
Año XV—N." 758 Abril 5 de 1917.



se evidenció siempre por la superiori

dad de los surtidos, con tendencia constante

a mejorar la presentación de mi mercadería.

lint re los Departamentos descollante- de nues

tros Almacenes, señalamos

CONFECCIONES PARA NIÑOS

que ha experimentado una ascendiente evolución de per

feccionamiento hasta llegar al surtido de hoy, hermosea

como nunca en modelos del más correcto buen gusto» para

la temporada que empieza.

fisto tra un mínimo detalle de lo que ofrecemos en

este departamento:

ELEGANTE traje marinero en rico cheviot azul

marino, en varias formas de última moda, blusa recogida y

suelta, para niños de 2 a 10 años.

Lo más nuevo en traje grumete de cheviot o sarga de

pura lana azul marino, en diferentes modelos de novedad,

va sea con doble cuello y puños de brin de hilo como de seda,

para niño de 2 a 10 años.

TRAJE cazador, lonna NOREORD. modelo colegial.

en casimir de lana fantasia, azul marino y m-gro, gran varie

dad de gustos especialmente elegidos, para niños de 4 a

i¿ años.

CAPAS de gran abrigo en cheviot azul marino con

capuchón del mismo género y botones dorados para niños

de 2 a 12 años.

ELEGANTE modelo de traje completo para niño, con

feccionado en casimir fantasía, azul marino y negro, de pura

lana, modelo y gustos de gran nioda. para niños de ti a

14 años.

Lo más elegante y nuevo en sobretodos para niños de

\ a 12 años en casimir fantasia, negro y azul marino, de pura

lana, modelo de última moda, ya sea derecho o cruzado,

con mangas raglán.

Ira verdadero abrigo para colegí, il es el capote marino,

con capuchón en cheviot de lana azul marino con estrella

bordada de oro eñ la solapa y botones dorados, para niños

de 3 a 11 años.

TRAJE completo para joven, pantalón largo, confec

cionado en casimir de lana fantasia, azul marino y negro,

en modelos de gran moda, como ser derecho o cruzado, para
niños de 12 a 16. años.

GRAN variedad de modelos de moda, en sobretodos

para jóvenes de 12 a ib años, en casimir fantasia azul ma

rino o negro de pura lana, en forma derecho o cruzado.
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Kn la vereda solitaria se encontraron a la puesta del

s"l lr>s dos hombres del pueblo. Venían en contrarias direc

ciones. El uno regresaba de dar una ojeada a sus viñas,

que empezaban a brotar; el otro había asistido, más bien

curioso, al suplicio de cierto Yesúa de Nazaret, y bajaba
de la montañuela para entrar en la ciudad antes que los

portones y cadenas se cerrasen.

Se saludaron cortésrnente, como vecinos que eran, y el

viñador interrogó al ebanista:

—¿Qué hay de nuevo en la ciudad, Daniel? Yo estuve

abonando mis tierras, que la primavera avanza, y he

dormido en el chozo

la noche anterior.
—Lo que hay—res

pondió el ebanista-

no es muy bueno.

Han crucificado esta

tarde al profeta Ye

súa. Te acordarás del

día en que le esperá
bamos a las puertas de

Sión y agitábamos ra

pios de palma y le

alfombrábamos el pa

so con espadañas y

hierbas olorosas. Yo

no era de los suyos,

pero hacía como to

dos, que es siempre lo

más prudente. No se

sabe lo que puede ocu

rrir. La multitud esta

ba alborotada, y le

aclamaban Rey. Y en

tonces me quité el

manto y lo tendí en

el suelo, para que lo

pisase el asna en que

iba montado el Rabí.

—Que por cierto

era mía—declaró Sa-

bas.—Mi gañán la dejó
atada a un árbol, con

su buchecillo, y los

discípulos la desata

ron para el Rabí, a fin

de que entrase en

triunfo. Después me

la restituyeron. Yo
'

digo que son gente be

nigna y que no daña a nadie. Y el Rabí nin

gún suplicio merecía. Ha curado a bastante

gente poniéndole las manos sobre la cabeza.
—¿Sería entonces, como muchos creen, el

hijo de David?—dudó, pensativo, Daniel.
■—No puedo contestarte—declaró Sabas, apoyándose en

su cayada, fruncidas las cejas.—Soy un labrador, y no

un doctor de la Ley. Cuando recojo mis racimos y los

prenso en el lagar, y hago el vino rojo, y lo vendo, y lo

cato, he cumplido la tarea que el Señor me impuso. Que
el Rabí sea o no el Rey de los judíos, y hasta el que ha de

„
sentarse a la diestra del Padre, como diz que anunció su

primo, Yokaanam, el que degollaron por malas artes de la

Tetrarquesa, es cosa que no me incumbe resolver. Pero

Yesúa me parecía inocente, y fué abuso y demasía en

viarle al patíbulo.
—Pienso lo mismo que tú, Sabas—confirmó el ebanis

ta.—No hallo en él culpa, si no es culpa apiadarse de los

hombres. Y el Pretor era de nuestro parecer. Hay gente

que no está contenta si no persigue... Los fariseos...
—Mira si alguien escucha, y no nombren

"uvi

Daniel lanzó una ojeada en derredor, y como a nadie

viese en los agros vecinos, iluminados por la luz violeta de

un Poniente desleído en lívidas tintas, continuó:

—Los fariseos son aficionados a suplicios. Desde que

Sión se halla sometida a los extranjeros, he aquí que se ha

vuelto más cruel el Sanhedrín.

El viñador escuchaba preocupado. En su espíritu nacía

una inquietud. ¿Cómo había sido lo del Rabí? ¿Tardó
mucho en morir? ¿Qué dijo?
—Yo—explicó el ebanista—me hallaba en mi taller,

labrando, por encajgo del Pretor, un triclino, y nada supe
hasta que un tumulto
de. gente pasó por de

lante y oí el patear de
los caballos y un ruido

sobre las losas de la ca

lle, corno si arrastrasen

un leño. Era el Rabí,
que porteaba su propia
cruz y no tenía fuer
zas para soportarla,
hasta que le ayudó
Simón de Cirene. Salí

a la puerta. Si no me

dijesen algunos del

gentío que era Yesúa,
no le conociera. ¡Tan
demacrado, tan ensan

grentada y amoratada

la faz! Ya sabos que la

tenía muy bella, y unos

rizos, como la flor del

jacinto, apretados y os
curos. Ahora, su mele

na era un pegote pol
voriento, bajo la coro

na de ramas de espino
entretejidas, que le la

ceraba la frente.
— ¿Corona? — inqui

rió Sabas.—¿Por qué
corona?

—Bien se ve que te

pasas el año en tus he

redades y tus viñedos...

A Yesúa le pusieron
por mofa insignias re

gias. Corona, manto de

púrpura, un* cetro he

cho de cañas.. Y sobre

su cruz había un letrero

que decía, en tres len

guas: «Jesús de Naza

ret, rey de los judíos.»

Por cierto que los Pontífices...

— ¿No hav nadie?—receló Sabas, inquieto.
—Nadie...' No temas... Los Pontífices no querían la

inscripción así. Fué el Pretor... Y dijo cuando querían

quitarla: «Lo escrito, escrito...»
—¡Oh, Daniel!—susurró el viñador.—Ahora temo yo...

Mi aliento se acorta. ¿No será el hijo de David? ¿Xo será

el que esperamos? Labrador ignorante soy; pero he oído

decir que, en otro tiempo, el Profeta Isaías anunció que

nuestro Salvador sería llevado como un cordero a la

muerte, v sufriendo v muriendo sin resistir, nos redimiría.

Sí; esto se lo he oído' repetir a rni padre, que era in
varón

entendido v leía las Escrituras.

—Como un cordero le llevaron, efectivamente—anrmo

Daniel.—Arrastrado, con una cuerda al cuello. Las mu

jeres lloraban a gritos en mi calle. Y entonces yo me uní

a-la comitiva. Cavó varias veces; la cruz debía de pesar

-ra..J . •(,)

ü;;*. tao8

¿ecc. *,or'ro¡ ■. Cat.
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mucho; era de madera verde y recia. Eso lo entendemos

los del oficio... No sé cómo llegó vivo al Gólgota. Hubo

alguien que. conociéndome, me propuso que manejase él
martillo cuando le clavaron manos y pies. Me resistí.

Antes me dejo clavar yo. ¡Clavarle! Eso, allá savones!
—

¿Gritó mucho?
—El, no. Sólo un gemido a cada martillazo. Los otros

sentenciados aullaban. ¿Xo sabes? Eran dos salteadores:
Dimas y Gestas.
— ¿Que si sé? Ese Dimas me quitó cabras v las asó en

el monte.
- Perdona a su alma—imploró el ebanista.—Yesúa le

perdonó y le prometió el Paraíso, porque Dimas, agoni
zante, lloró sus pecados y creyó en el Rabí.

Por segunda vez Sabas quedó meditabundo. El velo

de la noche que caía le oprimía como un sudario estrecho.

Debían de ocurrir cosas solemnes a ta

,
verdad? Y en su interior se alzaba

I hora. ¿Cuál
la figura del

era la

Rabí

cuando entró en la santa ciudad, caballero en el asna

pacífica. Toda su actitud y su semblante destellaban
amor. Su mano, muy blanca, trazaba bendiciones en el
aire y las sembraba sobre la muchedumbre. Y ahora el

Rabí colgaba de la cruz, con la cabeza caída sobre el flecho,
cerrados los ojos. Sabas ya olvidaba su terruño recién

labrado, los retoños tan frescos y verdes de las vides,
que le prometían cosecha pingüe en el otoño. ¿Qué signi-

¡¡YA LLEGO!! ¡¡¡GRATIS PARA TODOS!!
El misterioso Almanaque de los Sueños, con el que

cualquier persona puede disipar muchos misterios des

conocidos hasta ahora. GRATIS también, se remite un

interesante y curioso libro, nunca visto, para triunfal

en todas las empresas de la vida.y ser correspondido por
la persona amada.

—Esta preciosa obra, completamente
nuera en este país, indica el modo más fácil para con

seguir amor, salud, fortuna, felicidad, empleo, etc.
GRATIS COMPLETAMENTE se remiten estos

DOS REGALOS para tener un éxito completo en la

vida. Pida hoy mismo por carta esos dos artículos, y se

los remitiremos sin costarle un centavo. Se ruega poner
bien claro nombre y dirección.

NOTA.—Como estos artículos se dan a título de

regalo, serán beneficiados los primeros en escribirnos
remitiendo -10 centavos en estampillas de correo y

franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. Languba Salta, 994. Buenos Aires.
Pida boy mismo el almanaque misterioso de los sueños y este precioso libro, que se remiten completamente gratis.
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ficaban los sucesos? Yo entendía bien. ¿Y si era el hijo ¿le
David? Dudoso, meneó la cabeza y pronunció lentamente:

—Daniel, ha llegado la hora de compadecerse de Sión.

Se ha vertido la sangre de un justo. Esta noche, el sueño
tardará en cerrar mis ojos, aunque estoy muy cansado del

trabajo de todo el dia. Yo no he cometido, a sabiendas,
iniquidad; y con todo eso, mi espíritu se ha conturbado.

A su vez, Daniel notaba que el corazón le pesaba en el

pecho como una piedra. Había anochecido, del todo, y un

soplo estremecedor se alzaba de las tierras que el rocío,
lentamente, como lluvia de ligeras lágrimas, iba empa

pando. Un temblor repentino sacudió todo el cuerpo de

Sabas, y, ya sin miedo de que le oyese nadie, exclamó:
—¡Era el hijo de David, Daniel! ¡Era el esperado, el

enviado! ¡Y le han dado muerte! ¡Ay de nosotros!

Alzando la voz a su turno, Daniel gritó:
—El ha dicho a las mujeres que le lloraban, que llorasen

por sí mismas y por sus hijos. Y él ha dicho también:

«¡Felices las estériles, cuyos pechos no amamantaron!»

A un tiempo, los dos hombres del pueblo, el viñador y el

artesano, sollozaron angustiosamente:
—

¡Ay de nosotros! ¡Ay de la ciudad! ¡Han matado al
Rabí!

Mientras los dedos convulsos de Daniel rasgaban su

túnica, las manos forzudas de Sabas herían su rostro y
arrancaban puñados de cabellos. Y ambos se postraron,
la faz contra el caminillo pedregoso.
Cuando alzaron la frente, sin levantarse, entre el cielo

y la tierra, como suspensas, vieron dos nubes blancas,

prolongadas, de imprecisas líneas. Un lo alto, un res

plandor tan tenue, que apenas se distinguía, dibujaba
doble círculo luminoso, dos discos de oro pálido, casi

invisibles. Al rededor de las nubes misteriosas flotaba una

claridad como de plateada nieve, esparcida en trazos

trémulos.
— ¡Son los mensajeros del Señor!—dijo en voz ahogada

Sabas.
—¡Los ángeles!—balbució Daniel.
— ¿Xo ves cómo se agitan sus anchas alas?
— ¿No ves cómo alumbra su cabeza?

Postrándose otra vez, imploraron:
—¡Misericordia! ¡Nosotros no somos quienes le colgamos

de la cruz!
—¡Nosotros le amábamos, esperábamos en él, aunque

no lo sabíamos!
—¡No nos sea imputada su sangre!
— ¡No se nos cobre la cuenta de la iniquidad!
Como un soplo, una voz que parecía son de cítaras v

arpas, les acarició el oído:
—No temáis. Resucitará el Rabí.
—No lloréis. Saldrá del sepulcro.
Cuando se incorporaron, el blancor difuso había desa

parecido. No se notaba sino el negror de la noche, cerrada,
profunda. A tientas, envueltos en tinieblas, buscándose

para abrazarse, los dos hombres del pueblo repetían:
—¡El Rabí resucitará! ¡El Rabí resucitará!

La condesa de PARDO BAZAN.

Una Kermesse en Puerto Montt.

-

Aspecto general de la Kermesse que se efectuó en

í£] lííjía Puerto Mont el n del presente a beneficio de

, ,4 ¡~la Cruz Roja de los Imperios Centrales.

La ruca de los copihues atendida por la Sra.
Ackermann de Rogers y las señoritas Odckers,
Fryderüp y Lawrence.

(Fot. E. Mora, Puerto Montt).

CALLOS
Usad

"EUREKA"
Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos.

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMOHT" con

radicalmente én poees días las enfermedades se

cretas, de hombres y señoras. Cura: gonorrea, pur

gación, flores blancas, supuraciones; irritaciones,

etc. No produce estrechez ni dolor. Las señoras,
con el uso diario de una. cucharada por un litro

de agua, se mantendrán siempre sanas. Usándola

como preservativo, no hay contagio posible.



Gran incendio en Coquimbo.

En el momento de empezar el incendio. Los bomberos atacando el fuego.

Cómo quedó el edificio del Banco de Chile. Cómo quedó el edificio ocupado por el Palace Hotel.

PRINCIPIO DEL CORRIENTE MES UN GRAN INCENDIO DESTRUYÓ LOS EDIFICIOS OCUPADOS POR IL BANCO CE

CHILE Y EL PALACE HOTEL EN COQUIMBO. LAS PÉRDIDAS SE CALCULAN EN UN MILLÓN DE PESOS.

(Foto. Paulsen).

Iva gente de mejor vista.

Los indígenas de las islas Salomón son verdaderamente

notables, pues ven objetos distantes tal como tina ave en

lo alto de un árbol de 18 a 20 metros cubierto de hojas,
como si la tuvieran a dos metros de distancia.

Los marineros y los pastores también tienen la vista

muy desarrollada, aunque nunca tanto como los indí

genas que acabamos de citar. Los esquimales ven un oso

blanco sobre la nieve a una distancia enorme, mientras

que los árabes de los desiertos de Arabia notan la presencia

de objetos invisibles para una vista ordinaria, alcanzando
a veces más de 10 kilómetros de distancia.

Entre los' pueblos civilizados, los noruegos son los que

tienen mejor vista. En los demás países civilizados se

encuentran muy pocos hombres que tengan éste sentido

de buenas condiciones, cosa que tiene su origen en que

por lo general nos dedicamos al estudio y vivimos en el

interior de ciudades donde rara vez se presenta ocasión

de mirar de lejos.
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Los mejores Vinos medicinales que se preparan en el país, como ser:

VINO QUINA VINO KOLA

„ HEMOGLOBINA „ YODO TÁNICO

VINO de LACTOFOSFATO de CAL, ete.
son los que se fabrican en el LABORATORIO DAUBE

Exija la marca "LABORATORIO DAUBE"

En venta en todas las boticas y donde Daube y Cía.
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Rafael Torres,
Agente para Valparaiso, Calle Blanco, No. 415,

===== Teléfono 1404 -Casilla 544. ==
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R0BUROL
Combinación de Lecitina, Yodo, Guayacol Mentol, (yodo al estado naciente.)

Cura racional de la Tuberculosis y déla Bronquitis crónica. Roburol se
administra por inyecciones hipodérmicas y por la boca.

Lo que dicen los especialistas de las enfermedades del pulmón:
Sanatorio EDWARDS.—Los Andes.

El que suscribe, Director del Sanatorio de Los Andes, declara haber empleado, junto con el

Doctor Capelli y solo, el Roburol por inyección y por boca en más de 30 casos y el resultado fué

francamente superior a la expectativa. No he tenido ninguna decepción.
En dos casos tuve alza de temperatura en las primeras inyecciones; los demás lo soportaron per

fectamente.

Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado general.
Se notó, desde el principio, disminución de la tos, del desgarro, de los molestos sudores nocturnos;

en unos disminuyeron los bacilos de KOCh en otros desaparecieron. Me hago un deber dar este certi

ficado, y ojalá todos los médicos ensayaran esta cura en sus enfermos, especialmente cuando no han

obtenido resultado con los otros específicos. Doy fe.

Doctor joínsrsoKr,
Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson. Los resultados obtenidos con el Eoburol fueron franca

mente halagadores.
To pienso que hasta cuando la medicina no encuentre un Serum para la Tuberculosis, el Robu-

rol por sus componentes será siempre uno de los mejores subsidios terapéuticos que tenemos para esta

terrible enfermedad.

TOootor a-A^ELiLI,
Médico del Hospital de Los Andes, lauread* en Italia

y titulado en Chile, perfeccionado en París.

Pedidos a Casilla 34. — VINA DEL,MAR. — Muestras gratis a los Sanatorios y Hospitales que lo

soliciten. — Venta: Droguerías y Buenas Boticas.
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- Rgua mineral purgante.
-

«♦•^♦^•♦:»«x«.:«»:»»>

IObleasLapponI i
Es el purgante ideal, pues las sales que entran

en su composición, estando en forma orgánica,
no repugnan ni cansan el estómago. Es especial
mente recomendada en enfermedades del estó

mago, intestino y del hígado, mala digestión,
falta de apetito, dilatación o acidez del estóma

go, catarro intestinal, diarrea crónica, hemorroi

des, cálculos del hígado, catarros de la vejiga y

uretra.

Esta agua purgativa efervescente refresca y

desinfecta.

Dnico concesioaario para la América del Sur:

Laboratorio Saniuo

Casilla 34. — Viña del Mar.

*

^i(m^^
/AGUA MINERAL ORGArtlCA\

PlIRGAMÍ RlfMMW! t DtSnfftlrWÍ

X LASORATORIO 5ANIMO
CA3IUP >. .

MA OH MAR.

*
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Toda alabanza que se hiciera a este

noble producto, sería inferior a la

favorable y bien merecida opinión

pública.

Ellas alivian en pocos minutos ios

dolores de cabeza más rebeldes.

A BlTas acuden las mujeres de

nii'UstruaciÓU dolorosa e inmedia

tamente les quita los dolores de •♦♦

caderas y les da vigor. %
A Ellas apelan los que padecen ♦>

de insomnio, con la certidumbre de *£*

pasar una noche aliviadora, ♦>

Su uso es inofensivo. ♦%

La venden todas las liiiona ■• Boticas. •:•

Por mayor: Laboratorio SANINO, ♦>

Casilla 4139
- Valparaíso. *í*

:«<.<.<«x.<««:.<.<.<.<»<.<.<.<.<.<..x..:..:..;!



LA CUNA DEL SALVADOR

DESPUh-, DE DOS MILANOS.

El nacimiento de Jesús
en Belén, durante el vigési-
ni'i quinto año del reinado

del emperador Augusto es el

gran eje de !a evolución de

ta humana civilización. Y la

Palestina, teatro de la Vida

y Muerte del Mesías, escena

rio de las grandes controver

sias teológicas y de los ma-

yf.res combates cíe la antigüe*
d^'l, meta ambicionada de

ce aquistadores, exploradores,
conerciantes y sabios es la

tierra histórica por excelencia

en este mundo.

La Palestina es un país

pequeño, al igual de Chile,
larga e irregular faja de tie

rra extendida entre el Desier

to Árabe y el Mediterráneo.

De Norte a Sur o desde Dan

a lieerseba, como decían los

antiguos, se extiende por es

pacio de ciento cincuenta mi

llas, pobre y abandonada,
envuelta en su grandiosa ca

pa de tradiciones, sujeta hoy
día a las miserias de los per

seguidores turcos. El área

de esta tierra célebre no al

canza a la sexta parte de In

glaterra y no sobrepasa a la

ÍÍEír***"*--.'

Jardín de Getsemaní y Huerto de los Olivos.

de nuestra provincia de Co

quimbo.
En reilidad no es la P.i' s-

tina sino u:.a gran franja de
verdura que realza y refresca
la inmensa sábana del De

sierto. Hasid-, el gran cami

no real que llevaba del Egipto
al Imperio babilónico v por

allí han pasado durante siglos
de siglos las grandes civiliza

ciones y C'-mercu'S v los con

quistadores más audaces del

mundo.

Perdida bajo la dominación
de los tures, la Tierra de

Promisión, aparece por pri
mera vez desde las cruzadas

ante el interés político del
mundo en la época de Napo
león I. De 1S31, las revueltas

de Mehemet Alí en Egipto
le permitieron tomar una rela

tiva independencia y los cris

tianos respiraron. Pero en

1840 las potencias restablecían
el imperio de la Media Lina

sobre esas comarcas. Vol

vieron los turcos menos crue

les en apariencia, pero siem

pre enemigos tradicionales de

toda civilización.

