOS FERROCARRILES ALEMANES.

Cuerenta años de sólida y tenaz preparación

han permitido al ejército germano combatir en

dos extensos frentes contra dos poderosísimos

enemigos conteniéndolos a distancia de las

fronteras y alejando de su país las duras con

tingencias de la guerra. ;

Aparte del patriotismo alemán, de la disci

plina de sus soldados y de la sólida preparación

del alto comando, el secreto de la situación ale

mana en la campaña estriba en su maravillosa

red ferroviaria.

Componen ésta, seis principales sistemas de

líneas que enlazan ambas fronteras, y dos de

ellas unen también a Austria de un modo di

recto con los puntos meridionales de las fron

teras de Francia y Rusia.

En la parte occidental, las principales cabezas
de líneas son: Basilea, Estrasburgo, Metz,

Tréveris y Aquisgrán:
Para la acción contra el imperio moscovita

son bases de operaciones las líneas ferroviarias,

de comunicación: Cracovia, Oppel, Wilhems-

brük, Ostrowa, Posen, Thorn, Alenstein, Ins-

terburg y Memel.

Las cabeceras de los centros nerviosos de esta

gran organización, son: Colonia, Dusseldorf,

Cassell, Erancfort, Leipzig, Berlín y Breslau.

Algunos escritores ingleses continúan la cam-'

paña de Bernard Shaw contra los acuerdos

diplomáticos secretos.
'

En el último número

llegado de The New Age hay un artículo de

Marmaduke Pickthall en el que censura que los

acuerdos internacionales se vengan haciendo a

espaldas del Parlamento y al pueblo inglés no se

le dé ocasión de opinar en asuntos tan graves

que pueden ser de vida o muerte para su nación.

Es un punto de vista que indudablemente ha

de dar juego entre los elementos liberales des

pués de la guerra.

Al estallar la guerra dióse por seguro que
Alemania sería derrotada por falta de alimentos

para su población; pero ahora resulta que lo

que antes va a faltarle va a ser el alimento para

sus fusiles, cañones y fábricas de armas. Un

estadístico suizo ha publicado un artículo ase

gurando que Alemania se verá obligada a hacer

la paz por falta de cobre. Para ello calcula que

los ejércitos y marinas de Alemania y Austria-

Hungría reunidos consumen a razón de 309

toneladas diarias, o sea 112,000 anuales. Y

como, por otra parte, según dice, la producción
anual con que cuentan no excede de 40,000

toneladas, resultará que, o tienen almacenada

una cantidad de cobre fantástica, o a poco que

se prolongue la guerra, con un bloqueo efectivo

se les ha de crear un insoluble problema.
Lo cierto es que el precio del cobre ha aumen

tado el 200 por 100 en Alemania desde el co

mienzo de la guerra y que, según la Frankfurter

Zeilung, en las poblaciones pequeñas se están

quitando para aprovechar su cobre las instala

ciones eléctricas.



r> ASI SE GANA EL DINERO <"\

Esta es una reproducción fotográfica de uno de nuestros clientes haciendo

fotografías de un minuto—y ganando dinero. Esta ilustración le enseña

cómo la gente hormiguea al rededor del fotógrafo de un mili lito. Le ense
ña cómo Usted puede ganar dinero en esta nueva y moderna profesión.

La Máquina "Mandel" Para Tarjetas Postales
ofrece a personas ambiciosas la mejor oportunidad de la vida de estable

cerse en un negocio honrable y provechoso. Ofrece un campo enorme

para ganar dinero en grandes cantidades. No Se requiere experiencia
—sólo su ambición—y la máquina "Mandel" producirá las ganancias.

Un Descubrimiento Maravilloso Fotografías Directamente
Sobre Tarjetas Postales Sin Placas, Películas

Negativas o Cámara Obscura.