En 1850 empezaron los pri
meros esfuerzos de la raza

semita por reconstituirse en

Interior de la Mezquita de Ornar, en cuvo centro

puede verse la rora sagrada en la cual,' según la

tradición, estuvo el altar de Salomón.

La fuente de la Virgen en Xazareth. Alli pasó la

infancia de Jesús.

"INSTITUTO MERCANTIL."—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3662.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápido* y Garantizado* en los ramos de: "Contabilidad"
Comercio , Matemática Comercial", Castellano", "Taquigrafía", "Ingle.", y "Francés". Otorga título >e:

Contador General , "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero". Recibe Internos y Externos
de ambos sexos. Clases Diurnas y Nocturnas.

Pídase Prospectos y datos sin pérdida de tiempo para obtener su poryenir.
Se mandará "Un Representante" a las proTincias donde se retinan uno* 6 interesados de Contabilidad y

Matemátio*.



LA CTNA DEL SALVADOR

El Mar de Tiberíades, donde Jesucristo recinto

a sus apóstoles.

tierra de sus antepasados. Una norte-americana visio
naria y rica, Mrs. Minor, puso hace sesenta v seis años

varios centenares de miles de dollars a la disposición
de los restauradores. Poco o ningún resultado obtuvo,
pero ya la semilla estaba lanzada en campo poco fecun

do, pero siempre tentador para la tenacidad de slos
restauradores. En 1868 se fundaron en Jaffa, Haifa y en

el mismo Jerusalén numerosas colonias de campesinos
alemanes., cuyos descendientes han permanecido allí.
Desde hace cuarenta años los judíos regresan a millares

a esa región sagrada, a pesar de las persecuciones y matan
zas que sufren de tiempo en tiempo. La mayor parte son

descendientes de españoles y portugueses v es fácil oir
hablar bajo las murallas del Templo nuestro idioma tan rico
y sonoro. Numerosas sociedades y entre ellas L'Alliance
Israelite Universelle y la Jewish Colonization Association,
como también particulares como el barón Edmundo de
Rothschild y sir Moses Montefiore, protegen ese movi
miento.

Ha correspondido a la Inglaterra la honra de encabezar
esta tendencia. Desde 187o, sus principales políticos
como Lord Beaconsfield, lord Palmerstone. Salisbury v

Belén, cuna del Salvador, en el estado actual, to

talmente abandonada.

Bautizando a un converso en las aguas his

tóricas del Jordán.

t'hamberlain han incluido entre sus ideales el rescate de la

Palestina de manos de los infieles y como transición su

repueble por la raza judía.
Los turcos han hecho ilusorios ahora todos estos

esfuerzos y su acción no se ha detenido ante considera

ciones de humanidad y de civilización de ninguna especie
para ir expulsando, al amparo de las leyes de la guerra,
tal como ellos las entienden, a las comunidades francesas

católicas y a las inglesas protestantes que cuidaban de los

principales sitios en que se desarrolló la epopeya cristiana.

Sólo quedan allí algunos sacerdotes alemanes, la mayor

parte de los cuales ha sido llamada a servicios de guerra
en la Mesopotamia y en Persia.

De este modo los monasterios cristianos de Belén y de

Jerusalén no saludaron este año el nacimiento del Salvador
del mundo: abandonados están el pesebre y los santos

sitios a la piedad misérrima de unos cuantos fieles perse

guidos como bestias salvajes por los hijos del Islam.

¿Quién cuidará de ellos? ¡Ouéde horrores le están depara
dos a los fieles cuando se restablezca allí el imperio de la

paz y del derecho!...

El altar de la iglesia de Santa María de Belén. La

estrella situada en el centro, señala el lugar pre
ciso del nacimiento del Mesías.



EnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnH

□

D
□

□

p

p
P

□
□

□

n
□

p
□

p

p

p
p
p

p

p

p
p
p

p

p
p
n

p

p
p
p

p
p

p

p
p
p
p

p
p

p
p

p

p
p
p
p

p

p

p
p

p

p

p

p
p

p

p

p

p
p

p

p

p

p

p

p
p

n

Programa del TT n á T á

Gran Sorteo del | [ ¡In I n
que se efectuará en Valparaíso, ante el Notario señor Tomás Ríos González,
el 15 de Mayo de 1917, a la 1 P. M., en punto, en el salón de la Imprenta «El

Chileno», calle Condell, Núm. 40.

PREMIOS:

1 Premio de $ 10,000.00
(EL GORDO)

2 Premios de $ 1,000.00, $ 2,000.00
8 Premios de 500.00, 4,000.00
20 Premios de 50.00,

120 Premios de 25.00,

151 Premios Total: $ 20,000.00
(En dinero efectivo.)

El Canje se efectuará en la forma siguiente:
i n i i. nr paquetitos vacíos de i /50 o por 50 etiquetas costado
I DOietO pOr ¿0 de estos paquetitos.
1 Boleto por 4 tarros o paquetes vacíos de 1/20 Unidad
1 Boleto por 2

,, „ ,, ,, 1/1 0
2 Boletos por 1

2 Boletos por
4 Boletos por

1

1

1

1/4

1/2

1/1
8
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1,000.00 a
3,000.00 g

16 Boletos por

NOTA: Fijarse que el envase 1 /4 tarro o paquete tiene derecho a DOS

BOLETOS.

Los consumidores del exquisito ACEITE 103STE OÍRLO
tendrán derecho a los boletos del Sorteo RATANPURO, como sigue:

1 Boleto por 1 tarro vacío de medio litro.

3 Boletos por un tarro vacío de 1 litro.

5 Boletos por 1 tarro vacío de dos litros.

EL CANJE SE EFECTÚA:

Delicias Núm. 1; San Diego, 2101; Independencia, 502; Catedral, 2861;
San Diego, 1645; Merced, 803; Santa Rosa, 492; Merced, 802; San Miguel, 64;
A. Prat, 1328; A. Matta, 301; Recoleta, 796; Rosas, 2501; Unión Americana, 298.

El canje terminará infaliblemente el i.° de Mayo próximo, a la 6 P. M.

NOTA.—Los domingos solamente se publicará este programa, por

consiguiente, rogamos recortar y guardar este aviso, para saber, cada vez que
se ofrezca, los detalles completos de este gran sorteo, y así mismo sirve para tener
presente las direcciones para mandar a canjear los envases vacíos por boletos.
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OBJETOS DJOYAS FINAS

VALPARAÍSO). <>^ Teléfono Inglés 1203.

ARTE — RELOJES gj

/<¿/t¿ceóf)i
f/e ™

o Esmeralda, 51. Casilla 805.

VINO ANEJO "SAN K

Especial para personas delicadas.

Suelto y embotellado.

ESCOBAR y COUSIÑO

Blanco, 90». — Casilla 49. - Teléfono 688.

VALPARAÍSO

INSTITUTO GRÁFICO

.Santo Domingo, 3574.

SANTIAGO

FOTOGRABADOS

Cuches en Zinc, Cobre, Bronce para diarios,
obras, folletos, etc. Cartas y giros aH. HORST,

Casilla 442.
—Santiago.

Consignaciones y Embarques.

Vendemos por caenta ajena a comisión FRUTOS <M PAÍS
©

©
©
©

©
©
©

©
©

Srta. Arellano.

Fotografía SAÁ SILVA

Carrera. 73.

0
0

mma, aguayo y cía. §
Agentes autorizados de Aduana e Cu

importaciones. Q
■

Descargas, Embarques y ra

Comisiones en general. £"
Avenida Errázuril, 1002. tg

Casilla 1447.
— Teléfono Inglés 489. £y

¡El gran secreto! §]
Para vestir clorante disponiendo de --.

poco dinero consiste en ser cliente ti3
de I. Q
Gran Tintorería Europea a Vapor m

Victoria, 722, casi esq. Olivar.

Telefono 56. — Casilla 4177. —

VALPARAÍSO.

°n PAPELERÍA

S 59

*

Elíseo 2.° Guerra.

¿QUIERE QUITAR JLAS ARRUGAS DE SU CARA?

¿QUIERE UN CUTIS SUAVE COMO UN TERCIOPELO?

TRATAMIENTO ESPECIAL FA.KA laA. BELLEZA DEL ROSTRO

•> SALÓN PARA SEÑORAS ♦>

-VA.I¿X*ATX.A.1&0 -.- PELUQUERÍAEtsuieralda, -*<>.

© Gran Lechería Llay-Llay
Q Colea, 28Í, tnt. U% Heras y Rodrigue!

0 SUCURSAL: Cochrane. 253.

© I Familias! Os aseguro la absoluta

©pureza
de la leche y

desde el 1° de Abril a los

Q siguientes precios:

©50
cts. a domicilio

48 M comprando ficlias

0 45 .1
e" fcl depósito

m «.. Salazar.

CASA IMPORTADORA

LUIS PEREIRA M.

Serrano, 78.—Valparaíso.

Completo surtido en

ARTÍCULOS para CABALLEROS.

SASTRERÍA • ZAPATERÍA . CAMISERÍA • SOMBRERERÍA

0
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Q
0

©
Q

Q
0
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0

Q

Q

©

©
tA HbJOR SASTRERÍA DEL PUERTO Q

TRIBUÍ) «ARAMIDO, [|
PRECIOS LOS SI AS BAJOS, gj

ROVAL

VALPARAÍSO

Calle Serrano, 150

0©0©0©©©©©©©Q©©©©©©©©©©©©©©©©0©0©000©0®©^
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Cincuenta ntxil

Representan para Yd. IWS REGALOS que remitimos «BATÍS

Un precioso objeto Importado del Japón, de gran utilidad en todos los hoga
res y a todas las personas, sean Señoras, Señoritas o Caballeros, y un hermoso

libro nuevo completamente en este país.
En sus páginas encontrará el medio de fortalecer su memoria, desarrollará

su voluntad, vencerá la timidez, estimulará su ambición, y logrará hacerse

amar locamente de la persona amada.

En él hallará el secreto de dominarse y dominar a los demás y conseguirá

Salud, Fortuna, Simpatías, Amor, Empleos, Felicidad.
Pida hoy mismo por carta estos dos preciosos regalos, franquee sus cartas

con 20 centavos; incluya 20 centavos en estampillas para gastos y se le remi

tirá completamente GRATIS. Dirija su pedido a

THE AMERICAN (LIBRERÍA), Apartado No. 1425.- Buenos Aires.
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Unas topeaduras en Peñaflor.

El kiosko del Parque Manuel Rodriguez, en

Peñaflor, en donde se llevó a cabo unas to

peaduras. el II del corriente.

La primera postura de los caballos del Sr. Valdés.

Vista de la concurrencia que asistió a las topeaduras. Después de las topeaduras, una cueca.

En el Hipódromo Chile-

El paseo en el Paddock. «Ragusa., n.madur de los 1,900 rnts.

■ t •
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Matrimonio en Concepción.

Srta. Mariana Lamas Castro. D. Anfión Várela -Moure.

QUE CONTRAJERON ÚLTIMAMENTE MATRIMONIO EN CONCEPCIÓN.

En la Escuela Normal de Puerto Montt.

CUERPO DE PROFESORAS' DE LA ESCUELA NORMAL DE PUERTO MONTT. AL CENTRO LA SRA. VON HAGEN ÍX)
DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO, QUE HA SIDO TRASLADADA A LA ESCUILA NORMAL DE TALCA.

(Foto. E. Mora, Puerto Montt.;



\0 RISITTA: h puede haber elegancia posible, sin usar ruellos marra TOROU.

.A<>-ente Genernl: J. A . BALAKI
Blanco, 415 VALPAKAksO Cabilla l'.r.'.j



La cruz que lleva al hombro, es la cruz tosca y fuerte

de la Vida; va en ella a horcajadas la Muerte.

Camina resignado. Su cabellera lacia,

igual que un ala rota, se extiende por la gracia

del torso, que abatido, se rinde a la embestida

brutal de los hambrientos mastines de la Vida.

Camina resignado. Su frente es como una

senda de paz, florida, bajo un llanto de Luna

y sus manos, que a veces resbalan por los flancos,

humildes son y blancas como los lirios blancos.

En sus pupilas arden ansiedades secretas;
—

son sus bellas pupilas dos claras violetas,—

y su cabeza, como una tronchada flor,

se inclina perfumando el paisaje, de amor...

En el aire hay un triunfo de clarines, sonoro.
Las vírgenes exangües, dicen como en un lloro:
— ¡Oh, Nazareno pálido, , de los ojos profundos
que guardan los eternos enigmas de los mundos!

¿Por qué ha de retorcerse en la cruz afrentosa
tu cuerpo tan sutil como un cáliz de rosa?

¡Oh, Nazareno pálido, de las pupilas bellas,
donde mueren de amor dos lejanas estrellas!

¿Por qué se extinguirán en el madero vil

tus suspiros más dulces que las auras de Abril?

¡Oh, Nazareno pálido, de la mirada henchida

de luz, sobre la tierra ingrata y dolorida!
,

¿Por qué en el duro leño, los hombres inhumanos
herirán las divinas palomas de tus manos?—

Él Nazareno, mudo, sigue su dolorosa

ruta. La soldadesca le golpea furiosa

y el populacho rie y blasfema a su paso.

El Gólgota está cerca. El Sol, marcha al Ocaso,
envuelto en el orgullo de un gran manto escarlata

y entre nubes que fingen danzarinas de plata.

En el aire hay un triunfo de clarines, sonoro.

Las vírgenes exangües, dicen como en un lloro:
—

¡Oh, Nazareno dulce, del rostro lastimero,
donde punzaron todas las zarzas del sendero!

¿Por qué te humillas dócil y permites que el Mal

empañe con su aliento tu carne de cristal?

¡Oh, Nazareno dulce, de la faz demacrada,
donde inicia sus oros una aurora ignorada!
¿Por qué el Espacio brilla a tu dolor ajeno;
tú que forjas el rayo y haces rugir el trueno?

'

¡Oh, Nazareno dulce, de palidez de cirio,
donde germinan todas las palmas del martirio!

¿Por qué no te alzas fiero, cual una tempestad,
y destruyes el mundo lleno de ruindad?—

El Nazareno en'cuita, se detiene un instante,
y fijando en las vírgenes su mirar penetrante,
duda... Súbito, abraza con ansiedad la cruz

y emergen de sus ojos dos lágrimas de luz.

Las vírgenes exangües, quedan en una muda

contemplación y lloran. La soldadesca ruda,
las aparta implacable. El populacho grita.
El Nazareno avanza con tristeza infinita...

Dos vírgenes exangües sC postran a su paso.

El Gólgota está cerca. El Sol marcha al Ocaso

envuelto en el orgullo de un gran manto escarlata

y entre nubes que fingen danzarinas de plata.

La cruz que lleva al hombro, es la cruz tosca y fuerte

de la Vida; va en ella a horcajadas la Muerte.

Ramón DÍAZ MÍRETE.



Tratamiento de la

Calvicie, Caspa, Caída del cabello

y curación radical de las canas,

sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.

SANTIAGO: Moneda, 875.
— Casilla 2426.

VALPARAÍSO: Hotel Palace,,

Departamento 20. Teléfono 1654.

Consultas: de 9 a 1 2 A. M. y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultas y correspondencia, atiendo personalmente.

NO TENGO NINGÚN AGENTE

Único procedimiento totalmente vegetal e inofensivo No contiene alcohol,

aceite ni Sustancias nocivas. Desde las primeras aplicaciones, se notan los re

sultados; se detiene la caída del cabello, desaparece la caspa, y recuperan el pelo

perdido. Las canas recobran el color natural sin teñirlas, no mancha la piel ni

ensucia; se puede lavar la cabeza, el cabello sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y fotografías que he publicado de las personas

que han sanado de las Afecciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc.,
como son:

El Excmo. señor doctor D. Severo Fernández Alonso, ex-Presidente de Bolivia y

ex-Ministro en Chile; del señor Marqués Durand de la Penne y del señor Barón de

Sailer, ex-Encargado de Negocios de Italia y Austria Hungría en Chile: del señor

Enrique Gana G., Notario Público de Valparaíso; del señor Egidio Poblete E.,

Director de «La Unión» de Valparaíso; del Presidente de la Cámara de Diputados
de Bolivia, doctor Ortega; del doctor P. Casteigneau, residente en Santia

go, de la distinguida Sra. Elena Zegers de Ballivián, del M. A. Salazar Gue

vara, agente de la casa Luis Guevara y Cía. de Valparaíso, etc., etc.,

Agregamos hoy el Certificado del conocido comerciante de Concepción
Sr. Fortunato Culaciati.

CERTIFICADO

Certificado del conocido comerciante de Concepción Sr. Culaciati.

Certifico: que con el uso de un frasco del medicamento del Dr. Benguria

se me ha detenido la caída del cabello.

F. CULACIATI.
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Una princesa inglesa entre los heridos.
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La princesa Patricia de Connaught visitando los

heridos canadienses en Surrey. La princesa de

dica la tarde de los miércoles a enseñar a los

heridos canadienses varias labores de mano.

■mu

Si tuya es esta sed...

(Oraciones humildes).

Si tuya es esta sed inextinguible.
Señor, si del arcano me la diste,
si llamas al Amor hechura tuya

y dices que es pecado el estar triste,

cura, señor, esta tristeza mía,
dame ese amor, para adorarte en él,
haz que su claro manantial se vierta,
bien sabes tú que no me saciaré!...

Y si sabes también, Señor, que yo soy bueno.

que te amo en el Amor y en las estrellas,

que te busco en los ojos y en las almas

y en tus obras más puras y más bellas,

¿por qué me das esta inquietud perenne,

este dolor que mi vivir consume?

¿por qué no dejas que esa fuente clara
me inunde de armonía y de perfume?

Tú me dirás que este sufrir eterno

me acerca a Ti, Señor; más yo te arguyo

que al negarme esa fuente, Tú te niegas
porque su linfa es un efluvio tuyo!

Cari-oz HERZ.

La sensibilidad de las manos.

En la mayoría de las personas, la mano derecha tiene
una sensibilidad mucho mayor al tacto que la izquierda,
pero ésta es más sensible a la temperatura. Si se meteii
las dos manos en dos vasijas llenas de agua a igual tempe
ratura la izquierda sentirá mejor la sensación de calor, v

otro tanto ocurrirá aunque un termómetro colocado den
tro de cada vasija demuestre que el agua de la vasija de
la izquierda está más fría que la de la derecha.
Este efecto tiene su causa indudablemente en el hecho

de que el uso más constante de la mano derecha produce
una tendencia a engrosar el cutis de ésta, mientras que l.i
mano izquierda se emplea mucho menos y por lo tanto el
cutis es más fino.



LA SEMANA SANTA

Remontemos H recuerdo a aquellos
primeros siglos en que, ya destruida

la Jerusalén del llamado «Redentor

del Hombre» por las hordas de Titus

Flavius Vespasianus y olvidada la

«ciudad santa* de los mismos que la

destruyeron, la vemos siendo el refu

gio de los perseguidos cristianos, bajo
el amparo de la piadosa emperatriz
Elena, madre de Constantino. Som

bras de duelo y nubes de tristeza

cubren el espacio infinito, y tristeza

y duelo se alberga en el corazón del

verdadero creyente. Es la víspera del
día en que Cristo expiró en la Cruz y
al pie de la colina eterna, donde se nos

aparece la sagrada basílica, espera la

multitud inmensa a que las puertas
de bronce giren sobre sus goznes para
ir a orar junto al sepulcro del Salva

dor. La noche se halla en la mitad de

su curso y la grey cristiana puebla el

sagrado recinto alumbrado por el

simbólico candelabro de siete meche

ros y otras lámparas de opacas clari

dades. No se oye sino el impercep
tible murmullo del rezo cuando las

vírgenes catecúmenas entonan las

lamentaciones de Jeremías, con voz

patética y suplicante: «¡Jerusalén! ¡Je
rusalén! ¡Tú has visto caer en un mo

mento el orgullo de tus torres, y tus

enemigos plantaron sus tiendas en el

mismo lugar donde el Justo, llorando
sobre ti, había predicho tu ruina'»

Trompetas de metal aurífero lanzan

sus ecos vibrantes y hasta la misma

aurora continúan las oraciones, pre

parándose la solemne procesión que
va a recorrer la Vía Dolorosa. La

misma cruz; aquella crnz en que

Cristo consumó. su sacrificio por la

redención del hombre (i). Sostenida

por cuatro obispos, confesores y

mártires, marcha a la cabeza. Salen

por la puerta de Belén y volviendo

hacia Levante, a lo largo de la piscina
de Betsabé, bajan hacia el pozo de

Nefi para subir a la puerta de Sibe.

Al aspecto del valle de Josefat—

donde se levantan infinitos sepulcros,
un santo terror se apodera del alma de

los rieles. Es aquel, sí, es aquel el valle

donde la trompeta del Ángel del

Juicio Final deberá congregar a los

muertos! Pasa el acompañamiento al

pie del Monte Moris y atraviesa el

puente que está sobre las parduzcas
aguas del torrente Cedrón. Llega al

jardín de los Olivos y reza en el mismo

lugar donde el Hijo del Hombre de

rramó su sudor de sangre. Torna a

íi) La iglesia católica debe a Elena, la

santa madre del gran Constantino, el hallaz

go de la cruz de Jesucristo y el haber erigi
do tres iglesias: una junto al Calvario, otra

en el portal de Belén y la tercera en el Monte

de los Olivos.

Jerusalén y a través de los hacinados

escombros que forman las ruinas del

que fuera palacio del Pretorio, sigue

por el camino del Calvario. El orador

sagrado va diciendo a los fieles: «Aquí
se elevaba la cárcel donde abofetearon

y escupieron su Rostro; donde, coro

nándolo de espinas, lo sentenciaron

a muerte*. En_este^arruinadoJpórfico

Pilatos lo mostró a los judíos, después
de haberlo hecho azotar, diciéndoles:

•Ecce Homo.» He aquí el hombre.

Allí está la casa del rico. Allí Jesucristo
cavó abrumado por la Cruz. Más allá

el hombre de Dios dijo a las mujeres
«N'o lloréis sobre mí. Llorad sobre

vosotros y vuestros hijos!» Llegan a la

cumbre del Calvario y clavan allí la

Cruz Redentora. «Aqui. los soldados

que lo crucificaron juegan su túnica

y le dieron al Redentor, para apagar

su sed abrasadora, hiél y vinagre.
Y rasgaron su carne con la lanza

sacrilega que hizo brotar de su cos

tado agua y sangre. Y después de

contemplar a la angustiosa madre,
a la hermana de la madre y a María

Magdalena, le dijo a aquella, seña

lándole su discípulo favorito: «Mujer,
he aquí tu hijo.» Y a su discípulo,
favorito: '«He ahí tu madre.» Y al

zando los ojos al altísimo, exclamó:

«Padre, ¿por qué me has abandonado?

Y lanzando su postrer lamento ex

piró, con la mirada infinita fija en la

bóveda celeste. Ya no existe el Re

dentor del Hombre, llevado al suplicio

por los mismos redimidos. Mirad,

el sol se cubre de tinieblas! Oid, la

tierra se extremece! Y allá, asombra

do el Ángel de la Muerte, recordando

el golpe que sobre el Hijo del Eterno

descargara. Arrodillaos, hermanos

míos, y oremos porque no se haya
derramado estérilmente la sangre

del Hijo de Dios...»

Y contemplamos, al través de las

edades y de los siglos, de la incesante

evolución de todo lo creado, aquel

imponente panorama al pie de la

montaña de Sión, que aún sustenta

en su cima el arruinado monumento

de David; la roja colina del Calvario,
destacándose en ella como dos brazos

de amparo, la cruz redentora, y allí

a su pie, arrodillada, la inmensa grey,

fija la vista en el símbololde la Fe

Cristiana, lanzando sus plegarias
como ecos de lamentos y gemidos que
armonizan las sonoras vibraciones

de las metálicas trompetas y el sem

piterno murmullo del torrente...

«¡Amaos los unos a los otros como a

vosotros mismos!»

Rafael BARREDA.

Hernias-Quebraduras
Redacción inmediata por mus-

tro BRAGUEHOS REGULADORES
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

menie para la cura radical de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes.

FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

$ 25.
—m/n). FAJAS para riñon móvil, linea blanca, descen

sos uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de las mismas.

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

informes gratis por correo o personalmente.
Consultas gratis de 9 a 6 P. M. Días festivos de 9 a 12

J. PAÑELLA Cal San Antonio, 346, (altos). - SANTIAGO DE CHILE - Casilla 4048.
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Era una tarde en el desierto. Cristo parecía interrogar
a las estrellas tempranas. Su cabellera negra, enmara

ñada, y su mirada sin fondo le daban una expresión de
visionario:

«¿Cuál de vosotros, oh, astros, decía, es el elegido' de
mi padre?... En este mundo hay demasiada maldad...

¿Cuál de vosotros es morada de bienaventurados?... He

interrogado a! sol hace un instante, pero el sol ha puesto
tinieblas en mis ojos... Ya no veo nada y, sin embargo,
creo que muchos de vosotros,
astros, posee bellezas menos

efímeras; hombres menos in

gratos que no necesitan de

un redentor... ¿Es preciso
que yo vierta mi sangre pa
ra que el mal sea destruido...

para que el hambriento sea

harto; el triste, consolado, y
el esclavo recupere su liber

tad en esta tierra?...»

A estas palabras sucedió

un gran silencio, y en medio

de este silencio, una voz que
parecía salir de las profun
didades terrenas, habló así:

«Tanto valdrá que viertas

tu sangre sobre una sola are

na de este desierto... Como

una arena de este mar ago

tado así es la pequenez de

la tierra en la inmensidad

de los cielos...»

«¿De qué servirá tu Sa

crificio sobre una sola are

na, si todo el desierto sufri

rá eternamente sed?...»
; .

«Tu sangre no purificará,

porque será sustento de las

mismas pasiones que antes

de ti han alimentado otras

víctimas... y que otras nue

vas víctimas alimentarán

después... Cuando tú hayas

perecido en la memoria de

los hombres por quienes
quieres sacrificarte... Pues

nada hay perdurable... y los

dioses, como los hombres, son una constante renovación...»

Una sombra de duda se detuvo un instante en la frente

de Cristo, quien dijo:

«¡Quiero romper cadenas... quiero que el Hombre vaya

dichoso y libre a la Eternidad!...»

Y la voz replicó:
«No romperás cadenas, con preceptos que pongan valla

a las conciencias... Tu doctrina será como compuerta de

dique a las aguas encauzadas de todos los deseos... Deja

que los ríos de las pasiones hallen expansión en el mar,

si no quieres que se desborden sobre la tierra fértil y la

arrasen y la inunden convirtiéndola en un pantano esté

ril... ¿Qué es la Eternidad, sino un camino en círculo

lleno de sorpresas?... ¿Qué es la tierra, sino una ciudad de

tránsito?... ¿Qué es la vida, sino un paso, sin medida, en el

camino infinito de la Eternidad?...»

«Y, siendo esto así, ¿por qué poner en esta Ciudad

puertas prohibidas... y por qué cruzar este Paso de abrojos

y de obstáculos?...»

«Sembrando nuestra senda de flores, la Eternidad no

será un camino de torturas...

Porque si la Eternidad es el

Todo, la existencia del hom

bre en esta tierra es una

pequeña parte de ese Todo,

y no debe ser sacrificada...

Porque la vida, tal como es,

llena de gracias y deseos,
debe ser gozada en toda su

duración... y la misión del

hombre es dejar en ella to

da la belleza y todo el bien

de que es capaz, para que

los que lleguen después en

cuentren lo mismo que él

halló a su llegada, y gozó,

y restituyó... Porque todo

lo que es de este mundo que

da en este mundo... y el hom

bre, haciendo grata su mo

rada de tránsito, hará feliz

su vida eterna... sin pensar

en una recompensa futura

que destruya la bondad de

sus" instintos y lo haga avaro

y egoísta... y misántropo...»
Cristo oía atentamente, y

la voz prosiguió:
«¡Oh, los sacrificios inúti

les!... ¿Qué era la humani

dad antes de ti?... ¿Qué será

después de ti?... ¡Diversidad,
oh, diversidad, quimera de

vuelo incierto1... El bien y

el mal florecerán eternamen

te en la tierra, como dos fru

tos indispensables para la

existencia del hombre... Pre

tender crear una conciencia uniforme, es tanto como que
rer destruir el color en sus diversos matices... Destruir

la luz apagando el sol y haciendo una naturaleza

muerta...»

«Porque el hombre, ¿qué es sino un reflejo fiel.'deya
Naturaleza?... Tempestades y bonanzas... luz y nieblas...

frío y calor...»

«¿Y esas noches serenas en las que el cielo está lleno de

palabras, y el espíritu de interrogaciones?...»
«:Y esas noches en las que el mar es como una terrible

imprecación a los gigantes que le hostigan, y el viento hace

ISAL DE APENTA efervescente Barca Asapol Osiris. »

Uji solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta. r¡

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía.
i



CRISTO EN EL DESIERTO

sonar sus clarines, en los que vibran todos los lamentos

de ultratumba?...»

Cristo gemía a los acentos de la voz misteriosa que pro

siguió:
•Lee en ti mismo el misterio de la vida, y dime si tu espí

ritu está constantemente azul...»

«¿No sufres, no luchas, no te sientes mil veces en el

torbellino de ideas y pasiones que despiertan en ti, a pesar
tuyo, del mismo modo que en este desierto despierta el

huracán?... ¿No viste tu nave agitada de pronto y en pe

ligro de zozobrar, cuando creías ir navegando sobre aguas
dormidas?... En la soledad de este desierto, ¿no has visto

surgir las visiones de grandezas y de miserias ignoradas?...
¿No has oído nunca la voz de la tentación?...

Tras una pausa. Cristo dijo:
«Pasaron ante mí, en este desierto mismo, todas las

visiones del mundo, al conjuro del Tentador...»

«Sobre un camello blanco, que parecía tener alas, me

he visto conducido por este desierto y a mi paso nacía,
en un instante, toda la vida de la tierra... Primero un lago
de fuego... después una montaña abrupta... después una

selva solitaria... luego un bosque poblado de fantasmas...

Un valle con ríos y ganados... Un jardín con un hombre

y una mujer desnudos... Luego tierras áridas... Selvas lle

nas de animales y hombres salvajes... Viviendas que eran
cuevas o chozas hechas con ramas de árboles... Hombres

que adoraban el fuego y celebraban orgía en torno de una

hoguera, en la que arrojaban a sus hijos... Hombres que
hacían sacrificios de seres semejantes a ídolos monstruosos,

y luchaban entre si. implacablemente, y se despojaban...

y se tendían voluntariamente al paso de un gran carro.

arrastrado por elefantes, en cl cual. s"hrc un túmulo, iba

la imagen gigantesca de un ídolo c\UTr.iin:idor... He vis'.t

ciudades llenas de magnificencias. <!■ r.iie ]. •> h-mhres.

divididos en castas, se entregaban a todas las licencias...

He visto a la humanidad en todos sus aspectos, en todas

sus convulsiones de placer y de dolor...»

«Y sobre una ciudad he visto llover fuego...
«Y en otra ciudad he visto una torre que humillaba a

« las montañas más altas...

«Y en otra ciudad he visto pirámides que habian escla-

« vizado a cien generaciones...
«He visto la ciudad de los pensiles...
«La ciudad de las estatuas y de los peristilos...
«Y la ciudad de los Césares...

«Y he visto la imnipotencia de los Césares... el poder de

« los patricios... y el dolor de la esclavitud...

«Y porque vi todo esto, y no he visto en ninguna parte
« la libertad y la fe. es por lo que quiero decir a los hom-

« bres la Buena .X'icva y enseñarles el camino que conduce

« al reino de la paz y del amor perdurables...»
Y Cristo, dicho esto, se alejó lentamente por el desierto,

y en vano la voz desconocida tornó a hablar. Cristo no la

escuchaba ya. caminando, 'abstraído en su idea fija, hacia

su destino inevitable...

En el cielo las primeras estrellas trazaban una cruz...

Goy DE SILVA.

LA VIA DE LA A/V\A*RGU"RA

¡Jesús el de la yerma calle de la Amargura,
para llevar mi cruz, dame tu dulcedumbre;
siete veces al día, siento la mordedun

del Diablo, en mi sensual y triste podredumbre!

Son como siete cuervos de la Noche eternal,
que hacen a la paloma de Psiquis prisionera,
las siete horas del negro horologio del Mal,

y es mi carne una triste e hirviente gusanera.

¡Roído de pecados torno, Jesús, a ti,

apóstol del amor, blondo y dulce Rabí!

¡La pena de vivir es una negra pena;

la carne está dolida y mi alma pecadora
ve apagarse su lámpara dei ideal, y llora

abrazada a tus pies como otra Magdalena!

¡Cristo de la tremenda Pasión y del Calvario,
en mi alma no hay luz, en mi alma no hay luz,
siento por vei tu esencia, un ardor visionario

y cual tú estoy clavado en una negra cruz!

La cruz de la pobreza, sarcástico madero;
y la cruz de ignorar la razón de mí mismo

y aguardando a la muerte con un ferror sincero

mi vida es una lágrima colgando ei abismo.

La arcilla tiene miedo y el alma está dormida;
una interrogación espantable es la vida

y el Diablo me atormenta con su cruel mordedura.

¡Cristo de los humildes, Cristo de los leprosos,
torna a darme tu lámpara de óleos maravillosos

para alumbrar mi yerma vía de la amargura!

Emilio CARRERE.

El descendimiento de la cruz.

Reproducción del celebrado cuadro del pintor alemán Jorge Papperitz.

idecsl.!
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De repente se ha descargado una tempestad sobre la
Ilustre Municipalidad. Truenos en todos los diarios y un

pararrayos en «La Unión», que no ha servido para evitar

que el rayo estalle sobre la cabeza del señor Besa; y des

pués de estos truenos gordos ha comenzado una lluvia de

(,'ruesos goterones.

¿Es una lluvia de verano? As! parece; pero en estos

cambios de estación, los aguaceros a veces se transfor

man en lluvias formales.

Son las nubes que se han ido acumulando durante mu

cho tiempo, que de repente un viento frío ha condensado

en lluvia.

Y ahí va D. Tepe Besa, bajo el paraguas que le ha pres

tado el diario conservador, capeando el temporal y sal

tando loe charcos.

Ix> que se dice de a Municipalidad son horrores. >>ik

negocia con el vicio, que anda en confabulación con las

cigarreras (¡) y toda esa gentuza que está fuera de la ley
Y que es preciso que se sepa a quienes se van a pagar

ios. seis millones de pesos del empréstito.
Ahí esta la madre del cordero. Los seis millones per

turban el sueño de los municipales de la minoría; en las

noches sufren pesadillas, porque los millones encerrados

•:n gruesas talegas se van volando o caen en un abismo

y ellos no los pueden alcanzar.

El que más sufre es D. f.uis
Lira y Lira, que anda predi

cando la guerra santa en todos los diarios contra la mayo

ría. ¿Cómo permitir que los seis millones sean distribuidos

por don Pepe y los suyos, sin que él maneje y teja en los

■/(.«dos?

El señor lira no se atreve con don Pepe y descarga todo

su lirismo contra el segundo alcalde señor Martínez, de

mócrata, a quien acusa de no tener situación social.
Los demócratas están fritos. El señor Lira y Lira no

acepta que puedan ser gobernantes.
Si como parece, estos ataques fortalecen la mayoría,

en vez de debilitarla, el señor Lira sufrirá la derrota, y
como es hombre de golpes de efecto, lo veremos decir
a la puerta de la Municipalidad, a los transeúntes:
— Pasajeros, id a decir a los diarios que habéis visto a

Lira sentado sobre las talegas vacías. ¡Todo se ha perdido!

Ahora,, claro está que la Municipalidad es un gallinero
con muchos gallos. Cuanto se diga de su mal servicio, es
verdad; pero en lo que se dice del actual gobierno comunal

hay un fondo de injusticia, porque no hace sino seguir la
corriente, y nada de nuevo ha inventado. El mal cae sobre
todo el cuerpo municipal; y s pegando fuerte se consigue
que el pueblo elija a hombres honrados y trabajadores,
se hará un bien.

Mientras tanto, los partidos se preparan a la lucha con

todo entusiasmo.

Después del viaje de exploración y estudio de los Pre

sidentes de la Alianza hecho con todo ruido y bombo, ha
salido el Presidente conservador con algunos diputados
silenciosamente y sin llamar la atención.
Son dos medios distintos de proceder. Los liberales y

radicales, al sistema araucano, con gran chivateo y alar

ma, discursos, banquetes y asambleas. Los conservadores,
al modo jesuíta, pisando en la punta de los pies y hablando
bajito en un rincón con los correligionarios.

¿Cuál será más eficaz?

Las urnas lo dirán.

Luego la Cámara se ocupará en el desafuero de D. Vital

Sánchez, diputado por Valparaíso, comprometido en los
fraudes de la Aduana.

Y en caso que se conceda, con él serán dos los desa
forados.

Y no serán éstos—Rabudos y la Aduana— los dos escán
dalos que conmoverán la opinión pública.

Queda un Rabudo'en^el
>
norte, que se llama Potrero

de la Iglesia. ;"/~ ^-^''-f^lSr^
Este «potrerito» según su propietario D. Alberto Cou-

siño, abarca desde Copiapó hasta el límite con Bolivia,
para el norte, la Argentina por el oriente y la línea

férrea por el poniente: media provincia de Atacama,
con todas sus riquezas, minerales, borateras, solfataras,
minas, etc i



POTPOURRI

,Cuúl será el procedimiento del juez y de la Corte, qur
ha negado al señor Gómez García su libertad bajo fianza:

Luego saldrá a la superficie este nuevo escándalo >

entonces veremos la balanza

de la justicia a qué lado se

Eli Delegado Fiscal de Sa

litreras ha llegado. Se supone
que «El Diario Ilustrado» pre

para sus baterías de grueso

calibre. El Delegado no es

peor artillero que los redac-

/

tores de «El Diario.» La batalla que se espera promete ser

formidable. «La Unión» prepara su artillería ligera de

montaña, con la cual ha ido describiendo y destruyendo
las trincheras desde las cua

les «El Ilustrado» disparaba
de mampuesto.
Ya han caído los planos,

que era una gran trinchera;

luego serán atacados los hitos

y todos los vericuetos legales
en que se ha tundado esta

campaña contra la industria

salitrera chilena.

A. S

D. FRANCISCO J. CASTILLO

0 DELEGADO FISCAL DE SALITRERAS 0

¿Cómo se lo imaginan ustedes" Al leer sus vivas res

puestas a las acusaciones de «El Diario Ilustrado», su ar

gumentación sólida, su documentación prolija y sobre todo

su altivez que trasparenta una sana indignación, lo

imaginábamos un hombre joven, de recia musculatura, de

alta frente y barba nazarena recor

tada. Es decir, un atleta físico e in

telectual.

Pues D. Francisco Javier Castillo

no es asi. Es un hombre pequeño, de

facciones morenas acentuadas, con

orejas de largos lóbulos que le pen

den como carabanas, alta frente

deprimida, pelo hacia atrás, bigote
canoso perfilado y barba cerrada;
movimientos vivos, palabra firme

y contundente, ojos móviles e in

teligentes. La nerviosidad de su

temperamento, junto a la energía y

rectitud asoma en sus manos hueso

sas y largas, en las facetas de sus

facciones, en su mirada serena y

comprensiva.
Conversamos breves momentos

con él al día siguiente de su llega
da a Santiago, adon

de viene llamado por

cl Gobierno.

Se mueve ágilmen
te, sus manos son elo

cuentes; y su indu

mentaria, u modesta y

pulcra predispone a

su favor. Se mueve...

dentro de una sala bar

nizada y limpia, de po

cos muebles sencillos,
de cuero, de. una mesa

vulgar, y sobre un pa

vimento que tapizan
planos de las salitre

ras, azules, trasparen
tes, blancos, chicos,

grandes, rayados de

blanco, de negro, de

azul, con marcas de

lápiz, cruces, señales,
1 1 a mados, anotacio

nes...

V sobre esa íuaraña de líneas, el¿dedo índice, largo y

acentuado de don Francisco Javier__se mueve, las recorre

D. Francisco J. Castillo, Delegado Fiscal de Salitreras

como si las palpara, sigue sus sinuosidades y parece que
las mide, mensura y cubica, mientras da explicaciones
breves, contundentes, aplastadoras. Dato revelador. Ese

hombre acusado de complicidad en grandes robos al Fisco

no guarda inquina a -us acusadores. Con una serenidad

estoica, una simplicidad virtuosa,
rebate y argumenta como si se

tratara de una abstracta cuestión

filosófica, y no de su persona, su

honra y nombre de funcionario.

Es fuera de dudas que en su al

ma honrada no caben odios. Con

sidera que la riqueza fiscal debe ser

defendida, que los actos del funcio

nario deben ser fiscalizados y con

serena filosofía se entrega a la

discusión y se pone a la disposición
del Gobierno, de la prensa y del pú
blico para darles todos los datos

que. le pidan, y allá discutan y

resuelvan.

Como él no duda de su honradez,
no concibe que nadie, oyendo las

razones de sus actos, dude.

Y si alguien duda... peor para él.

Es un hombre de alma pequeña. El

lo compadecerá sim

plemente.
Y he ahí por qué,

bajo la tempestad que
se cierne sobre su ca

beza, don Francisco

Javier, chico, barbado

y movedizo, revuelve

mapas, baraja planos,
y sereno, sonriente si

gue con el índice las

sinuosidades de las lí

neas de mensuras, ex

plica, mide, cubica y

raya y anota como un

profesor que explica la

lección a sus alumnos.

Este es el funciona

rio a quien el Gobierno

ha confiado la llave de

la riqueza nacional.

Este es el hombre a

quien el diario de D.

Joaquín Echenique ha pretendido dar una triste noto

riedad.

S.
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Trabajo difícil y poco menos que imposible es hilvanar

en estas columnas la crónica social de la semana que ter

mina.

Viña descansa y se reposa de su agitación anterior y la

vida que durante dos meses fué agitarla y turbulenta,
vuelve a su antiguo curso, tranquila y despreocupada.

A pesar de haber terminado el veraneo, se notaron en

los últimos quince días del mes de Marzo, algunos chispa
zos y varias sacudidas que quisieron demostrar que aún

la temporada de diversiones no terminaba. Y fueron esos

chispazos, flores de un día, que no alcanzaron a vencer

a la corriente de tranquilidad que comenzaba a tomar su

antiguo cauce, y así hemos visto que la alegría loca, que
con los veraneantes invadía este balneario, ha cedido su

sitio a la paz y al silencio.

Con la primera lluvia de Otoño, que cayó en la noche

del sábado y por lamañana del domingo, huyó como banda

de gorriones asustados por el cazador, el grupo de familias

La playa de Miramar sigue por las mañanas atrayendo

gente y dando cabida en sus
bancos a encantadores grupos

de niñas que acuden allí a la ducha caliente y a aspirai

a plenos pulmones el aire salino del mar.
.

Por la tarde los jardines de las casas se pueblan de risas

cristalinas escapadas de ebúrneas gargantas femeninas 5

se espera que lleguen las seis y media de la tarde para

salir a hacer ejercicio a pie, a pasear por
la playa gran

de o por la chica o finalmente a sentarse en un banco de

la plaza a cambiar impresiones, cuando no se sigue la

antigua costumbre de ir a tomar el té a Valparaíso.

Llega la noche y son pocas las personas que acuden a

pasar sus primeras horas al biógrafo, que con
la exhibi

ción de «Eedora» o de «La Moneda Rota» da fin al mono-

tono día viñamarino que, a pesar de todo, tiene para

nosotros, los santiaguinos, un epcanto atrayente, raro y

hermoso.

Srta. Gladvs Banden León, Sr. Jorge S. Murúa G.