Este nuevo proceso de hacer fotografías acabadas en un minuto, ha asombrado el

mundo. La maravillosa Máquina "Mandel" acaba fotografías en tarjetas postales en un
minuto a la razón de tres por minuto. No hay tardanza—no se debe esperar. Ud. acaba

una fotografía en un minuto y cobra su dinero inmediatamente. Ud. puede alcanzar

fácilmente 100 a 200 rentas cada día—en ocasiones especiales aún más. Cada

venta quiere decir una ganancia líquida de u a 16 centavos oro para Ud. Muchos

ganan hasta $ 25.00 oro en una día con nuestra máquina. Un cliente, E. López de

Diego alcanzó una ganancia líquida de 581.00 oro en tres meses.—¿Por qué no puede
Ud. hacer lo mismo? Este negocio le ofrece un campo de acción y de ganancia abso
lutamente ilimitado—no hay alquiler que pagar—no hay gastos de alumbrado o de

cualquier otra clase. La máquina es una completa

Caima Portátil para Tarjetas Postales.
Se alcanzan ganancias enormes en toda parte donde hay gente. En ferias, Carna

vales Fiestas de los Santos Patrones, Corridas de Toros, Bodas, Bautismos, Esta

ciones de ferrocarriles, Embarcaderos y todos días de fies

tas locales, nacionales o eclesiásticas, cuando las calles

hormiguean de gente. En todos estos lugares Usted alcan

zará ganancias enormes con una máquina "Mandel"

EQUIPOS COMPLETOS $ 12.00 Oro y Más.
No importa cuales sean sus circunstancias actuales, Ud.

puede comprar uno de los equipos entre los muchos que
manufacturamos, Cada máquina equipada con las mejores
lentes que hay para fotografías instantáneas y garantimos
que producirá íesultados excelentes. Indaguen sin
tardar. Ud. no podrá perder nada. Literatura describiendo
todas nuestras máquinas le será enviada GRATIS.

Escríbanos hoy mismo. Le enseñaremos cómo Ud. podrá hacerse independiente
en su propio y provechoso negocio.

THB OHIOAGOtPBnnOTTPE CO.,

Autora Oficinales de la Fotografía de un Minuto. F. 22 Ferrotrpe Bldr, CHICAGO. E. U. A.
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Confusión:
—Señora, ¿puede darme algo de

comer?
—Si no se va en seguida, le traigo

a mi marido.
—Señora, respete... Soy negro,

pero no antropófago.

Se habla de un pintor muy borra

cho:

-
—Sus cuadros originales son muy

malos; pero es buen copista.
■—¡Ya lo creo! ¡Como que se pasa

el día tomando copas!
-^Pues ahora creo que va a hacerse

cubista.
—Es natural; y se lo pasará to

mando cubas.

—Me han dicho que Juan te dio

ayer una bofetada.
—

¿A mi?... ¡Miente quien te lo

haya dicho! ¡No se atrevería a de

cirio delante de mi!

Un tercero:

—Yo he sido quien lo ha dicho.
—Pues miente usted; no fué una,

fueron dos.

Una lección de mandolín:
- —¡Fíjate, hombre, fíjate!... Ese

dedo en el tercer traste. ¡No hombre,
no! La prima al aire y el índice pi
sando la segunda.
—¿Sabes lo que yo te digo? Que

yo soy el dueño del mandolín, y pon

go el dedo donde me da la gana.

Un sablista va a ver a un médico

amigo, y no atreviéndose a darle

francamente el sablazo, le dice:

—Vengo a hacerte una consulta.

—¿Qué te pasa?
—

Que me duele mucho el estó

mago.

El médico lo reconoce y exclama:
—Pero no tienes nada en el estó

mago.
—Ya lo sé; pues precisamente por

eso me duele; porque no tengo nada

en él.

Entre esposos:
—Dime, Juanita, ¿me llorarás

cuando me muera?
—Sí; ya sabes que a mí se me sal

tan las lágrimas por la cosa más insig
nificante.

Un joven va a ver a su tío, que

está muy enfermo.
—Tío, estoy en la mayor nece

sidad. ¿Puede usted darme mil

pesos?
—¡Infame! ¿Qué manera es esa

de hablar a un pobre moribundo?