QUE CONTRAERÁN MATRIMONIO EL 7 DEL CORRIENTE EN TALCAHVANO.

nue aún quedaba en Viña. Y los trenes arrastraron en su

marcha al través de los campos, cabecitas románticas y

soñadoras de muchachas, que elevaban allá en su mente,

más de un recuerdo, quizás si una caricia, de uno que se

quedaba aquí. Y los recuerdos alegres y juguetones, tra

viesos como niños inocentes, irán a golpear esas puertas

del cariño que se abren en el alma, a lo que pasó, a aquello

que se vive y se recuerda porque fué hermoso.

Y cuando la vorágine de las fiestas invernales en San

tiago se destaque amenazadora tal cual es, esas niñas y

esos muchachos que aquí dejaron algo que no se sabe

cómo llamar, tendrán siempre presentes y a pesar de

todo los meses cortos v alegres que aquí vivieron entre

unos' ojos de mujer y otros de hombre, fijos en la inmensi

dad del mar, que arrulló con sus olas el Idilio que tuvo

cada uno.

Semana Santa, con sus solemnidades y fiestas religiosas

ha venido a recoger las almas hacia Dios y hacer elevar

hasta el trono del Supremo Hacedor,
las preses que musitan

una súplica v un perdón, quizás atrevido

Las señoritas Elena y Nora Vallebona, ofrecieron el

jueves por la noche en su casa ubicada en Paseo Valle,

un gran té a un grupo de sus amistades; se bailó y se jugó

bridge hasta las dos de la madrugada, hora en que se

retiró la concurrencia, encantada de los ratos tan agra

dables que allí se había pasado.

El sábado por la tarde, la cancha de Polo que posee el

Valparaíso Sporting Club, reunió un gran grupo de familias

que acudió a ver y a dar mayor realce con su presencia al

último juego de la temporada, en el cual se distinguieron
una vez más por su pericia los jugadores tanto de Valparaí
so como de Santiago.

Y, muy a pesar nuestro, cerramos con esta crónica la

relación de la vida veraniega y otoñal en Viña del Mar,

pues ha llegado el momento de volver a Santiago.
Son nuestros deseos que la próxima temporada estival,

nada deje que envidiar a la que termina y que tanto la-¡

viñamarinas como las porteñas, sigan dispensándonos su

amistad que tanto significa para nosotros.

Sadv HVP.



LA GUERRA ENTRE ESTADOS IMDOS Y ALEMANIA

UNO DE LOS NUEVOS CRUCEROS Oí. COMBATE, PROYECTADO POR EL GOBIERNO DE I.Os ESTADOS UNIDOS V COYA

CONSTRICCIÓN HA DADO COMIENZO. ESTOS BARCOS sntÁN LOS MÁS RÁPIDOS V MEJOR ARTILLADOS A FLOTE.

La única gran potencia que permanecía neutral, ha

entrado también a la gran contienda: ahora sí que puede
decir francamente Alemania que está en guerra con

todo el mundo, con el Nuevo y con el Vieio. En el Asia.

Esquemas de la cubierta del crucero.

ya estalla en guerra con el Japón y pronto, tal vez, lo

estará con la China. ¿Quiénes permanecen neutrales?

Sólo los pueblos débiles. Pero ¿qué pueden hacer los

niños cuando pelean los grandes?
La entrada de Estados Unidos a la guerra no aporta

aja Entente un contingente muy grande de combatien
tes. Su ejército, compuesto de voluntarios, no sube de

150,000 hombres. En cambio, su marina es muy podero
sa. Tiene actualmente i.\. dreadnoughts y gran número

de destroyers, los buques más eficaces para' combatir a los

submarinos. De éstos, tiene actualmente 60 v muchos

en construcción

Está cumpliéndose en Estados Unidos un «programa
naval» que terminará en 1921. Se consulta la construc

ción de algunos cruceros que serán los más grandes v

más rápidos del mundo. He aquí algunos datos sóbre

los nuevos cruceros en proyecto:
Créese generalmente, dado el escaso juego que vienen

dando en la actual guerra marítima las grandes unidades
de combate, sitperdrcadiwughts. dreadnoughts y cruceros

acorazados, que el buque de línea de considerable tonelaje
y marcha rápida, está desacreditado, v que las futuras
escuadras estarán casi exclusivamente compuestas de
submarinos y í/e.Oouv,";.

Contra esa opinión está la de todas las autoridades na
vales al frente de los almirantazgos. Y lo mismo Inglaterra
que Alemania y los Estados Unidos, estudian v constru-

ven sin descanso nuevos tipos de naves de gran tonelaje.
sin duda para dar la razón a aquellas buenas almas que
suponen que la matanza horrenda de ahora ha de traer
los inmensos beneficios del desarme.
Entre esos nuevos tipos de buques gigantescos figuran

los seis cruceros de linea, cuyos piarlos han sido aprobados
por el Departamento de Marina de los Estados Unidos,

y cuya construcción ha dado comienzo.

Por las características de esos barcos, se vendrá eu

reconocerlos como los de modelo más original y atrevido
de cuantos surcaron los mares desde la aparición del dread-

nought inglés. Medirán los cruceros 256 metros de eslora

entre perpendiculares y 263 de eslora total; 2S metros de

manga y nueve ele calado. De modo que tendrán cerca

de"" 30 metros más de longitud que ei lamoso Lusitania.

y una longitud igual al hnperator de la Compañía Hambur

guesa Americana. Dadas esas cifras sorprenderá un poco

que el desplazamiento de estos cruceros no sea sino de

34,8 00' toneladas osea 20.000 menos que las del

citado lmpci-aloy. Explica sin embargo, esta di

ferencia la moderada manga (jS metros) queda
al nuevo tipo de buque de combate extraordi

naria finura de líneas. I.o verdaderamente po

deroso en estas naves, aparte de su artillado.

serán las máquinas, capaces de alcanzar una

fuerza de 180,000 caballos, esto es. dos

veces superior, y algo más. a la desa

rrollada por las máquinas del Imperator que es

de 80.000 caballos. 1.a velocidad estipulada es de 35 nudos.

aventajando, por tanto, en cinco nudos a los cruceros más

rápidos ingleses y alemanes. Como combustible en estos

nuevos grandes buques, será adoptado el petróleo.

Nuevo tipo de aeroplano estadounidense.

Acaba de inventarse esta máquina de volar, formada

por tres planos, con la cual se pueden alcanzar las ma

vores alturas en el menor tiempo según se ha demos

trado en los ensayos. En ella es posible ascender a

10.000 pies de altura en cerca de 10 minutos. Pe~a

1,060 libras y se halla provista de un motor de d

caballos de fuerza. Su estructura carece de alambres

cruzados, habiéndose reducido de tal modo la fuer/.i

de resistencia de la nave que con el nuevo aparato
se pueden recorrer nq millas por hora. Espérase q :

con algunas ligeras modificaciones que se le hagai
pueda alcanzar una velocidad de 125 millas p r hor-
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Hace hoy noventa y nueve años

que en las llanuras de Maipú los Ejér
citos Unidos de Chile y Argentina ga
naron la batalla que decidió la Inde

pendencia de la República, y uno de

cuyos resultados más inmediatos fué

la Expedición Libertadora al Perú.

empresa que afirmó la definitiva In

dependencia del continente que com

pletaban por el norte las victoriosas

huestes del Libertador Bolívar.

•Es ésta, pues, la segunda gran ac

ción guerrera en que actúa el Ejército
Unido que traspuso los Andes y ganó
la heroica jornada de Chacabuco, y

ella nos presta ocasión para analizar

algunas de las afirmaciones reciente

mente hechas por publicistas argenti
nos de que en estas jornadas el contin

gente chileno fué sólo parte secunda

ria y que la gloria total de las bravas

batallas corresponde a los argentinos
que formaron en las gloriosas filas del

ejército de San Martín.

Afirmaciones de esta naturaleza son

molestas, no tanto por su significación.
muy escasa ciertamente, sino porque
con ellas se echa sombras sobre re

putaciones militares dignas de la esti

ma y respeto nuestros, y que sirvieron

con desinterés y patriotismo a la cau-

El General D. José de SanMartín, Jefe
de las fuerzas patriotas en Maipú.

lísimo fueron resueltas en el trerveno

mismo de la acción por los jefes chilenos.

La carga de la caballería de O'Higgins en

Chacabuco es la que resuelve el combate,

y ella merece en los primeros momentos

la censura de San Martín, que no pudo
ni supo preveersu oportuna realización.

Esto se ha probado hasta la saciedad y

basta para dar al traste con la fábula de

nuestros vecinos ultracordilleranos, quie
nes han colgado a los hombros de su

gran caudillo militar todas las glorias de

los que actuaron como subalternos a su

lado. Está bien que se engrandezca la

figura de los grandes hombres, pero sin

achicar merecimientos a los que con él lu

charon y sufrieron los rigores de la cam

paña, y fueron sus compañeros de triun

fos y desastres.

Estq en lo que se refiere a lbs aconte

cimientos que precedieron la batalla que

recordamos ahora; en lo que a ella res

pecta precisa también establecer el ver

dadero alcance de otra afirmación argen

tina en que se declara que en ella toma

ron parte mayor número de batallones

argentinos que chilenos, afirmación apa

rentemente exacta porque efectivamente

en el nombre son ellos más numerosos,

si no se considera que gran parte, si no

la mayor de ella, como se desprende de

las listas pasadas a la tropa an

tes del combate, era formada

por soldados chilenos que llena

ron las bajas de Cancha Ra

yada y los huecos dejados por
los argentinos que abandona

ron las filas o que se perdieron
a raíz de la desgraciada sor

presa.

Dejando a un lado estas dis

cusiones que empequeñecen la

grandiosidad del hecho que re

memoramos y siembran semilla

de discordia en los ánimos, po
demos afirmar que no por ellas

pierde brillo y veneración en el

Por el mismo camino que hace

99 años recorrió O'Higgins
con sus milicianos, en auxi

lio de San Martín, las rui

dosas carretas campesinas
movilizan la producción de

los campos. El hombre si

tuado a la izquierda, señala
la ubicación de la capital.

sa de la independencia americana.

Nadie niega en Chile los rele

vantes méritos que adornan la fi

gura militar de
San Martín; pero

muchos afirman que la gloria que

cubrió con sus alas al ejército de

su mando fué en mucho regada

por sangre chilena y organizada

v servida por chilenos. Accio

nes impensadas por el genera

Un feo obelisco domina el valle. Está destinado a rememorar a los valientes

jefes patriotas que dirigieron el combate.
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pueblo chileno la figura de San Martin, hombre que fué

en vida ciudadano modesto en el servicio de la patria, y

que está colocado hoy entre los manes de nuestra patria.
inmaculado en la ferviente adoración que enviielw s-i

figura inmortal.

Esos escarbadores de la historia que buscan en la incer

tidurnbre de los hechos pruebas a sus teorías no podrán
nada contra la verdad probada de lo acontecido; las figu
ras culminantes de la revo

lución libertadora son patri
monio, no de la tierra en

que vieron la luz, sino del

Continente entero. Por eso,

solamente, tenernos interés

en reivindicarlas libres de to

da mancha y leyenda, tales

cuales fueron, con sus pe

queneces y con sus mereci

mientos.

Maipú, el escenario de la

gran tragedia que puso fin

al dominio español en Chi

le, se encuentra situado a

ence kilómetros de la capi
tal. Es una larga y polvo
rienta aldea que se extiende

desde la estación del ferroca

rril hasta más allá de la Igle
sia y del Monumento con

memorativos, que ocupan

hoy la vasta llanura donde

la caballería patriota dio sus

cargas magníficas. En exca

vaciones posteriores 6e han

enpontrado esparcidos restos
de la contienda: armas, mu

niciones y otros elementos

del equipo. Nadie diría al

encontrarse en el pueblo que
allí se decidieron hace casi

un siglo los destinos que hoy
estamos viviendo, en la paz
de nuestra República.
Fuimos allí con la natu

ral curiosidad de estudiar el

sitio mismo del combate y

reconstruir en él los hechos

que lo animaron con el fulgor
grandilocuente de la victoria.

¿Dónde dirigirse en los pueblos pequeños, cuando sr

liene que satisfacer propósitos de curiosidad? ¿Quién lo

sabe y puede saberlo en ello? El cura párroco, nos res

pondimos mentalmente. A él nos presentamos apenas

llegados por la mañana. Terminaba de cantar la misa en

la iglesia, apenas concurrida de fieles, y tras un corto mo

mento de espera vino a nosotros con toda la bondad

ingenua de su juventud apostólica. Porque el señor

párroco de Maipú es joven y guapo mozo y es en todo un

viviente desmentido a la idea corriente de lo que es un

La Virgen del Carmen pintada por Carmona es el

símbolo que, en el altar mayor, encarna la tradi

ción gloriosa de Maipú y sus héroes.

cura de puebl. : uo sabe nada de la parroquia ni le interesa
nada que no tenga relac:''n con sus feligreses actuales.

La iglesia parroquial de Maipu es uno de e>. s inol. :;-

mentos (pie la padad de las nar¡¡ n- s levanta en !ioni>'u.iu

a los muertos por la causa santa de su defensa, piro que
los gobernantes erigen a su sabor eminentemente personal.
y dejan después destruirse bajo la aci ii'm hiinh rmmpid.i
del tiempo, para prorrumpir una vez h. ei, .1 mal r»

lamentaciones sm finalidad

práctica alguna
Levantadas las murallas

cuando aún estaban frescas

las impresiones de las cam

pañas libertadoras, su fábri

ca vino a terminarse duran

te el gobierno de fiahnaceda.

en forma indigna del sím

bolo v el h1 um naO ,'uearn.! ■

dos en elU 1 v una l'ol.n

arquitectura y
< u dinano ma

tonal ■

su campanario es de

madera y sobre ella se pin
taron d»s esferas de reloj
ornadas de punteros inmó

viles e inútiles —

ya no con

serva ninguno de los adornos

patrióticos erigidos en el

frontispicio. Se han caído

al mismo tiempo que el es

tuco de las paredes y pres

tan al exterior un aspecto
sucio y feo.

Al fondo, sobre el altar

mayor está colocado el her

moso cuadro del celebrado

pintor Carmona, que simbo

liza en la Virgen del Carme

lo, patrona de nuestro ejér
cito, los lauros ganados en

i-sa jornada. Comprado en

diez mil pesos por nuestro

gobierno, está expuesto a se

guir la misma desgraciada
suerte del templo si no Sí-

procede a cuidar de sn con

servación.

Es urgente, ahora que se

acercan las fiestas centena

rias de la batalla, a cuya con

memoración tendremos segu

ramente la visita de muchos

huéspedes extranjerris, que se

proceda a poner la iglesia en un estado digno de sn signi
ficación.

El señor párroco se brinda gentilmente para guiarnos
en nuestras pesquisas para encontrar entre los habitantes

del pueblo alguno que pueda contamos algo legendario
o al menos recordatorio del combate. Vamos en busca de

Petita Calderón, la más anciana de las mujeres de Maipú.
Cuando llegamos a su casa, después de recorrer largo rato
el pueblo, nos dicen que ha muerto apenas tres días antes

en el hospital en Santiago Proseguimos en nuestras pes

Sobre los campos antaño ensangrentados por espum

apacible y conventual, se

'S y ( lllleu. s. el pueblo moderno,

igrup; en orn. de la k-lc-lu.

in <xli<'- ni r;v.tlid.i<ti
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quisas ayudados, además del señor cura, por el comandante
de la policía; pero todo es en vano. Nadie sabe ni recuerda

nada.

Entonces nos despedimos de nuestros amables acom

pañantes y nos llegamos al campo de batalla, donde pro

cedemos a la información grá
fica, que muestra en toda su

belleza los valles por donde

nuestros antepasados disper
saron al atrevido ejército de

Osorio, trocados por obra y

gracia de los acontecimien

tos en vulgares potreros que

se venden en sitios y lotes,

y donde mañana se levanta

rán tal vez, las casas de una

población obrera rural.

El monumento. conmemo

rativo es un obelisco del peor

gusto y de una pequenez que
está muy lejos de servir para
rememorar la grandiosidad
de la batalla de Maipú. Pie

dras asimétricas amontona

das sobre un burdo pedestal,
y que se desmoronarán al

primer movimiento sísmico

fuerte que sobrevenga. Las

placas de bronce que a los

costados muestran los nom

bres de los jefes patriotas

que más se distinguieron en

la acción aún subsisten por

generosidad o patriotismo de

los rateros, que no se han

creído dignos de cargar con

ellas. Y digo esto porque

están expuestas a despertar

cualquier día la codicia de un

desalmado, quien sin gran

trabajo puede llevárselas.

Maipú es un sitio glorio
so en nuestra historia y por

tanto merecedor de las mer

cedes gubernativas. Con muy

poco dinero podría introdu

cirse en él algunas reformas

indispensables. El solo pen-

La sencilla Iglesia erigida para honrar a los caídos en

la batalla que decidió la Independencia de Chile.

Avergüenza decir que está cayéndose de puro des

cuido y que desaparecerá muy pronto si no se pone

atajo al mal.

Sarniento de que ha de servir dentro de un año de sitio

para una gran peregrüíación patriótica basta para probar
la urgencia de hacerlo.

¿Presentaremos al extranjero el indecente espectáculo
de su atraso? Si no se ha hecho nada para la tranquilidad

de los vecinos mismos y pa
ra nuestra propia satisfacción
nacional, hágase al menos por
nuestro decoro en el extran

jero. La mayor acción guerre
ra de nuestra independencia
bien merece que se ocupen de
él los oficinistas del Ministe

rio del Interior y del de

Obras Públicas.

Y para terminar estas lí

neas queremos indicar algo
que nos parece muy factible

y que daría a ese pueblo un

desarrollo considerable, con

tribuyendo a ruralizar un

poco la vida de la capital.
Por la línea de Ferrocarril lo

separa de nosotros una dis
tancia de. once kilómetros

que, en línea recta, dismi

nuyen a poco más de ocho,
distancia mucho menor que
la hasta San Bernardo.

Su clima es bueno y el sue

lo barato. ¿Por qué no tender
hasta él una línea de tran

vías eléctricos, para carga

y pasajeros?
Se haría con ellp obra útil

a los intereses de la región,
y quien la emprendiera • se
vería ampliamente compen

sado.

Dejamos lanzada la idea.

Recójala quien pueda llevar
la a su realización, que de ha

cerse efectiva ojalá pudiéra
mos inaugurarla en las fies

tas centenarias.

¡Qué diferencia entre el

Maipú de la Historia y el

misérrimo pueblo que le

presta nombre.

C.

o- ,,.

LA BATALLA DE MAIPÚ 5 DE ABRIL DEL l8l8.
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HIPÓDROMO CHILE
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Foot-ball en Quillota.

TEAM DEL ALIANZA F. C DE VALPARAÍSO, QUE JUGÓ f.\ TARTIDO COK EL .VICTORIA BR1CHT- n DOMINGO P\SAPO
EN QUILLOTA POR LA

COMPETESLIA#UK LA COPA ¡V \N f STKB \N ORTÚZAK.
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Inauguración de la Exposición.de Frutas y Legumbres.

VISTA OE.VER.M. I1F.I.
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» carrera.

—Clásico, «El Debut»; i.° «Bayaceto», 54.5; 2.
° «Sierra Nevada», 52; 3." «Tivenic», 5

4.° «Lyck», 52. Tiempo: i*io"2/5.



CLUB HÍPICO

5.» carrera: 1." «Ragusa». 50:-. 2.° .Willow Branch». íi; .,." .Mago». .,3.7; 4." «Nicopo-
lis*. 1

•

Tiempo; i*s6."

6.» carrera: 1." «I'laid». 52; 2." .Viacom». 43.3; 3" «Cuncuna», 40.1; 4" «Titila», hz.

Tiempo: 1*20."

■ iMn/mc». ganador de ta 2." carrera.
• líava. .-o -. L.inad.ir del ci.i-.c.' -K! !><■': ;ii



La Pascua en el frente inglés.

.Soldados ingleses comprando aves \"<oneios en el

Mercado, para celebrar la Pascua en el frente

Soldados ingleses comprando muérdago para la

celebración de la Pascua.
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«CIARLO 50BRE-r\RTE
EXPOSICIÓN

PE ENRIQUE
«N© LOBO 5.

..s de

Dentudamente estamos en receso artístico, o por lo

menos en un aletargainientn emocional cjue monotouiza

toda labor.

Acaso este estancamiento sea sólo de tran-ición a un

concepto más elevado y menos nidimen- ,

tario que el actual; porque, en generalidad,
nuestros pintores son rudimentarios. Se

hace Arte (?) así. instintivo; sin germina
ciones interiores, sin los procesos del refina

miento subjetivo que el Arte, 'como mani

festación intelectual, exige.
Es absurdo y desconsolador. Hádase

Arte primitivo c incipiente en una civili

zación que nace, en el Congo, en Arauco;

pero en un pais que se precia (!) de ser con

tinuador de civilizaciones exquisitas, donde
el Arte lia llegado al quintescenciamiento.
en un culto que no admite profanos, es

absurdo, superlativamente absurdo, volver

i lo que se dejó siglos ha. ¿Por qué. asi-

mismo, no volvemos a vestir con la hoja
de parra?

V sin embargo tenemos casi una tradición.

Pero nuestro Arte Oficial, levanta el píemenos que en toda

otra parte y por bajo él, puede pasar sólo lo muy enano e

incoloro, i El pobre ya está viejo! Bueno, y entonces

;por qué, no se hace un Salón de los Artistas chilenos, o

de independientes?
Asi. no sucederá que en un afán de triunfo inmediato,

cada cual se presente aun sin su evolución, malogrando

talentos que pudieron hacer «una» labor. Precozmente uno

se lanza; los demás por no retr.i/.ir es.s sus .1, -!• II.

ficticias victorias, se presentan Uiiibn n sin »su> lib*:. y

sin »su> evolución. ¡Pintar, sólo pintar. I ■

que s.m !■• .pie

raiga a vista!

Tal sucede ahora, y este nuevo pintor Enrique I.uImis

no ha podido sustraerse a este frenes: Nos exhibe la co

losal labor de 123 telas siendo él muy joven. ¿Es un pintor

nulo, mediocre? Nó. En su retrato lAnita Plonka». *■

adivina al artista; de temperamento aún no pleno, balbu

ciente como unidad pero artista

Ese retrato dice de afanes de psicología, de Adivinacio

nes interiores; sugiere quietudes meditativas, casi un sua

ve misticismo Mas de esos ojos claros que

miran tan ampliamente y como desde 1111

punto de reserva, hay alma; una alma inte

rrogante, a veces desconsoladora; una <-x-

ipiisita alma de mujer.
Este retrato se ve hecho con amor de be

lleza y ese amor de belleza en quien hace
una

su obra, ha dado al artista esa soltura grá-

ril para tratar los coloridos, de flores claras.

y los vestidos ligeramente insinuados.
Es el

verdadero «retrato', cuidados del rostió y de

las manos y de un elegante desdén por lo

figurinesco del tocado.

¿Qué aun en este, no es completamente

personal? Pero si es muy joven y le ha to

mado ese frenesí, que impide la obra repo

sada v definida. Entre sus manchas, in

fluenciadas de diversos pintores, esa (46)

•lo Bezanllla> apunta un temperamento.
sugieren cosas agrias, vejeces; cosas que

el percán desmorona v roe y la humedad reblandece.

;Por qué no cultiva eso Ixibos? Ah! esas vejeces que si'

deslien; el temblor de las pulpas que escalofrían en las

sombras! Y los perfiles femeninos con alma1 Y no falsearse

en esa prisa pueril.

Esas casitas

Marzo, de 101'/

luis MELENDEZ O.

SOLDADOS FKlrÁNICOS CELEBRANDO LA PASCUA i N EL FONDO Di: UN CRÁTER HECHO POR El. ESTALLIDO tiT. UNA

GRANADA 1NFMIGA.

Foto, oficial l!iel'-i
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Todos vosotros sabéis o ha

bréis visto como, desde hace

irnos cuantos meses, viene le

vantándose en el solar com

prendido entre Alameda v Mo

neda. Claras y Plazuela Vicuña

Mackenna, un formidable edifi

cio de cemento y hierro, cuyos

elegantes contornos se adivinan

> a en la tosca imperfección de *£
sus murallones y ventanales. *t°
S' digo elegante porque en ver

dad que una vez examinados los

planos de la magna obra el áni

mo queda persuadido de que

luego tendrá en pie la capital de
la República, et más hermoso

de sus palacios.
Grandioso por las jiroporcio- £x~X~X*">*!

nes extraordinarias de la obra.

por la solidez y perfección de su

construcción, por la imponencia
de sus contornos y por la exqui
sitez de sus líneas, por sus estilos y matices, y de las que

surge un lineamiento robusto v original.
Sus planos son obra de arquitectos chilenos. aseso

«.••.•..•..v-X-X-X-X'** 4'X"X-*«X~X"X«ÍS minares no -:e prosigue eoinple

^ ■3)jjjjjjjj)j)jjjjjjjm_< m
~"

TJW ! JH IV tándolo por medio di- lectura^
"

o experiencias de laboratorio

En los paises donde la prep.i

ración superior que sigue a la

£, graduación de un individuo en

A cualquiera de las diversas ca-

Vreras que se profesa en Univer

sidades. Escuelas Técnicas y

otros establecimientos, puede
continuarse personalmente en

los magníficos seminarios que

Jí esos mismos centros brindan al

-*- estudiante, la lectura desempeña
un papel meramente informati

vo, puesto que se tiene las con

dir.iones necesarias para expe

rimentar; aquí donde carecemos

.^..XK-X-X-X-X-X-S casi ™ absoluto de esas venta-

Desde aqui suben las- toneladas de material lisio para

tornarse bajo la mano del obrero en ornamento delicado

el profesional o el estudioso po
nerse al corriente de las investí

gaciones v del movimiento ya

sea científico cuanto artístico de los demás países, reside

en la lectura de libros y periódicos que. por lo general,
no están sino al alcance de los hombres adinerados.

»<.í..>.:..x»<«<«<-<~x»»X',X"X~X''X":"> •?••>•:•*!

t

í^H-x-x^'^x-X'^^x^^^x^^^^"5** «•:"X-<-:«x«:»:"X":»x~x»x~x~x--:»x-:»x

IV las manos de los obreros y tejido en una red de hierro

mentó, surge impreciso el nnevn palacio

lados por el refinamiento y

lecquier, artista del edificio

i-liilenos también, en sn casi t

ros que lo levantan.

Será pues un exponente

inmejorable de nuestra

rapacidad en este di

fícil y delicado ramo de

la edificación urbana

Para explicar los mo

tivos no suntuarios que
decidieron la confección

del trabaio. precisa co

nocer algunos antece

dentes sobre la insti

tución que alli tendrá

-u nuevo hogar, y a ello

pr< icederetni
* en las si

unientes lineas

la experiencia del maestro

Los materiales empleados
italidad. y chilenos los obre

•*•**••*.

Es c<isa por demás

sabida y que tiene fuer

za indiscutible de axio

ma. que no hay estudio

alguno de valor si, uiyi

vez conocidos los preii-

Kl campanario gótico de la

con el modernísimo *-sti!

Kste patio enorme v cubierto de escombros, fué jardin de conven

io. Más tarde sera ocupado por el Salón de Lectura ile la Biblioteca.

l'na Biblioteca que les proporcione gratuitamente esos

valiosos elementos, es pues, una institución del más alto

carácter educativo y constituye, como lo expresan conti

nuamente los dirigentes
•>»X"Í"X'<* •X**X~X~X«^f de la Gran República de

*}* Norte América, el más

poderoso factor educa
tivo y el complemento
indispensable a la obra

de la Escuela de la

Lniversidad.

A esta concepción por
demás exacta y de una

verdad comprobada se

debe la superabundancia
de esta clase de estable

cimientos en los dos

países del más .ilto coe

ficiente intelectual, cua
les son Alemania v Es

tados Unidos, y su im-
'

plantación en todos los

confines del Universo.

I n pais lleno de escue

las e institutos educa

tivos no puede jamás
influir en la educación
v eficiente preparación

y

JVX-X~X~X,<K~X~X"X~>:*X*X~X~X"X~X~X~X"X«,S

Iglesia frontera contrasta

i del nuevo edificio
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ra al lector, y im e^p i ti que
su hosca, poner A jlratno

que lo «¿olíate las "tra- ir! e>.

que, siendo po -piedad ti-ra!

iMr \enga en

d< <"i.ijqutei •-

l a' .tciinifíit.

-11 de t<sl<^

los ciudadana, sin entrabar m [^n" diii

cultades a *u salida de lo an.opi< ■]•■•* hacri

que la gente concurra .< la ItiNh t*r.i * nv

nozca sus funciones, que *tan imiv : - d>

serlas de un simple iinv. ■ lu >;i <'[.iti< ,

abierto exclusn ament» a i<^ ■ n. .¿nt..-. \**\

medio de reuniones de t. .-J< -caí tct*- - reunir

a su alrededor aquella* .i^utnn. m.
- sirruU

ie^ en sus fine* a los que rila nn-tiia per-,i^u»

La Biblioteca \aeional no ha p- .h.l.. p->i

íalta de espacio difidente en el \ ftuMKim"

edificio que hoy ocupa, dar a este principia

la amplitud sutici'-nt'- a -u> pn.pó-ito- .<

fin de poder en tiempo no leíano roinpriu

con las uifi.ii'f- :n>tn nriiine- -miliares di

Norte América, va lju- actualmente e»ia o

la cabeza dr toda» li- de tos p.*n-e- d-pan ->■

parlantes.

Por las fotografía^ pueden juagar nucür^

fjti-ujn |,( m.dla de at;í*r. » qtie dar

ni -ajelo del scgmidn piso Vn.i <..

iia el comienzo >lf l terco

COtt;.lst-'

lurnti'i .ti

de los ciudadanos para las diversas activi

dades, como uno que prolonga por medio de

la Biblioteca, la acción de los maestro, hasta

el hogar y cl centro mismo en (pie cada indi

viduo desarrolla su labor.

Vuestra Biblioteca, morilla en mis co

mienzos, ha tomad" en lo* últimos t r e^- año»

im auge extraordinario \ !ia logrado cen

tralizar, quitándole a la \ niversidad. el uto

vimiento científico y literario que se desen-

\ uelve por iniciativa privada, la única ete<

(iva en nuestra patria ,A qué razón i-lw

dece este crecimiento que ha llevad') el nu

mero de lectores de cuarenta hasta doscien

lo» mil, y que ha incrementado el archivo

de obras hasta mas que duplicarlo? A una

»abia aunque añeja política empleada en las

Bibliotecas yanquis y que hasta hace pocos

años era para n<'»otro» como toes aún para
la mavorla. nu-íiv.. dr- a-ombro e incredu

lidad.

Htcho principio es el de llevar la Rihlinlc-

*

!
I

:•*•:• í"X"X*-X"X"X"X" ;-x,:<hw,<^,^*<,*<"X,**<<,*'6mm,*«x*-

z

1

ll^sde la parte ma-* el«*vj

domina e| mar-nillc

Santa l.nrf.i

l'A v 1-1.1

fM ( m«.

k,:.<.<**:.<-wX^*>»>^^^<*<»<-X'«>^><-: «:-:•<

!■: :» inflraAa de hierro seri w>stén del rchíuiu v quedar -t txul

al que presta maravillo** t*ta-.tict<1.i<l v re-i-ieni

por et cemente,

lectores el estad*, de adelanta en que r»taii

los trabajos riel paltellóu d<- Admnn-t i arit.n

cuya obra gruesa cstaia onutnada a nrw ■■

de- mes de Julio. Kn la fotografía dr con

tunto puede verse el espacio donde -r i«\ aro

tara el Salón de Lectura y lo- [¿'ande» dt

pósitos de libros que retaran pi
'■ »\ i-t.s de

modernísimas <'«-tantena» de acero v de u>

das aquellas instalaciones que facilitan m<

rápido servicio. Segun manifestó el contra

lista señor Mura el nuevo cuerpo del pal*
llójt de la Biblioteca -e construir,» en cuant"

quede autorizada mi iniciación para lo cual

está en tratos con algunas casa- extranjera*
para la provisión de los materiales de hierr^

que necesita la edificación de cemento anua

do. I.os oíros dos palx'll'irn-- c«>rrrsr>.n

dientes al Museo Militai. fachada frente a

la Plazuela Vicuña Macl-:enna *. .<! \rchiv

Nacional. Con fachada a la cali»- l i.nra- -a-vaí!

c<in»truidos m - ad.-lanir , ii.onl' la norma

lidad de la mIiuooi¡ ;*•■ rao .t •'i, tprende i

la ohi .i en buena* c« ii¡
•

lí t



Fiesta a bordo de los vapores "Yorck" y "Negada'*,
a beneficio de la Cruz Roja de los Imperios Centrales.
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CARRERAS Dl<: GUlr.UEg. El ORION' t.LfGANDO A LA META.
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Al Amanecer.
-María, es una verdadera lastima, pero pre

siento que este malestar con que he amanecido

me vaya a impedir asistir al paseo, y a la

reunión a que fui invitada para hoy. No sé que

sera, pero, a juzgar por la pesadez que siento

en la cabeza, temo que me vaya a enferm ir.

—Pierda cuidado, señorita, y acuérdese de los

maravillosos efectos de las tabletas "Bayer" de Aspirina,
las cuales son eficacísimas en estos casos, pues son un

profiláctico admirable para cortar el mal.
Como usted ya se ha desayunado, aproveche y

empiece a tomar dos tabletas de una vez. Continúelas

tomando una hora después del almuerzo y otra después
de la comida, en un vaso de agua, y esta tarde, cuando

esté usted gozando en medio de las alegrías del paseo

y de la reunión, dígales a todas sus amigas que, si

no hubiese sido por las Tabletas "Bayer" de Aspi
rina, habría tenido usted que guardar cama sufriendo

fuertes dolores, eh vez de estar participando de las

alegrías de. la fiesta.



Cuando hace cinco años desaparecieron del servicio

urbano londinense los vehículos tirados por caballos, todo

el mundo lanzó un suspiro de alivio. Era la agradable

impresión de un gesto humano necesario y manifestación

de una justicia tardía para con ese pobre animal.

El caballo es quizás uno de los primeros animales incor

porados a la vida doméstica del hombre y sin lugar a dudas

su más poderoso auxiliar y su más fiel compañero. Mu

chos entre ellos han ganado su sitio en la inmortalidad:

Incitato, el caballo erigido en dignidad Consular por su

Aprisionados a la

vara los flacos ro

cines rumian su

aburrimiento en

todas las esquinas
languedientes de

inacción y pobreza

fisiológica.

£5C^PoBRt5
CF.Bi=U_L05...!
Apena ver por las calles centrales, atados a la vara misé

rrima de pesados armatostes y viejos carricoches, parejas
de escuálidos jamelgos que, en su exterior revelan la más

espantosa miseria fisiológica, casi siempre producto de la

mala alimentación o del mal trato que le proporcionan los

aurigas. Días enteros se pasan al sol o a la lluvia en espera

del pasajero que ha de cargar sobre ellos el peso
de su per

sonalidad; y cuando así sucede, el cochero se apresura a

fustigarlos violentamente, más por mal hábito en elf trato
de los animales, que por torcido espíritu y perversa inten

ción para con ellos. Los castigos demasiado frecuen

tes y en muchos casos de una irritante injusticia ter

minan por desesperar al bruto que se vuelve de ani

mal manso y sumiso, bestia altanera y apoca

líptica.
Inútiles han sido los esfuerzos de Sociedades

Protectoras y otras instituciones similares para
librar

al caballo de estos malos tratos; todo en vano, por

que hay que ir al fondo moral de la muchedumbre y

esto sólo se consigne educándola en el amor a todas

las cosas de la Naturaleza y, por sobre las de los rei

nos mineral y vegetal, de aquellos animales que tanto

se acercan en el marco de sus imperfecciones a nues

tro propio ser; y no

por el establecimien

to de sanciones pe

nales que a nada

conducen en definitiva

sino a mejorar situa

ciones aisladas.

Creemos que para

este objeto sería obra

magnífica la hermosa

novela de una escrito

ra cuyo nombre olvida

mos; escrita en inglés,
y titulada «Azabache,

Autobiografía de un

caballo», de una sim

plicidad y emoción

admirables cuya diíu-

fj'^k >!

Beben glotones las fres

cas aguas de la fonta

na; .resignados abúli

cos, a la manera de los

seres modernísimos.

amo el emperador
romano Callgula;
Bucéfalo, que llevó

en sus espaldas y

por todos los países
al conquistador del

mundo Alejandro de

Macedonia; Babieca,
el fidelísimo corcel

de guerra de Ruy-
Díaz de Vivar, el

Cid Campeador; Ro

cinante, la triste y

desventurada cabal

gadura de nuestro

señor Don Quijote, son los más conocidos, y

cada uno de ellos evoca esplendores y grande

zas, a veces con mucho mayor relieve que los

hombres mismos que los tuvieron por compa

ñeros.

Aunque en casi todos los acontecimientos de

importancia guerrera de los antiguos tiempos

figura como parte principal el caballo, no ha

sido ésta razón suficiente para que los hombres,

duros de corazón y egoístas, por principio, le

concedieran durante la paz un rol menos duro

que el de arrastrar pesados vehículos para el trasporte
comercial o el paseo de sus poseedores.
Muchas transformaciones ha sufrido la servidumbre

equina hasta venir a terminar, al menos entre nosotros,

en la muy desagradable de caballo postino. Para estas

víctimas de inauditas crueldades es este artículo, breve

por su extensión aunque muy amplio por su alcance moral.
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Un transeúnte, exclama, señalando la flamante carrocería oVi

automóvil, y con un gesto despreciativo para los pobr<_'<
jamelgos:

—«Esto matará a aquello.»

sion entre

efectos.

nuestro pueblo tendría muy beneficio

No está lejano cl tiempo en que estas nuestras lamen

taciones sean innecesarias. La rápida difusión de los apa
ratos mecánicos para el transporte urbano y rural, la

baratura de sus precios y las muchas ventajas de vario



ESOS POBRES CABALLOS

carácter que ellos proporcionan, harán que el caballo

[como aconteció ya con los bovinos) sirva sólo a las faenas

fie la Agricultura, tanto más dulce que las en que actual

mente agota sus decaídas fuerza?.

En el campo, en contacto directo con la naturaleza

bruta en que tuvo su origen la especie, los caballos harán

la vida que corresponde a sus condiciones fisiológicas

y volverán poco a poco a recuperar todas las apagadas
Ivilezas que lo hacen uno de los seres más armoniosos del

inundo. No veremos más en nuestras calles el espectáculo

-alvaje de vehículos arrastrados por moribundos rocines

y cargados hasta la bestialidad; no tendremos continua

mente ante nuestros ojos el espectáculo doloroso de esos

pobres caballos atormentados por el freno, dominados por
d terror del látigo y la infamia de los pavimentos. Entonces
> 1 caballo tornará a ser objeto de lujo y por tanto de mi

nuciosos cuidados para el hombre, y todos disfrutarán

de la señorial y amable existencia reservada actualmente

a los ídolos del público: los caballos de carrera.

Nuestras fotografías dicen, más que las palabras, de la

triste y desoladora situación en que viven esfs int- ligcn-
tes colaboradores de t< d<- nuestros progreso*. La frase

del transeúnte que parodia a Víctor Hugo, mientra- indi

ca los dos vehículos, es la expresión del - ntir de todos.

Esto matará a aquello, dijo él; n< "¿otros decimos: esto debe

matar a aquello.
Y no se crea por ello que dejamos de admirar Ii e-f tica

perfecta de un hermoso coche con un robusto tronco ára

be o inglés; ella es con mucho, más considerable que la de

las frías e inespresivas líneas de las metálicas carrocerías

yanquis para automóviles.

*Sólo nos referimos a esa vergüenza de los postín- -. in

dignos no sólo de nuestra capital, sino que aún más, de

todo pueblo semi-civilizado. Protestamos de la exagerada
maldad, con que se nos castiga a los que amamos a los

animales, proporcionándonos a diario el espectáculo repug*
nante de la esclavitud caballar en sus formas más repulsivas

y manifiestas.

Por esos pobres caballos...
B.

La prensa me vuelve loco,

y esto parece el disloque.
No quieren que nada toque,

y, sin embargo, yo... Toco.

Cierta endiablada revista,

(no la nombro, y es mejor),
ahora ha dado en la flor

de apellidarme «toquista.»

En sus arranques insanos

no me deja nunca en paz,

¡Toquista!... ¿Es que fui secuaz

de los toquis araucanos?

¿De sus perversas hablillas

me hace objeto aquel papel?

¿No soy yo José Miguel

Echenique y Gandarillas7

Me firmo así, porque cuadre

con mi probada honradez,

¿Saben ustedes, tal vez,

por qué me saco la madre?

Echen ique en realidad,
*3s de las firmas sencillas.

Añadirle Gandarillas

rs una barbaridad.

No es éste mi lado flaco.

ni nunca lo he conocido,

¿Yo abusar del apellido?
Pero, ¿y mi hermano don Joaco

Joaquín y sus compañeros
están naciendo una odiosa

campaña, con su famosa

reposición de linderos.

Jeb<H^Jíiic>a¿^
(Monólogo.)

Y, es claro, mi porvenir,
—

aunque soy viejo en excito,

está justamente en eso:

en saberme distinguir.

A Joaquín se le ha probado
con argumentos de pro,

que no hay malicia si no...

sino en <-El Diario Ilustrado."

Y por pequeñas rencillas

yo nunca hago ese papel.
¡Yo soy don José Miguel
Echenique y Gandarillas!

Mi hermano Joaquín, a p<

de veras se vuelve orate.

Pero ¿yo? ¡Qué disparate! L

¿Por qué toco lo del Tocor

les diré yo que investiguen
mi conducta en cl Perú.

¿Todo, acaso, no me abona?
;No actué allí con buensuceso?'

¿Ouién fué capaz de hacer eso

del escudo y la corona?

» Cierto es que el Gobierno aquel-
me los mandó a buena paite.
¡Y yo que creí de Marte,
ser representante fiel!

Proceder más mal no pudo
esa gente, francamente.

¡Devolverme aquella gente
la corona y el escudo!...

Por respeto a mi persona,

aquel Gobierno debió

devolverme, ¿por qué nó?

el escudo y la corona.

Pero el Gobierno a

falto de delicadeza,
me tiró por la cabeza

ía corona v el escudo,

Bueno, volvamos a hablar

de la citada revista,
la que me llama (toquista..
mu poderlo remediar.

¿Es porque yo me coloco

caudillo de esa gestión,
v patrocino la acción

de los que quieren el Toco?

A los que me hagan el bu

v me embromen y me Iv-ti^uen

que aludo,

Dejé aquella Legación
en bien del propio decoro,
y en Chile estoy, y laboro...

en contra de la luición.

Es verdad, y seré franco,
no hago solo la campaña,
pues que en ella me acompaña
D. Joaco Fernández Blanco.

Auxiliar de tal valía,

nunca he vistu ni veré;
nada más que con él sé,

que triunfaren;! i-, un dia.

Y en tant" que soy el coc>

de la revista aludida.

vo grito con alma y vida

¡Toen. ToC", Toco. Tocoi
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Ayer anduve con mucha suerte, pues, encontré al se

ñor X., al Enmascarado, tranquilamente sentado en uno

•de los sofaes de la plazoleta del Teatro de Verano de nuestro

Huelen. No dejaba de ser suerte, pillar a mi hombre en

actitud de reposo, pues, siempre ha tenido la costumbre

de disculparse con sus quehaceres, cada y cuando no está

en vena para dejarse reportear ni por el lucero del alba,

el más intruso de los cuerpos celestes, el que acostumbra

descubrir los misterios que la benigna y compadecida noche

se complace en cubrir con su discreto y ancho manto.

Mi Enmascarado tendría que rendirse y quitarme de

encima el prurito, la curiosidad con que me dejó en sus

penso en mi último reportaje callejero. No había esca

patoria.
Y me puse en acción:

Repórter.—Salud, señor y amigo. Felices los ojos que

lo ven reposando en estas alturas, consagradas por el

almirante Fernández Vial al culto del Dios Aire Libre.

Aquí todo convida al ensueño y...

Enmascarado.—Al
___

olvido.

Repórter.
— ¿orné

me quiere decir con

esto? ¿Acaso por es

tos sitios se pierde
la memoria?