—Pero, tío, si usted se muere,

¿con qué voy a comprar el traje de

luto?

A un fabricante de papel, que a

fuerza de intrigar llegó a ser minis

tro, le pregunta un amigo:
—

¡Hombre! ¿Cómo" te las has

arreglado para subir tanto?
—

Amigo mío, haciendo toda clase

de papeles.

Una medida prudente:
Preguntaban a un sujeto acribi

llado de deudas:
—

¿Qué hace usted cuando le pre
sentan una letra a la vista?
—Pues... cierro los ojos inmediata

mente.

—Señor presidente—dice un abo

gado muy pesado al presidente del

tribunal—no continuaré mi informe

hasta que despierten los señores

magistrados, que se han dormido.
—

Pues, precisamente, es lo
_
que

ellos están esperando para desper
tarse: que termine usted su informe.

En la comisaría:

—¿Por qué
—

interroga el comi

sario—ha robado usted, esos zapatos
viejos?

'

—

Simplemente—responde el acu

sado con franqueza,—porque creí

que eran nuevos.

Un caballero da limosna a un ciego,
e interesándose por él, le pregunta:
—

¿Está solo en el mundo? ¿No
tiene usted parientes?
—Sí, señor: tengo un hermano

ciego como yo; pero estamos reñidos

y no podemos vernos ni en pintura.

—¿Cuál de las dos hermanas te

gusta más, Mario?
—No sé.
—

Bueno, ¿con cuál de las dos te

casarías?
—

Tampoco lo sé. Lo que sé es una

cosa: que si me casara con una, me

gustaría la otra más.

—¿Por qué lloras, niño?
—

Porque mi her... ma... no me

hace tener el pa... raguas a mí y él se

lleva to..„ da el agua!

Gedeón se ha quitado la barba.
—-¡Qué cambiado estás!—le dice

un amigo.
—¡No me hables! Siempre que me

veo ante un espejo, tengo que hablar

en voz alta para reconocerme por

la voz.

Entre paisanos:
'

—,¿Por qué no haces un viaje a

Europa?
—No. Me da mucho miedo pasar

el mar. ¿Para que me suceda lo que

a mi tío, que se ahogó al ir a España?
—¿Naufragó el barco?

—No, es que comiendo se atragan
tó con un carozo de durazno.

En la comisaría:
—¿Cuál es su gracia?
—Sacar relojes del bolsillo sin per

miso de sus dueños
■

—Señor director, hágame el favor

de aceptar este artículo para su diario,
¡si no, no podré comer!

—Entonces, diga usted que éste

es un artículo de... primera necesidad.

En el Tribunal:

PRIMERA SESIÓN

Juez.—¿Conoce usted esta pistola
inglesa?
Acusado.—En mi vida he tenido

el honor de verla.

SEGUNDA SESIÓN

/««.-^-¿Conoce esta pistola?
Acusado.—Sí, señor; es inglesa.
Juez.—Ayer negó usted conocerla.

Acusado.~-Vexo, recuerde el señor

que me presentó a ella y me dijo su

nacionalidad.

Hablase en una tertulia de la lon

gevidad. Uno de los presentes cita el

caso de un individuo de su pueblo
que cuenta los 104 años de edad.
—¡Vaya una gran cosa! ¡Si mi pa

dre viviera, tendría ahora 135 años!

Los dos enamorados hablan en

el gabinete, mirándose a los ojos
y con las manos entrelazadas.

Un reloj da las diez... las once.,.

las doce...

El.—¡Amada mía, cuan rápidas
y fugaces pasan las horas estando

a tu lado!

Ella.—¡No seas idiota! Es que

papá está dando cuerda al reloj.

Gedeón dice que ha inventado un

producto para evitar los efectos de

los atentados anarquistas.
—7¿Y qué descubrimiento es ese?

—le preguntan.
—El de la dinamita inexplosiva.