Enmascara do.
—

Exacto, amiguito.
Cuando dejo a mis

plantas la ciudad, la

urbe como dicen al

gunos de ustedes, es

como si me hubiese

dado un largo baño

de tina con legíti
ma agua del Leteo.

Repórter.
—Xo em

brome, señor. Xo

embrome, ni sea tan

diablo. Bien sé que

es usted duro para dejarse reportear, pues a sus años, sin

quererlo, se hace uno cachudo, en el buen sentido de la

palabra; v no es un joven, como yo, por ejemplo, el qu3 se

jacte, de'sonsacarle loque, por tan guardado, es tal vez,

para usted, ignorado. Vo le cobro la palabra. Kl otro

día me dijo que se dejaría reportear, a condición de que

le guardase el incógnito. Así creo, haberlo hecho.

Enmascarado.—Sería injusto si dijera lo contrario pero,

después de su publicación en Sucesos, he notado ciertos

síntomas de alarmismo, que estoy muy lejos de aprobar.

Si vo hablo, es para satisfacer la muy explicable curiosidad

délos jóvenes, de los que, sólo tienen de los hechos del

pasado—en nuestra vida de nación independiente
—lo que

se ha servido comunicarles una Clio. falta de sinceridad.

a veces, y sobrada de prejuicios, otras.
Una Clio demasiado

vinculada, por algún capítulo, con los actores puestos en

escena, en el devenir proteiforme, que constituye el dina

mismo' y acaso el mecanicismo de la vida, como diría el

abstruso Boerson o nuestro Valentín Letelier, que es

quien más sabe de estos tópicos profundos...

Repórter.
—Más o menos malicio, a donde va usted a

parar con ese comienzo de discurso, casi trascendental.

Para mí, señor, es inútil gastar circunloquios que, o bien,

no los entiendo, o bien, entendiéndolos demasiado y me

conviene no darles el cuerpo. Yo tengo
—como todos los

chilenos—algo del choique, del avestruz americano: cuan

do no deseamos darnos por aludidos de algo, escondemos

la cabeza debajo de un ala y confiamos a la otra el impulso
de una locomoción acelerada que nos ponga fuera de peli

gro. A veces, ciertamente, la treta no resulta; pero siempre
sirve de atenuación, cuando menos. Le ruego, señor

Enmascarado, que abandone esa táctica y cumpla su pala
bra empeñada.
Enmascarado.—Xo sabía, amigo repórter, que usted

tuviera casa de préstamos y que en ella hubiese yo empe

ñado alguna prenda.-
Repórter.—Admito la broma, por ser indicadora de

que se humaniza usted, de que se hace más 'asequible.
Sí: tengo, com.o todos mis colegas de prensa, una casa de

préstamos; pero giramos sólo con un valor.

Enmascarado.— ¿Cuál.'
Repórter.—La palabra que expresa la verdad; y preci

samente usted me prometió explicarme aquello de las

chüenadas. \To se admire, en consecuencia, de que le ofrez

ca la ocasión de que saque del empeño su prenda, pues
una mayor demora le irrogaría un pago mayor de intere

ses, tal vez usurarios.

Enmascarado.—Creía, amiguito que usted era pura

mente un periodista,
a la pata la llana y

veo que es además

un abogado con tan

tas agallas y tanta

verba que me sería

imposible hacerlo ca
llar y, ante un peli
gro semejante, rin

do la plaza y me

entrego a discreción.

Repórter.—Así, me

gusta y le agradez
co, no tanto por mí,

sino por los lectores

de Sucksos que,

más que yo, están

algo picados por la

curiosidad de saber

lo que usted lia- na

chüenadas.

•Trataré de complacer a usted y a susEnmascarado.-

lectores.

Bien sabe usted que, por el tratado de Ancón, se dio

un plazo de diez años para resolver a su término, por modo,

plebiscitario, la ulterior perpetua nacionalidad de Tacna,

v Arica, o sean Las Caulivcis.

Resultado inmediato de la situación en que se dejaron
esas provincias, fué colocarlas en un ventajoso pie. l.e¿

pasó lo que le ocurre a una muchacha o a dos muchachas

casaderas, cuando son disputadas cada cual por dos ga

lanes. Las Cautivas fueron, desde ese momento, el objeto
del amor más acendrado del Perú, que veía en su rival,

Chile, un competidor, si no tan expresivo, por lo menos

con más prendí i s sólidas, capaces de inclinar a unas mozas

cuerdas y que miran el porvenir.
Y Las Cautivas, durante esos diez primeros años, se

dejaron querer por los del norte y por los del sur, mante

niendo en ambos grupos de pretendientes, la esperanza

que su coquetería supo siempre esgrimir en una aparente

equivalencia. Digo aparente, pues en el fondo sus miras
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y sus anhelos se dirigían al norte elevados, como dicen

nuestros amigos de la República Argentina.

Aunque más no fuera para salvar las apariencias, para

cubrir las fórmulas, Chile, debió, desde el primer momen

to, irse preparando para la solución plebiscitaria, es decii

debió acumular elementos de chilenización metódica y

Ostemáticamente.

Repórter.
— ¿Y no lo hizo, acaso.-

Enmascarado —Muy al contrario. En ese lapso de tiem

po dominó, por "nuestra parte, esa indolencia que es, ha

sido y será la causa
de todos nuestros males. En esas dos

provincias existen inmensas extensiones de territorio que

pertenecen al Estado. Las tierras de particulares se limi

tan a los recintos urbanos y a los valles cultivados mediante

cl riego de sus ríos. En eí resto domina un desierto, seme

jante a los de Atacama y de Tarapacá, que contiene rique
zas minerales inexploradas y valles que u ediante la irri

gación constituirían una zona de riqueza agraria sor

prendente. Tres medios se imponían para chilenizar esos

territorios: la adquisición de propiedades particulares por

rhilenos, la irrigación de los principales valles hoy impro

ductivos, para entregarlos al esfuerzo de los chilenos y

(inalmen'te la penetración por elementos demográficos

rhilenos, para conseguir lo cual bastaba facilitar la emi

gración de gente del sur fomentando allá indutrias nacio

nales. Y estos tres medios debieron ponerse en práctica

por orden, 'comenzando por facilitar la adquisición de la

propiedad particular por chilenos, a cuyo fin se debió apo

yar una o más instituciones bancarias extranjeras (nunca

chilenas para no despertar suspicacias) que fuesen largas

en los préstamos hipotecarios
■ i plazos cortos. lo cual permi
tía al mismo Estado chileno

adquirir, por interpósita per

sona, lo que en su momento

hubiera de salir a subasta para

pagar las deudas. Por este sis

tema, al promediar los diez

años del plazo, se podia con

ceptuar que la mayoría de las

propiedades particulares hu

biera cambiado de dueño, pa
sando a manos de chilenos.

Y entonces era llegado el

momento de proceder, con

brazos chilenos, a la irriga
ción de los valles susceptibles
de recibir esa mejora, calculan

do que, antes del octavo año,

se podían entregar tierras labo

rables a miles de agricultores
rhilenos, otorgándoseles toda

clase de garantías y ventajas.

Las industrias nacionales debían implantarse desdo

el octavo año. a fin de llevar allí un numeroso ejército de

obreros seleccionados, a objeto de que pudiesen
—en su

momento— tomar parte en el plebiscito.

Repórter.
—Me admira que una cosa tan sencilla no

fuera implantada.
EniKí/scarflí/o.—Cierto que en ese espacio de tiempo se

atravesó- -como dicen los jugadores de tresillo— la revo

lución del oí y fué una gran quiebra para la mayoría de

los resortes nacionales; pero, así todo, se perdieron los

ocho primeros años lastimosamente. Debo reconocer que

más tarde, pero mucho más tarde, se pensó, por uno de los

Intendentes de ese territorio, arbitrar la manera de hacer

adquirir por chilenos las propiedades peruanas, de un modo

directo; pero los planes fueron frustrados.

Repórter.—¿Por qu« causa?

Enmascarado.—Porque ese Intendente, persona de

mucho prestigio intelectual, asesorado por un consejo de

los más distinguidos chileños allí residentes, comenzó por

redactar y hacer imprimir una circular seaeta que se envió

,i los ricos de por acá. haciéndoles ver las ventajas que les

i'eportaría la adquisición de propiedades urbanas y rura

les, que podrían convertirse en espléndidas residencias de

invierno, fuera de que el ramo agrario les sería de mucho

provecho, por la vecindad de mercados de consumo como

las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
El plan fué bien ideado; pero tuvo una falla que dio

en tierra con él, desde el primer momento.

Repórter.
— ¿Es decir que abortó?

Enmascarado.—Abortó, esa es la palabra; y fué causa

determinante un detalle al parecer insignificante, además

de que el modus operandi no tenía una eficiencia segura.

Repórter.— ¿Y ese detalla?

Enmascarado.—La circular secreta, impresa en Tacna.

I-ué tan secreta que llegaron de ella ejemplares a Lima

antes que a Santiago.

Repórter.— ¡Oh!
Enmascarado —Bien exclama usted ¡Oh! P.tsó lo que

era lógico esperar. La prensa del Rimac publicó con gran
des Mulos y varios eoment.m »s esa circular seer.-t.i.

llamando a los tacneños y ariqueños al patriotismo. El lla
mado surtió efecto, pues desde ese instante ningún perua
no, de esos territorios se desprendió de una pulgada de suelo

que pudiese adquirirlo un chileno. Se hizo cuestión de

alta traición el que alguno enajenase sus propiedades
Tal fué como abortó el plan del Intendente y sus con

sejeros áulicos. El plan tenía un fondo bueno y habría

sido practicable, si en vez de ponerse, infantilmente a

imprimir circulares secretas (sic) se hubiese trasladade> al

sur una comisión que hiciera aquí propaganda individual

entre los posibles adquisitores de residencias invern >!--*

en aquel dulce clima, y de chacras y fundos de tanto valor

productivos.
Más tarde vino la penetración por chilenos, la cual se

verificó llevando unos cuantos cortadores de carne, cho

colateras, verduleras y demás gente de mercado, para

desalojar a los nativos. Y entonces .los viajeros, que visi

taban las recercas de Tacna y Arica, no podían menos que

admirarse de la chilenización, confiada a los letreros y a la

menor omayor gentileza, gancho o donaire de las chocola

teras y dueñas de cocinerías, enfáticamente llamadas

hoteles.

Dentro del recinto de las recovas se leían motes como

éstos: Carnicería Santiago. Frutería Aconcasua. Heladería

Curimón. Chanchería Renca.
Fresquería Curacavi y otros

semejantes, en los cuales des

filaban los más bizarros nom
bres geográficos del país.
Por la parte exterior otro

tanto: Hotel Curicó (o sea co

cinería). Chocolatería Chillan,
Puesto de Pan Valparaiso,
etc.. etc.

Isa fué una chilenización

onomantológica, por decirlo

así, que no dio otro resultado

que quitarle el pan a la pobre
gente desalojada y proporcio
nar a los soldados de las guar
niciones, además de las canti
nas de los cuerpos, otros sitios,
tal como en los hoteles y choco

laterías, en donde gastar sus
sueldos en un ambiente de chi

lenas bastante aventajadas en

el arte de estrujarles el bol

sillo y tal vez sorberles el seso. Por esa misma época se

abrieron en Tacna dos grandes fábricas chilenas, la una

de cigarros y la otra de zapatos. Se llevaron obreros chi

lenos; pero pronto surgieron rivalidades entre cigarreros
y zapateros y casi no pasaba un día sin que ocurriesen

rencillas entre compatriotas, en muchas de las cuales

salieron a relucir corvos y otras armas inocentes.

Repórter.
—

¿De manera, señor, que usted juzga fraca

sada la chilenización de Las Cautirus'i

Enmascarado.—Lo hecho hasta aquí, ha sido, triste

es confesarlo, un bochornoso fracaso y no ha de irrogarnos
pocas molestias y esfuerzos cambiar la taz de una situación

cada vez más molesta para ambos países.

Repórter.— ¿Cuáles serían los medios de salir del atolla

dero en que nos ha puesto el at>éndtcc que logró introducir
en el tratado de Ancón. Julio Hernández, el secretario de

Iglesias?
Enmascarado.—Según van las cosas, ya no es tiempo de

pensar en chilenización a fuego lento, diré. Hoy necesita
mos proceder a fuego vivo—digo en sentido figurado -

Chile no puVde ni debe quedarse sin Tacna v Arica, y su

única política internacional es quedarse con ellas a perpe

tuidad, sin perjuiciode la via ejecutiva, como dicen los

curiales, o sea sin perjuicio de iniciar—después de cortado
este nudo gordiano— las medidas pertinentes a hacer de

esas dos provincias las más chilenas de todo. Chile, del

Cabo de Hornos al norte, y que se comenten las que s.

creen hoy Cauti;-.is, con verse presas de lazos, de amor, de

bienestar y de grandeza que. de otro mr.du, no habrían

alcanzado ni a la consumación de los siglos.

Así terminó el Enmascarado y, poniéndose de pie n -s

invitó al restaurante del Cerro a servirnos un m<<ie-:

pis-colabis. lo que aceptamos agradecidos, pues ya sen'

en el estómago cierta debilidad nerviosa



Equipo del Galvarino F. B. C, uno de los vencedores

en las regatas.

Equipo del American F. B. C.

(Foto. A. Venegas.)



LITERATURA FEMENINA

Nos parece tan natural que las señoras cultiven las

bellas letras y colaboren en diarios y revistas como que

estén sujetas, al igual de los hombres que
escribimos para

el público, a la censura de la crítica.
_

La mala literatura puede causar mucho daño porque

pervierte el gusto, si es mala de forma, y corrompe el

•espíritu, si es mala de intención.

El público se deja extraviar, desgraciadamente, por lo

que aparece impreso v es obra beneficiosa ayudarlo a dis

tinguir por medio de la crítica, el mérito o los defectos

de lo mucho que se escribe en letras de molde

Movidos por estas ideas, nos tomamos la libertad de

analizar rápidamente el contenido del número tercero

de «La Silueta», semanario de colaboración
exclusivamente

femenina. .
.

En la sección «Correspondencia», se dice de un escritor

que tiene talento flamántico, término que no aparece en

el diccionario y es. además, incomprensible.

La «Crónica Social» empie

za por una
afirmación muy

peregrina: «Ninguno
como es

te mes de Marzo para pro

ducir emociones intensas en

todas las épocas de nuestra

vida.» (?)
Pertenece a una necrología

del obispo Jara esta frase

detestable:' «Y sin duda lo

habrían llevado a vestir la púr

pura cardinalicia
si la muerte

fatal pero imprevista (!), no lo

hubiera llevado a habitar en

las regions del reposo y de la

gloria eternos.»

«Falso Dios» es una diserta

ción sobre el poder del di

nero, cuya vulgaridad de fon

do corresponde a la incorrec

ción de la forma.

«El mundo corre desalado

tras el dinero y la fortuna,

pues desde que nace es éste el

mayor anhelo del hombre.»

¡Qué frase tan desgraciada de sentido y de gramática!

El mundo no corre tras el dinere y la fortuna (mutil

repetición de dos sinónimos); es el hombre el que suele

afanarse por adquirir riquezas. Tampoco es cierto que

el hombre corre tras el dinero desde que nace, sino en la

mayor edad.

Como combinación gramatical, la desdichada frasecita

no soporta análisis.

«La Cruz de Honor», cuento sencillo y corto, está escrito

con naturalidad y corrección.

También merece elogios la composición «Algo sobre

música.» Su autora piensa con claridad y escribe con

soltura.
, , ,

«El Amor que pasa», historieta de una buena pluma

femenina, es tan antipática de tema como fluida de estilo

v amena de narración.
'

De los versos de «Silueta», nos parece una maravilla

de extravío intelectual y decadentismo poético la com

posición «Al Padre» que transcribimos íntegra, corriendo

el riesgo de que el lector la tome por una inoportuna broma

nuestra

Al Padre.

No te llamas roca de diente sombrío,

ni plegado ceño, ni ademán avieso.

Te llamas, mejor, sorbo de rocío,

y otra cosa: beso!

No te llamas zarza de tallos torcidos,

ni tampoco dardo, ni tampoco espada.

Quien lo dijo, nunca sobre Ti ha dormido:

te llamas almohada!

No tienes los ojos de siniestros mares;

hogueras de ocaso no incendian tus vestes.

Florecen desde unas blancuras polares
tus ojos celestes.

Y tus manos, que hacia mi espera se tienden,

desde el otro lado del caos seducen.

¡No venden, no venden!

¡Conducen1
Si la poetisa ha pretendido

expresar el mayor número de

disparates en tan pocas lineas,
ha logrado ampliamente su

objeto.
Hemos procurado, en un

remedo de esta seudo-poesla,
oscurecer el significado de

sus estrofas, hilvanando los

conceptos más estrafalarios,
sin haberlo conseguido. Nues
tra parodia .no es más embro

llada de sentido que el modelo.

No te llamas pata de

[macho cabrío,
ni cacha de plata, ni man-

[go de hueso.

Te llamas, mejor, re-

[manso de río,

y otra cosa: leso.

No te llamas guiso de

[huevos cocidos,
ni tampoco mote, ni

[azúcar tostada.

Quien lo dijo nunca tu carne ha comido:

¡te llamas pescada!
No tienes las mieles de los colmenares;

contagios dañinos no llevan tus pestes.
Entre Tenerife y las Islas Baleares

Viajó Apeles Mestres.

Y tus ojos verdes que mirando imploran
son como los ojos de los que se curan...

¡No lloran, no lloran!

¡Supuran!...

«La Silueta» debe seleccionar más sus escritoras.

No es posible exigir a todas las literatas nuevas el talen

to de Iris, la facilidad de expresión de Clary o la fluidez

de lenguaje de la señora de Labarca; mas es fácil evitar

que aparezcan en las páginas de una publicación repre

sentativa del intelecto femenil prosas tan malas como las

que hemos puesto en evidencia, y versainas disparatadas,

cuyo título «Al Padre» podría reemplazarse por uno más

adecuado a su sentido: «Al Desatino..,
-

Juan DUVAL.
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SANTO TOMAS, dijo: VER PARA CREER11

Yo afirmo que la bastará a Vd. llegar consigo la (Estrella Mágica)
en la seguridad de tener dicha, fortuna, salud y felicidad.

Como el poder divino me dio fuerza y valor para descubrir ese secreto maravilloso,

que es un tesoio para las' personas que buscan la felicidad, creo ser de mi debei

socorrer a las personas que deseen tener la dicha; nada pierden en remitirme su di

rección bien claro, dos pesos chilenos en carta certificada y lacrada para cubrir los

gastos de oficina y franqueo, que les enviaré gratis el folleto que exphea como puede

adquirir (dicha Estrella) para poder triunfar en todo lo que desea, como ser: lener

éxito en los negocios, ser amado, adquirir empleo, tener suerte en cualquier mego,

realizar casamientos, combatir el daño y la tristeza, verse libre de los enemigos, tener

dominio sobre cualquier persona, tener unión en familia, tener la facilidad de cobrar

lo que le deben, etc., con resultado gararantido. Las cartas que se reciban sin el importe

indicado no serán contestadas.

CA8A SEKIA Y 3Z>U COWPIAPÍZIA

Calle RIVADAVIA, 19TT6. Buenos Aires - Argentina.

Profesora ELENA DE BLANCO
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LA ÑIPA"

PROFETA ZEIN" SU TIERRA

\ a se ha publicado que está en formación una sociedad

para explotar en mayor escala las vertientes de aguas mi

nerales de «La Sipa» y que ya han tomado acciones entre

muchos otros D. Gui

llermo Rivera, D. Mi

guel Murel. D. Luis E.

Browne, D. Julio Ale-

many, etc.

Pues bien, se nos

informa que acaba de

llegar a Valparaíso el

vecino de Petorca D.

Ramón Valencia con

el exclusivo objeto de

tomar 50 acciones de

la Sociedad en forma

ción, antes que estén

todas colocadas. Para

tenerlas más seguras,

pagó su valor íntegro,

a pesar que sólo se

ftxige una primera

cuota de 40 %. Otro

petorquino, el acauda

lado propietario del

departamento, D. Je

sús S. Prado ha toma

do también buen nú

mero de acciones.

Esto prueba que el agua de «La Ñipa» contradice aque

llo de que «nadie es profeta en su tierra.» Los de Petorca

Día a dia acuden interesados en tomar accione*

a la oficina de los señores Jorge Aniuaf y Cía.. Prat,

\.° 107. Entreoíros, han suscrito acciones últimamente

Una vista del establecimiento de aguas minerales "La Ñipa", tomada desde el cerro.

los señores Henry Cauquelín y Julio A. Cordovés G„

«La Sipa»—como ya lo hemos dicho—es una agua mi

neral cuyas virtudes

curativas en las enfer
medades del estómago,
del hígado y de Ios-

intestinos eran conoci

das desde hace muchos

años entre los campe

sinos del departamen
to de Petorca, y el

propietario de' las ver

tientes se decidió a em

botellarla para la ven

ta, sólo después de va

rias curaciones com

probadas y a la vista

de espléndidos certifi

cados expedidos pitr

el Director del Insti

tuto de Higiene y

otros médicos distin

guidos, como el doctor

D. Eduardo Moore.

Esta explotación ha

sido restringida y ape

nas ha bastado para

atender a los pedidos

de la misma provincia de Aconcagua. La Sociedad én for

mación se propone extender la venta a Santiago. Valpa
raíso y demás provincias del país.

El departamento en que se embotella actualmente el agua mineral de "La Ñipa.

tienen más fe que^nadie en las virtudes medicinales de

dicha agua y en que [su explotación será un negocio bri-

ante.



EL CRUCIFIJO

Crucifijos notables.

En la antigüedad cristiana abunda el símbolo de nues

tra Redención, mas sin la imagen del Redentor, en tér

minos que sólo se cita como excepcional la figura carica

turesca trazada por un pagano en el siglo III sobre un

muro del Palatino.
Entiende el P. Martigny, que el horror y la repugnancia

que inspiraba a los antiguos, aun a los convertidos al

cristianismo, el madero infamante de 1^ cruz, tardaron en

disiparse, y aun sobrevivieron a la abolición que hizo

Constantino de tal suplicio. Por otra parte, el culto del

Dios crucificado fué objeto de calumnias dirigidas por

ignorancia o por malicia, de parte de los paganos, contra

los fieles. De este modo trata de justificar el citado arqueó

logo la carencia del crucifijo
en los monumentos cristia

nos primitivos.
Pero la preocupación, que

no podía menos de producir
a los fieles el pensar en los

sufrimientos y en la muerte

del Redentor, debió ser gran

parte a que se representase
al Dios enclavado en la cruz.

Para esta alegoría la Iglesia
se inspiró en el lenguaje sim
bólico de los libros del Anti

guo y Nuevo Testamento, y,
lo que es más raro, en la Mi

tología. Primeramente, a*la

imagen del cordero, que "es
la representación más anti

gua del Salvador de los* hom

bres, se le pusieron algunos
atributos que, después de

concedida la libertad a la

Iglesia, se hicieron más signi
ficativos, hasta que en el si

glo IV aparecieron ya los

atributos privativos del Cru

cificado, cuales fueron el

monograma de su nombre y

la cruz misma. En el siglo
VI aún se acentúa el simbo

lismo, y aparece primera
mente la figura del cordero

llevando al hombro una

cruz; después el cordero

echado sobre un altar, al pie
de una cruz; luego el cordero

con una herida en el costa

do, de la cual mana sangre,

y, a veces, otras heridas en los

pies, y por último, un cordero

pintado en el centro de una

Museo de León. Crucifijo

Siglo

cruz, queTué bien pronto substituido por la figura de Jesús.
Todo este proceso iconográfico se desarrolló en el

siglo VI. Es de citar como ejemplo interesante de las

representaciones últimamente crtadas, la famosa ciuz del

Vaticano, en que aparece arriba, y repetido abajo, el busto

de Nuestro Señor: en el primero bendice con la mano dere

cha, a la manera latina, y en la izquierda tiene un libro;

en el de abajo lleva en la diestra un volumen enrrollado

y en la izquierda una cruz pequeña. Es de notar en esta

doble imagen que la cabeza del Salvador está nimbada y

no muestra en su rostro señal alguna de dolor.

Unas ampollas, también del siglo VI, regaladas por

San Gregorio a la reina Teodelinda y existentes en Ma

guncia, muestran por igual modo la cabeza de Jesús con

nimbo crucifero en medio de una cruz pequeña griega o

latina.

Nada de esto es todavía el crucifijo propiamente dicho;

y precisar la época en que comenzó a representarse a Je
sús en la cruz es cuestión todavía no resuelta por los arqueó

logos. Se sabe que los primeros cristianos acostumbraban

a llevar consigo el signo de Cristo en objetos piadosos

que por su pequeño peso y volumen eran fáciles de sus

traer a las miradas de los idólatras; pero nada de esto

autoriza para admitir la suposición de que pudieran lle

var también crucifijos portá
tiles.

De todos modos, los ar

queólogos entienden que los

primeros crucifijos debieron

pertenecer a la clase de ob

jetos de que usaba la piedad

privada: tal es el que se ve

pintado en un evangeliario
siriaco del año 586, pertene
ciente a la Biblioteca Loren-

tina de Florencia, y tal la

cruz pectoral de los prebos
tes de Maguncia que está

considerada como un regalo
del citado papa San Grego
rio a Teodelinda, y lleva fi

guras esmaltadas sobre oro.

Los primeros crucifijos

portátiles estaban grabados
con punzón sobre cruces de

oro, de plata o de cobre, y

más tarde se les puso pen

dientes de cruces de madera.

En el siglo IX, bajo el pon

tificado de León III es cuan

do la figura del Salvador

apareció esculpida en bajo re

lieve, según parece, deducirse

del texto de Anastasio; y no

ha faltado quien crea, a pro

pósito de un crucifijo de bron

ce hallado en 1643 en la tum

ba de Chilperico, en Saint -

Germain des Prés, que la

imagenjde bulto redondo esta
ba aplicada sobre la cruz.

Hasta el siglo XI no apa

reció el crucifijo en el culto

público; el ejemplar más anti

guo, que puede citarse es uno

que.'según'testimonio'de San. Gregorio, estaba pintado en

una iglesia de Narbona, y es probable que existiera desde

antes del año 59*, fecha del escrito a que nos referimos.

Después que el concilio celebrado en el año 692 ordenó

que se diese preferencia a la pintura histórica sobre los

emblemas, comenzaron a multiplicarse las imágenes del

Crucificado, y se cree que los griegos fueron quienes las

pintaron por primera vez. El papa Juan VII, que fué ele

gido en 705, y era griego de nacimiento, parece haber

sido el primero que consagró el crucifijo en la iglesia de

San Pedro.

de marfil, arte leonés

XI.

PANIMÁVIDA
Sociedad Vinos de Chile, propietaria

Reconocida

como la Mejor
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EL CRUCIFIJO

En las catacumbas sólo hay un crucifijo, que está pin
tado en el cementerio de los Santos Julio y Valentín, y se

atribuye a los tiempos del papa Adriano, que floreció a

fines del siglo VIII.

Entrando ahora en otro orden de ideas referentes al

modo de representar al Crucificado, conviene saber que
al Salvador le debieron crucificar desnudo; tal fué la tra

dición que siguieron San Ambrosio y San Agustín, y,

por consiguiente, es de creer que los sacerdotes de la igle
sia primitiva, movidos de

un sentimiento de respeto y

de pudor, le hicieron repre
sentar vestido. En efecto, los
monumentos más antiguos,
casi sin excepción nos lo mues
tran con un colibio o túnica

sin mangas que le cubre has

ta los pies.
Forma excepción entre los

crucifijos arriba citados, y los

que se pudieran citar, el de

la iglesia de San Ginés, en

Xarbona, pues sólo tenía un

cinturón ceñido a los riño-

nes. Este piadoso uso de cu

brir la desnudez de los Cris

tos, que aún se conserva en

Roma, comenzó en el siglo
VIII, como lo prueba el cru

cifijo en mosaico del papa

Juan VII, citado más arriba.
■ • En los siglos siguientes se
modificó esta costumbre, re

duciéndose el vestido a una

túnica o jubón.
Poco a poco el horror que

inspiraba a los fieles la des

nudez del Salvador se fué

disipando, y sólo quedó a los

Cristos por vestidura la faldi-

11a o paño que aún se les pone.

Algún Cristo español de los

siglos X y XI, tallado en ma

dera, aparece vestido, pero

son excepciones, pues en la

época en que nos referimos se

los representaba en la forma

últimamente dicha. El cru

cifijo que Cario Magno regaló
a la basílica de San Pedro sólo

llevaba el paño, mientras que
otros coetáneos están vestidos como los de España.
Los demás detalles del crucifijo han sufrido también

modificaciones a través de las épocas. Es de advertir que

los investigadores no están de acuerdo acerca de si fueron

tres o cuatro los clavos, que pusieron a Jesús al crucificarle;
la opinión más general es que fueron cuatro, pues asi lo

practicaban los romanos, según testimonio de San Ci

priano, en cuyo tiempo aún se daba el suplicio de la cruz.

La tradición responde a esta misma creencia, y también

los crucifijos más antiguos, como el del tesoro de Magun

cia, y la costumbre de poner cuatro clavos continuó toda

Sevilla.

de poner tres clavos en el crucifijo se introdujo en la época
del Renacimiento, y se cita a Cimabue y Margaritone
como los primeros artistas que se permitieron esta licencia

en sus grandes Cristos pintados, que aún se ven en Santa

Cruz de Florencia.

Un antiguo medallón de plata perteneciente al Gabi

nete del Seminario de Milán, representa a un Cristo cuyos

pies están cruzados y no sobrepuestos, circunstancia que

se considera única entre los crucifijos. Lo mismo que con

respecto de los clavos ocurre

acerca del subpedáneo o ta

blilla fijada en la cruz en que

reposan los pies del Salvador;

pero este punto no se ha

podido esclarecer tan satis

factoriamente como el de los

clavos. En crucifijos antiguos
se ve dicha tablilla; en cam

bio en otros falta, y en rigor
el suppedáneum no fué muy

usado por los romanos.

También parece que la cruz

tuvo otro apoyo que, pasan

do entre las piernas del pa

ciente, sostenía el peso del

cuerpo; pero los artistas

nunca han tenido en cuenta

esta circunstancia para re

presentar al Crucificado.

En cuanto a la tablilla en

que, según la tradición se

escribió el conocido lema del

Nazareno en tres lenguas,
los artistas generalmente han

puesto las siglas, y muchas

veces las han omitido. Los

demás accesorios que acom

pañan a los crucifijos se re

fieren a la pasión. En las

pinturas, en los mosaicos, en

los bajo-relieves de los dípti

cos, etc., aparece el Sol y la

Luna; el primero en forma de

disco y la segunda en la figura
del creciente, a los lados de

la^cabeza del Salvador; otras

veces están representados en

dos medias figuras humanas

con diadema. La creencia

vulgar es que estas imágenes
colocadas sobre los crucifijos

expresan la oscuridad silmultánea que sufrieron ambos

astros en el momento de expirar el Redentor; pero el P.

Martigny entiende que se ha querido expresar con dichas

imágenes la doble naturaleza de Jesucristo: la divina por
el Sol, que brilla con luz propia, y la humana por la Luna,

cuerpo opaco que sólo brilla con luz reflejada. Viene en

apoyo de esta opinión la circunstancia que acompaña al

fresco que hay en el cementerio de San Julio, de que ambos

astros arrojan un rayo sobre la cruz, y otros detalles, como,

por ejemplo, las siglas A y Q que se ven en otros ejemplares.
Al pie de la cruz se ha fíuesto frecuentemente a la Vir-

Busto [del Cristo del Amor, de Juan

Martínez Montañés.

la Edad Media, no faltando quien crea que la costumbre gen y a San Juan apoyando las mejillas sobre la mano,

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE"

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis."
— Precio: $ 5»—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria,"

Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.

Ahumada, 125—



EL CRUCIFIJO

ademán que fué habitual en los antiguos para expresar
el dolor. En las cruces portátiles estas figuras suelen apa
recer representadas en busto, y dentro de los medallones

que adornan los extremos del travesano de la cruz. Tam

bién se suelen acompañar a los crucifijos dos soldados, uno
con la esponja y otro con la lanza; pero estas imágenes son
raras en los crucifijos más antiguos, y no parece que empe
zaron a generalizarse hasta el siglo VIII. Suelen aparecer
asimismo al pie de los crucifijos los soldados echando suer
tes sobre la túnica: un hombre medio tendido, o levantán
dose del suelo que es la imagen de la humanidad humi

llada por el pecado original y que se levanta por la gracia
de la Redención, y los emblemas de los cuatro Evange
listas, que en muchas cruces ocupan los extremos.

La costumbre de colocar
al pie del crucifijo un cráneo,
solo o acompañado de dos

huesos cruzados, es relativa

mente moderna, y se supo
ne que en un principio po
nían un cráneo de cordero

en substitución del coprero
mismo que se puso en los

primeros crucifijos. En el

crucifijo del díptico de Ram-
bona se ve al pie de la cruz

a la loba amamantando a

Rómulo y Remo, y este

emblema significa que Cristo
con su cruz conquistó todo
el mundo romano. Otra
cuestión referente a los cru

cifijos, es si siempre se ha

representado a Jesús vivo o

muerto, o si de las dos mane

ras indistintamente. Puede
afirmarse que hasta el siglo
XI se le representó vivo, y
muerto desde esa época. Las
primeras imágenes, ofrecían
dice Martigny, en algún mo

do, un emblema de la in
mortalidad.

Señaladas ya las particu
laridades iconográficas refe-
tentes al crucifijo, daremos
noticias ahora de algunos de
los crucifijos más notables.

Circunscribiéndonos a Espa
ña, puesto que en los párrafos
anteriores hemos mencionado
algunos extranjeros, citare
mos en primer término el

interesante crucifijo de mar

fil, esculpido en el siglo XI,
y donado a la iglesia de Sari
Isidoro de León por el rey D.
Fernando I y su mujer do
ña Sancha, cuyos nombres se

leen al pie de la cruz. Esta

joya arqueológica se halla

hoy en el Museo Arqueológico Nacional. Es de estilo
románico con alguna influencia árabe; el Cristo destaca
en medio relieve, y aunque desproporcionado y de ejecu
ción algo barbara, está hecho con mucho espíritu, y los

ojos son de incrustación. Mayor interés artístico que el

frente ofrece el reverso, el cual está cuajado de primorosa
y gallarda ornamentación, entre la cual se mezclan figuras
de animales, y lleva en los extremos las figuras simbóli
cas de los Evangelistas. En el frente aparece, en la par
te inferior la figura de un hombre levantándose del suelo,
emblema de la humanidad redimida, según queda antes

expresado. Este crucifijo es de los más antiguos que se

conocen en España.
Le siguen en antigüedad los crucifijos de c jibre con algu

nas partes esmaltadas, en los que el Salvador lleva corona

dentellada, correspondientes al siglo XII, y que tanto

abundan en Castilla.
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Museo Arqueológico Nacional. Crucifijo de marfil

regalado por D. Fernando I y Doña Sancha a la

iglesia de San Isidoro de León. Siglo XI. (Anverso.]

El Museo Arquelógico Nacional posee, además del cru

cifijo de León y algún ejemplar de los acabados de citar,
otros varios también interesantes por más de un concepto.
Hay uno que data del siglo XIII. perteneciente al estilo

de transición del románico al ojival, repujado en plata,
con la figura simbólica de la humanidad al pie.
El crucifijo de León lo reproducimos en la presente pá

gina.
Salamanca posee también numerosos crucifijos y cruces

de suma importancia artística, algunos de los cuajes asi

mismo reproducimos.
El Cristo de las Batallas, llamado así porque se dice que

lo llevaba siempre consigo'el confesor de el Cid Campeador;
es de madera, de 75 centímetros de alto y es obra del si

glo XI o XII. Aunque su di

bujo aparece muy tosco, qui
zás no lo resultaría tanto si

una mano hábil lo despojase
de las muchas capas de yeso

y de pintura que han estro

peado su labor. Tuvo gran
devoción esta imagen, y en

1734 fué trasladada desde la

catedral vieja, en donde se

hallaba, a la capilla central

del testero de la catedral

nueva.

El Cristo de los Carboneros

es de madera pintada, mide

1.92 metros y data de fines

del siglo XII. La cabeza del

Cristo es algo pequeña y
estrecha. La obra es romá

nica del tipo de los llamados

Majestades en Cataluña.

El Cristo de la Zarza tie
ne 1.92 metros de alto, es de

madera de nogal y correspon
de al siglo XII. Antes tenía

una corona real que ahora

le falta. El sudario es muy
característico, y la estructura
del desnudo es bárbara y
rudimentaria.

El Crucijijo de la iglesia
de San Bartolomé está en la

sacristía y es de tamaño na

tural, hallándose muy bien

conservado; muestra profun
da expresión de dolor y pre
senta el cuerpo muy arquea
do con una gran herida en el

costado derecho.

La Cruz del Convento de

Monterrey es de ébano con

remate de oro esmaltado; tie
ne una altura de 1.27 metros

y en ella aparece pintada por
mano muy hábfl la imagen del
Redentor en la agonía. La

cedió a dicho convento en su

■ testamento la condesa de Monterrey, expresando que su

marido tuvo toda su vida extraordinaria devoción a esta

efigie para él muy milagrosa.
El Crucifijo del convento de Santa Isabel, obra del gran

Martínez Montañés, es de tamaño original y parece ser

una buena imitación del famoso Cristo de la Cartuja de las

Cuevas.

El Cristo del Cid créese que perteneció a Ruiz Díaz de

Vivar y según la tradición lo regaló a la catedral D. Martín

López de Hontiveros, arzobispo de Valencia. Se conserva

en un relicario y es de cobre dorado, con el sudario esmal

tado en blanco y azul. Ostenta corona Real. Es obra fabri

cada en Limoges, de estilo bizantino y mide 18 centíme

tros de alto.

Hoy está clavado en una tosca cruz de madera pero

antiguamente debió formar parte de una cruz procesional
del siglo XIII. La inscripción es más moderna.

Un acróbata americano hizo una apuesta con un atleta

de Viena sumamente original. Le aseguró que no podría
resistir la caída de cinco litros de agua, gota a gota, en un

g¿.mismo punto de la mano, desde un metro de altura. El

tj_ atleta creyendo la cosa la más fácil del mundo, aceptóla
apuesta y se dio principio a la prueba en presencia de una

porción de espectadores. Cuando habían caído ya 305

gotas sobre la mano, la cara del atleta se puso roja dando
muestras de un gran dolor; a las 420 gotas quitó la mano

diciendo que no podía resistir por más tiempo la tortuia.

Tenía la palma de la mano toda inflamada: el pellejo
había desaparecido dejando la carne al descubierto.



Los enmascarados.

En las Tullerías, París, se ha abierto una expo

sición de esculturas y dibujos hechos por los

soldados de las trincheras. Entre los que han

llamado la atención está la caricatura que aquí

reproducimos. Muestra a dos soldados, cubier

tos con máscaras para los gases asfixiantes. Cual

quiera piensa, al verlos, que son dos perros que

conversan.

•*•%*

La caridad inglesa y la guerra.

La acidez del estómago

es peligrosa.

Miss Violet Lovaine, una de las señoritas londinenses

que han regalado su automóvil a la Cruz Roja

de las tropas aliadas.

Manera de evitarla

Es peligroso cuando se forma de

masiado ácido en el estómago, por

que el ácido ataca e inflama los

delicados tejidos intestinales. Esto

acarrea dificultades al funciona

miento normal del estómago y trae

por consecuencia graves afecciones

estomacales.

En muchos de estos casos no

están indicadas las medicinas, pues

ellas no hacen desaparecer el princi

pal factor, que es el ácido estomacal.

Es mucho más conveniente tratar

primeramente de neutralizar el.

sobrante de ácido e impedir su for

mación y esto se consigue fácilmente

tomando después de las comidas un

poco de STOMAGON disuelto en

agua.

EL STOMAGON no sólo neutra

liza el ácido estomacal, sino que

evita la fermentación y con esto la

formación de ácido.

Muchos guisos de los cuales uno

tiene recelo de comerlos «por ser

pesados al estómago», pueden ser co

midos con toda confianza, si se toma

después un poco de STOMAGON.

Esta excelente preparación, tan re

comendada por los médicos, se en

cuentra en venta en todas las bo

ticas y no debería faltar en ninguna

casa.



El Sinaí.

El monte Sinaí.

Situado en el fondo de un espacioso valle, Djébel Mussá

«i «Monte de Moisés», se asienta majestuoso tal como la

imaginación inspirada por la descripción bíblica se com

place en figurar la temible montaña; es toda
ella un macizo

de rocas anaranjado, notablemente aislado, por profundas

v hoscas torrenteras, de las demás montañas que la cir

cundan. Su forma es la de un perfecto rectángulo de 3,200

metros de longitud por 1,600 de anchura; levántase alte

roso hasta una elevación de 500 metros sobre
su pie y 2,100

sobre el nivel del mar.

Preséntase todo él como coronado de almenas gigan

tescas agujas v picos, en los que la imaginación menos

exaltada ve reproducirse todas las formas que corresponden

a la majestad y al poderío: obeliscos, castillos, torres...

cual se debe a la grandeza del sacro monte, de donde des

cendieran, un día, las palabras de la Ley. en medio de

rayos v truenos.
,

Aun'cuando un día la crítica llegara a destruir los argu

mentos en que la tradición se apoya, ya el viajero no

podrá resistir a la atmósfera de fe y veneración que al

Djébel Mussá crearon tantos devotos, que siglo tras siglo

creyeron detener sus plantas donde en tiempos posolas

el mismo Elohuin Cebaoth.

El Valle del Sanaí (Vadi Fciran) es el mas hermoso,

poético v variado délos nadis de la península smaítica.

Por su posesión los hijos de Israel lucharon contra los

Amalecitas. Es el oasis de Feirán, el paraíso terrenal de

los Beduinos. En la memoria de todos esta la relación

de aquella batalla: «V dijo Moisés a Josué: Escógenos

varones v sal, pelea con Amalee; y Moisés y Aaron y

Hur subieron a la cumbre; y sucedía que cuando Moi

sés alzaba sus manos. Israel prevalecía; mas cuando el

las bajaba, prevalecía Amalee. Y las manos de Moisés

estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusié

ronla debajo de él y se sentó sobre ella; y Aaron y Hur

sustentaban sus manos, uno de una parte y el otro de

otra- así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el

sol. Y Josué deshizo a Amalee y .1 su pueblo a filo de

espada.»
Cruzado el fértil y delicioso valle, al aproximarse al

Sinaí, el viajero se ve rodead") de inmensas rocas, sin

una.mancha de liquen, en una atmósfera diáfana, bajo
un cielo purísimo, parece un mundo distinto del sólito.

tal como debió ser el tercer día de la creación cuando Dios

dijo: Júntense las aguas que están debajo de los cielos

en un lugar, y descúbrase la seca: appaical árida. Y Dios

llamó a la seca Tierra.

Este fatigoso paisaje se trueca lentamente. Aparece
el agua fresca y clara y con ella vuelve la vegetación; y

despliégase ante la vista el oasis del Feirán. la perla de

la península sinaítica.

En medio de una naturaleza hosca y salvaje, de impo

nente grandeza, ofrece extraño contraste el suelo del

oasis, cubierto de granados, tamarindos y palmeras.
Súbese a la cumbre de la montaña santa por un camino

de peldaños altos y toscos que atraviesa dos pórticos.

Según el P. Jullien, antiguamente eran aquellas las puertas
del Sinaí. donde se recordaba a los peregrinos aquel texto

del Salmista: «¿Quién subirá al Monte del Señor y quién se

detendrá en el lugar de su santuario? Aquel que tenga

inocentes sus manos y puro su corazón.» Por ello, en la

puerta primera había siempre un sacerdote dispuesto a

escuchar la confesión; v en la segunda, otro a quien se

debía entregar el billete'que atestiguase el haber cumplido

el requisito indispensable para continuar la ascensión de

la montaña de la Ley.
Los religiosos del Sinaí designan con el nombre de

Horeb (Djébel-Safsafeh) otra de las cumbres anexas al

mismo macizo del Sinaí.