—¡Pero, Luisa, le contestas a tu

pretendiente en un pedazo del papel
en que venía envuelta la carne!
—¡Claro! ¡Para que vea que so

mos ricos y que comemos carne, a

pesar de lo cara que está!

El hijo.—Papá, ¿qué es el Vola

puk?
El padre.

—Un idioma universal.

El hijo.
—¿Y quién lo habla?

El padre.
—Nadie.

—Cuando se hallan reunidos cinco

coroneles y ninguno habla, ¿cuál es

el de mayor grado?
—El silencio.

—¿Por qué?
—

Porque es general.



El marido cariñoso.

— ¿Voy a llamar al Doctor, querida mía?

—No te inquietes: basta que me traigas una cajita de las "Obleas

Migrol", y luego se me va a quitar este terrible dolor de cabeza.



EL ENCANTO DE TUS OJOS

Mirante con tus ojos de ópalo, dulcemente...

—ojos cnsros que saben de paz y Beiitimiento--

i ijus que si me miran, milagrosos los siento

jnvcomo nn bautismo lunar sobre mi frente...

Mírame, amad» mía: que en tu mirada Hay nna

Paz inefable y grata que el alma me conmueve...

Si me miras parece que en mis insomnios llueve

La balsámica magia del amor de la luna...

Mírame... que tus ojos, dulces, casto*, sedeño»

Co.mo caritativas manos unja» mis sueños

(3oñ sacro aroma de óleos puros de castidad...

Ah, quedarme dormido, como nn alma encantada,

P.ajn el celeste hechizo de tu dalce mirada

Embalsamado de una onda de Eternidad!...

.Ta'ihk M. Oi.ombbaoa.

[ /-

/
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LAS TRES SOMBRAS

Año ilr'-eimo quinto. Invierno. Siglo veinte.

En Waterloii. Tres sombras y de testigo ya:

Weilingtoii taciturno: Iilncher irreverente,

y en su actitud liieratica el gran Emperador.

He Marte el rayo lívido ilumina la escena:

retumba en los espacios el ecu del catión:

y como rota entraña, del firmamento vena,

chorreando sangre luce en su cénit el sol.

Wellington sobre el campo de sus proezas mira

la ondulante sabana donde el laurel ciñó:

Blncher como un sonámbulo en Iob talones giía,

y trauqnilo sonríe el gran Emperador.

Hace un siglo el leopardo y el águila prusiana

vencieron á la Francia en combate feroz:

Ion irreconciliables de ayer, el tiempo hernia nn,

y los aliados de antes, son enemigos hoy.

Las tres sombras discurren. Se oye un diálogo vivo

IIInHier «nn aire fosco mnerde una imprecación:

Wellington cierra el pntlo, y mira pensativo

el perfil melancólico del gran Emperador.

Reina silencio augusto. Las tres sombras airadas1.

se incorporan. La noche vela en 54, ocaso
al so!.

Y en la extensión inmensa fulguran las espadas

iluminando el rostro del gran Emperador.

,fnse Manuh. Cabbwm-



PABA JUSTIFICAR A LOS QDE HAN DO-

DADO Y ADN DUDAN, SE REPRODUCIRÁN

EN LA PRENSA ALGUNOS CERTIFICADOS,

QUE PRÓXIMAMENTE SE RECIBIRÁN.

Entre estos certificados figuran el

del Doctor RÜQÜSTO BOüCHñRD 122

Rvenue des Champs Elysées (París) y

el del Doctor PRNNECIÉRE, rué Manin,

109 (París), Médico Legista de los Tri

bunales, Médico de la Prefectura de

Policía y Director de los Dispensarios

Municipales, para las enfermedades si

filíticas:

atestiguando la INOCUIDAD y EFICACIA

del Sigmarsol o sea el 606 por vía bucal,

=== contra la AVARIOSIS.
-

PRECIO de la CAJA: $ 75.- M/c.

Se remiten folletos explicativos gratis, a quien lo solicite.

AUGUSTO MEYTRE • Casilla 1495 - Blanco 933 y 937 - Valparaíso.
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