Es la llamada Hadjar-Mussá (peña de-Moisés), blo

que de inmensas proporciones de blanco granito, atra

vesado por una nota

ble veta de pórfido gris
y verde que la divide

en medio de arriba

abajo y donde se abren

diez bocas cubiertas

de liquen, como si el

agua hubiese manado

por ellas. Según la tra

dición de los monjes,
sería la peña de Horeb

donde Moisés hizo bro

tar el agua que apagó
la sed de su pueblo.
El milagro bíblico

del relato acaeció en

Rafidius, lejos de aquel
lugar; pero la peña
donde brotara el mila

groso manantial, fué

siguiendo al pueblo de

Israel en su peregrina
ción por el desierto,

viniendo luego a fijarse
en aquel rincón, al

amparo de la monta

ña santa. Segunda puerta del Sinaí.

¿BUSCÁIS X_iA FORTUNA ?

¿Queréis la DICHA y SALUD?

Pedir hoy mismo el precioso libro de ciencias, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es el

desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus

infortunios en dicha y felicidad.

En sus páginas está impreso el gran secreto para triunfar en todas

las vicisitudes que amargan la existencia de la vida.

Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del

hogar.
AM0K, DICHA Y SALUD, todo lo abarca y explica el maravi

lloso libro.

—

,DATIG podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Casillade

uHATId Correo N.° 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam

pilla de 20 centavos para franqueo.

NOTA.—También se manda un hermoso catálogo de obras de M.igia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida

humana.
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Conservo mis ojos sanos y hermosos usando para la higiene de la vista el incomparable

COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO
Único Concesionario: VÍCTOR ROSTAGXO, Serrano, «8-74 - Valparaíso.

Pídalo en todas las buenas Boticas y Droguería? .



Enlaces. A Inglaterra.

El domingo 18 fueron bendecidos solemnemente en Peñablanca

los matrimonios del Sr. Federico Gardella con la Srta. Roma

Giudice y el del Sr. Emilio Campodónico con la Srta. Ida Giudice.

Después de las ceremonias religiosa y civil, se realizó en

casa de las novias una espléndida fiesta.

Ecos de la visita de las girls-scouts argentinas.
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Una fotografía de las girls-scouts argentinas tomada por el

aficionado señor David Andrade en el Liceo de Valparaíso.

El Ingeniero de la Armada, don

Tadeo Migueles Correa, que

partirá próximamente a Ingla
terra con el objeto de hacerse

cargo de las instalaciones hi

dráulicas en el dreadnought
«Almirante Cochrane», que se

construye allí para Chile.

Muerto trágicamente.

El piloto de la Marina Mercante
D. Ricardo Serrano Caballero,
que ha fallecido trágicamente
en Coquimbo.

-Q-

—

Caballero, ¿quiere usted facili

tarme cuatro pesos?
-Pero si no le conozco a usted. . .

—

Pues, precisamente, por eso se los
pido, porque he llegado a una situa

ción en que no puedo pedírselos a

quien me conozca.

eí balneario de

Jahuel f
p elrVi ™eQl
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«Hechos y no dichos!
Nuestra propaganda se basa en hechos completamente comprobados, como el retrato

que reproducimos, de un bebé alimentado con la sin igual leche maternizada:

Juanito Orrego P., Calle Orella, 1345. Iquique.
Alimentado con "Glaxo" desde el 5.0 día de su nacimiento.

Peso 10 kilogramos y nunca ha estado enfermo.

"GLAXO" que no es más que leche purísima de vaca, modificada científicamente,
está exenta de todo microbio, debido al proceso a que se le ha sometido. Es una leche

casi exacta a la humana (de una madre sana y fuerte). Su cuajo es finísimo formando

copos de nieve, y es por esto que es tolerada aun por las criaturas enfermas de catarro

intestinal, lasque tomándola pronto recobraran su salud y se Uansformarán en niños

robustos y sanos.

CUPÓN- GRATIS

Sr. Secretario de «THE HARRISON I NST I TUTE», Casilla Núm. 25. — Valparaíso.
Sírvase enviarme a vuelta de correo su interesante librito "El Rey de lil Casa",

a fin de criar a mi nene sano, robusto y hermoso.

Nombre

Cmlle

El niño tiene

Ciudad

No.

meses de edad.
' esos, Abril :.,al7

GLAXO" fresco de venta en todas las Boticas, Droguerías y Almacenes del pais.



ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.



D
UPAS NEBRES

Presentación, seriedad, corrección y

debido tiempo, como lo sabe hacer la

que teda sea hecho a su

Empresa

porlivesi
Todo esto resulta para el público
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por su espléndida organización,

uná-ECONOMÍA POSITIVA.

No olviden su dirección:

Merced, 812-814,

(casi frente al Teatro Santiago).

Atiende personalmente:

Teléfono Inglés 377.

NOTA:

Los servicios nocturnos y todos los trámites, no han tenido, no

tienen, ni tendrán recargo alguno.
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Medicamento científico j de gran valor terapéutico,

muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao,Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos. .

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CJL&JL. arditi

Oasilla. No. T3 ID © S-A.lTTI-A.GrO



El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto

v

exquisito y altas cualidades nutritivas.

De vanta. en las boticas.

Agentes generales: DAUBE J Cía.

Valparaiso. — Santiago.
— Concepción. — Antofagasta.

GRATAOS ¡OBSEQUIOS PARA VD.
t; L »H¿ÍA nuesfros favorecedores, (completamente gratis.)

'

NI UN 80LO CENTAVO CUESTA ESTE LIBRO. Sea usted

el primero, escriba hoy mismo que es de sumo interés para todos.

Se remite un maravilloso libro, nuevo en este país, que enseña a

dominar la voluntad v adquirir el poder magnético, único medio

para obtener Éxito, en Negocios, Empleos, Amor, Salud y Fortuna.

Este libro es de utilidad muy grande para Señoras, Señoritas y

Caballeros, pues enseña la maoera más sencilla para triunfar en

todas las empresas, ser correspondido por la persona amada y ver

realizadas sus más dulces esperanzas.

Otro' Regalo.
Un hermoso catálogo

de obras de magia, hip

notismo, magnetismo,
sugestión, con maravi

llosos secretos para ha

cer reír a sus relaciones

y pasar ratos agradables
las señoras, señoritas y

caballeros, etc.

Pidan hoy mismo estos dos REGALOS por carta, franqueándola con 20 cen

tavos, e incluya 10 centavos en estampillas y los recibirá cempletamente Gratis.

Se ruega ponga bien claro su nombre y dirección: Señora H. Fernández -

786, Paraná, 786 - Buenos Ayres.

Mas fresca y más lozana «ue las flores,

Imagen fiel da la belieza_ eterna,

Hondos ojos dormidos, sonadores.

En donde el alma, como a una cisterna.

Quiere beber el agua de la vida.

¿uní tomará eiti linda criatura tan llena da salud y de Hermosura?

"COMPUESTO MITCHELLA"

¿PORQUE?
Porque el "COMPUESTO MITCHELLA" es de

vital importancia para las doncellas que comienzan a entrar

en el estado de mujer, porque fortalece, desarrolla y

madura los órganos femeninos dando lugar a que el periodo
menstrual se efectué con regularidad y libre de

dolores e incomodidates.

Porque si se usa en la debida forma, puede levantar del

lecho a la joven postrada, y ponerla en el movimiento

activo de la vida. Le permite sentirse mejor, le da mas

belleza y con su nueva gracia ganar la posición orgullosa
de mujer sana y hermosa.

Porque el "COMPUESTO MITCHELLA" es el

mejor de los tónicos para lasmujeres en general y particu
larmente para aquellas que sufren de periodos
irregulares o dolorosos que se encuentran débiles,
nerviosas O demacradas por excesos de trabajo o

debilidad femenina; es el remedio en el cual deben

poner toda su confianza.

•Porque cl "COMPUESTO MITCHELLA" es pura
mente VEGETAL y es el remedio que debe usarse por
toda mujer que sufre de los tan temidos "achaques
de las mujeres."

Pruébelo para convencerce. No admita sustitutos. No

hay que guardar dieta ni recogerse en cama. De venta

en toda buena BOTICA y DROGUERÍA.

Dr. J. H. Dye Med. Inst. Aüeney, Pasaje", MíHe 40, Szrttíaiif, CMíe, Catiria 4M1.



En la Maestranza de Cabildo.

He aquí una locomotora de Cremallera pertep :^nte
a los Ferrocarriles del Estado. Red Central Norte j.ie ha

sido reconstruida en los talleres de la Maestranza ¿a Cabil
do. Esta Maestranza se empezó a instalar en Marzo de

1916, con personal y maquinarias de Calera, Illapel y

algo de Serena y Los Vilo* En ésta no existía anterior
mente ni una fragua siquiera. Faltan aún algunos talle
res por instalar, como ser Calderería y otros. En el
trascurso del año 1016 y 1917 se han hecho varias repa

raciones de consideración y se han entregado ai servicio

dos máquinas que estaban desarmadas. Las máquinas
Cremallera en este ferrocarril son seis, habiendo cuatro en

servicio activo y dos en reparación. La de la presente
fotografía fué reconstruida cambiándole todo y hacién
dole algunas modificaciones que la práctica aconsejaba.
Fué entregada al servicio el 10 de Marzo. En la fotogra
fía con el personal, figura el jefe de Maestranza con

parte de operarios que hicieron la reconstrucción.

Consejo de Madre.

' La madre es en gran parte responsable por el futuro de la hija. Ella
debe ejercer la debida influencia y dar a la muchacha información de vital
interés en tiempo oportuno. Consejos de madre a tiempo no sólo salvan las
vidas de muchas lindas señoritas sino que les proporcionan una existencia
feliz. Cuando la señorita comienza a sentirse indolente, a sufrir dolores de
cabeza, desvanecimientos, mareos; cuando demuestra una disposición
anormal para dormir, siente dolores de espalda y en las piernas, tiene la
vista empañada, deseos de estar sola y evitar la sociedad o compañía de
otras señoritas, cuando, en fin, es un 'misterio para sí misma y para sus

amigas, la madre debe acudir en su ayuda al momento. En este tiempo,
el mejor socorro y ayuda a la naturaleza es

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

do prueba'6"1^1"
PrePara ^ ^^^ ^ ^ ÍÓVeneS Pafa '' °amb¡ü qUe V¡ene y es mu? se"mo cuando lle8a '* hora

«No puedo alabar sus remedios lo bastante que se merecen, pues estoy convencida de que mi hija no hubierasanado sin haber tomado el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham, el Purificador d^Ia Sangre v las Pildora3de Hígado. Por espacio de más de un año ella sufrió mucho de menstruación irregular, dolores dfespalda ma?eo1
y alta de apetito. Recomiendo sus remedios a todas las madres e hijas y doy a Ud. permiso para qufpu^Uaueesta carta.»—Sra. A. Estrada, 129 NO Gálvez St., Nueva Orleans, La.

P P q Put>u^ue

Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lmfia

DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



A Estados Unidos. Seis años con el tracoma.

El Sr. Abrahám del Valle, Ingeniero jefe de los

talleres de la Escuela de Artes y Oficios, envia
do por el gobierno a estudiar en Estados Unidos

la organización de la enseñanza en las escuelas

industriales, y a seguir un curso en el Instituto

Tecnológico de Massachusset.

^^-

Para subir una escalera se emplea diez y ocho veces

más fuerza que la que se necesita para andar igual distan
cia por un terreno llano, por cuya causa todo el mundo

debe subirlas escaleras despacio, mucho más si la persona

que sube la escalera padece de los pulmones.

Un tracomatoso de la isla Lemuy. Hace seis años

que este infeliz padece tan horrible enfermedad.

(Fotografía enviada, por nuestro corresponsal

gráfico Sr. E. Mora. Puerto Montt.)

En China son muy curiosas ias relaciones que existen

entre amos y criados.

Si el criado es de la clase militar, se le admite -eu la so

ciedad de su amo. A la hora de comer se sienta a la mesa

con él y toma parte en la conversación, aun cuando haya.
"

convidados de alto rango; pero en cuanto la comida se

concluye, el criado se retira y no puede usar del privilegio
hasta la otra comida.

Palacio de Ajuda, Lisboa (Portugal.)

Este edificio será siempre célebre en la historia de este país Toda evoliición

en la ciencia, en la política, etc., es un episodio glorioso. La invención del

VIG-NOL, el artículo más práctico para lavar y economizar la ropa, hará época
en la economía doméstica.



PEPTONATO .HIERRO ROBÍN

No fatiga d Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca.

Esta FEMUSIHOSO $S EHTEfiAMEMTE ASIMILABLE

con: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
y—B» u. rm Hat— : 13. »u« *» Pot—y. PiMl — At m Ma»— t C» )« iHwww -Ftrmtttm.

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
es la última palabra en contra de las desdichas, desgracias, miserias, sinsabores,
desavenie oclas y enfermedades.

¿Desea usted inspirar confia izi, vencer dificultades, trasformar vicios en virtudes,

desgracias en dichas, captar cariños y amores, dominar, conseguir lo que se
anhela y sa

ber cómo se puede hacer uso de los asombrosos poderes personales? ¿Busca loe medios

para no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores-' ¿Ama, tener
valor y energía, asesru-

rar el éxito en las empresas, gozar de salud y saborear las emociones de la dicha

v del contento? ,

Pida el maravilloso libro "Las Tres Llaves de la Fortuna," incluyendo die* centavos

en estampillas para franqueo de la respuesta y lo recibirá.

y sin necesidad de requisito alguno.
Basta pedirlo, enviando nombre y dirección, escrita bien clara por correo a la

Casa THE ASTEE, Ombú, 239—Buenos Aires.

NOTA.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa

por su seriedad y prestigio con otras que han venido apareciendo y se ocupan de su

percherías, falsas magias, simulad»» espiritismo, vulgar adivinación, etc., etc.

Flanquee la carta con 20 centavos en estampillas e incluya otros 20 centavo» para

la contestación.

IAUSEM RUS y GV
_

IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 731. -Casilla 989.-Teléfono Inglés 1157.—SANTIAGO: Teatinos, 410.-Casilla 1157.-Teléfnno 2601

VaClim Cleaner eléctrico "NILFISK," el aparato más moderno, el

más económico y el de más fácil manejo para el' aseo de Oficinas, Clubs,

Hoteles, Salones de billar y casas particulares, no levanta el polvo, las

alfombras y cortinajes recuperan su verdadero color.
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

===== LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina so-tomayor

120,

Enferineiades de los Perros y la masera

le alimentarlos.

On folleto iustiuctivo sobre la

material anterior, será enviado

gratis por correo a cualquier due-
ñu de perro a solicitud. Bajeto
nes en inglés, español o alemán.

M. CLAY OLOVKR COMPANV

Wtlt 31»t. Street New York. B. U. A.

ftSTOMGOM
[se ayuc/<3 la cfigvshon ¡& ]
l *um9r>fo el epetifoxa.j

En \ '(Mita en todas tus Boticas.

SANTO TOMAS dijo: "VER PARA CREER"
Yo afirmo que le bastará a usted

leer el Diccionario de los Males para
creer que la fortuna Dios la brinda a

todos los mortales.

No le será difícil convencerse que la

suerte, la salud y la felicidad están

cerca de nosotros; pero si no la obtu

vo antes fué porque usted no conoce

los medios ni el poder del anillo de oro
a la Gemma Astral. Con él se obtiene

salud, trabajo, honores, suerte en la

lotería.

Al escribirme, usted no se obliga a
nada; en cambiome obliga usted a en

viarle el Diccionario de los Males, sin

que haga usted el menor desembolso, y
usted habrá satisfecho su curiosidad.

OTTIPOUST

Recórtese este cupón

llénelo y envíelo a JI

Nombre y apellido
llénelo y envíelo a jí.

. ... .

Berat, Pasco, 270. Buenos *, ÜOmiClllO (pUeOlo 0 Ciudad)
Aires, República Argen-

Ferrocarril-Provinciatina-
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¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE UVA

¿Padeee usted de, Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está usted aquejado por algim i de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTEt) "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

lloras. Si el uso de este preparado
no da a usted entera satisfacción, remí

tanos la botella con el cartón, y le

devolveremos si dinero.

Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO.
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En Peí I luco.

Tres bellezas de Puerto Montt en el balneario de

Peilluco.

(Foto. E. Mora.)

Cuando nos achicamos.

Las observaciones llevadas a cabo por Quetelet demues
tran que los hombres y las mujeres alcanzan el máximum

de altura a la edad de cincuenta años, y desde entonces

hasta los noventa pierden por término medio cuatro cen

tímetros. Atribuyese esta disminución de altura a la re

ducción que sufren las partes blandas de las extremidades
de los huesos, especialmente los cartílagos, y la columna

vertebral.

Cuando los individuos alcanzan su completo desarrollo,
la altura es cerca de tres veces y media mayor que la que
tienen al nacer, y el peso unas veinte veces más grande que-
el que tenían cuando vinieron al mundo.

SUCESOS

— D

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.

Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.

Como ganar carnes en poco tiem po.

■a

I

Diez o más libras en pocas semanas.

Con frecuencia oímos decir a las personas del

gadas: «Daría cualquier cosa por engordar y au

mentar algunas libras de carnes.» Este deseo es

sumamente fácil de realizar, aunque tal vez parezca
increíble. Las personas delgadas son simplemente
víctimas de nutrición defectuosa, causada por la
falta de asimilación de los alimentos. En otras

palabras, las partes grasientas, sacarinas y fariná

ceas que contienen los alimentos que se llevan al

estómago no son asimiladas y absorbidas por la san

gre, como en el caso de personas gruesas, sino que
dichas sustancias permanecen en los intestinos y son

finalmente expelidas del cuerpo en forma de des

perdicios. Para corregir este estado de cosas, con

el fin de obtener carnes y gordura, se hace impres
cindible prestar ayuda artificial a los' órganos de

digestión y asimilación. Gracias a un específico
de reciente invención llamado Sargol, se puede
prestar dicha ayuda en forma simple, económica y
eficaz. Sargol es una combinación científica com

puesta de seis de los mejores ingredientes de que-

dispone la profesión médica para producir carnes

y fuerzas. Tomándolo con cada comida, se mez

cla con los alimentos en el estómago y convierte
los elementos sacarinos y farináceos que ellos

contienen en rico nutrimento para la sangre y teji
dos del cuerpo, con resultados prontos y satisfac

torios. Con frecuencia sucede que una persona que
se somete a un tratamiento de Sargol aumenta de

10 a 15 libras en un solo mes. Su acción es del todo

natural y absolutamente injfensiva; está recomen

dado por médicos y farmacéuticos.
ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es

cierto que Sargol ha producido resultados completa
mente satisfactorios en el tratamiento de indiges
tión nerviosa y otros desarreglos del estómago, no
debe ser usado, debido a sus propiedades de crear

carnes, por aquellos enfermos del estómago que
no desean aumentar por lo menos 10 libras.

Sargo! se vende en las boticas y droguerías
-11
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¿Por qué se vive sin suerte?

¿Por que se vive sin trabajo?
GRATIS completamente GRATIS

todo podrá saberlo.

¿Por qué hay personas que la suerte no les ha favorecido? Porque desco

nocían el verdadero camino que debian seguir para obtener el bienestar que
Dio.s reserva a todo mortal. Desde la más remota antigüedad, los reyes y los

emperadores se dirigían a los Profetas y a los Astrólogos para aconsejarse
cómo debían guiar sus actos, a fin de evitar errores que hubiesen sido
irremediables sin la intervención del sabio.

Es un deber. Es una obligación conocer nuestro destino, saber lo que el porvenir nos reserva; en la mayoría
de los casos, nuestras desgracias hubiesen sido evitadas si hubiésemos conocido nuestro verdadero Estudio de vida,
verdadero por la dificultad que existe de tener en nuestras manos, a nuestro alcance, el ASTRÓLOGO que nos guíe
en el secreto de nuestro trabajo, negocios, fortuna, suerte en la lotería, realizar nuestras afecciones más íntimas y
nos revele los acontecimientos más preciosos de nuestra vida.

Es una circunstancia excepcional y sin precedente. Todos deben aprovechar el consultarlo. Es increíble los
miles de personas que le escriben pidiéndole consejos. No cabe la menor duda que ésta es la mayor prueba de su

sabiduría.

Una revista de París «El Mundo Misterioso» dice: La humanidad estará reconocida al sabio ASTRÓLOGO,
que con sus consejos desinteresados ha tenido el Don de leer y prever los hechos que se producen... termina
diciendo... todos deberían dirigirse a él, pedir sus consejos, a fin de .evitar mayores dificultades de la vida

para conquistar de nuevo las ilusiones perdidas.
Si Ud. quiere conocer la conducta que debe observar en el futuro con todo el misterio de su destino y saber los

días que le son reservados; envíe fecha, mes y año de su nacimiento con una mecha de su cabello; si es Señor, Se.

ñora, o Señorita—y recibirá en cambio como prueba de mi ciencia Un gran Plan Astral famoso por sus signos
Zodiacales y el Estudio de su vida propia, gratis.—Estudio en Paris.

Escribir a Buenos Aires, a N. B. REVMOHD, calle Pasco, 270, República Argentina.
NOTA.—Las cartas deben tranquearse con 20 centavos de estampillas.



Tijeras de trasquilar.

Una casa de Awatuna (Nueva Zelanda) ha adoptado
cl sistema de tijeras representado en el grabado adjunto.

para evitar a los trasquila
dores de las grandes explo
taciones pecuarias las le

siones que causa en las

manos el uso continuado de

las tijeras ordinarias.

Las de nueva invención

consisten en dos cuchillas

cuyos mangos están unidos

por un muelle. El tope T

está también sostenido por

un muelle, con lo cual se

evitan por completo los pequeños choques que a la larga
contribuyen a lastimar las manos de los operarios.

El país de las sombras,

El Cáucaso es el país de las sombras.

En esa región al caminar se va dejando detrás una se

rie de sombras que reproducen la silueta del caminante y
ello constituye un verdadero asombro para el que no cono

ce esa particularidad, y ha dado también lugar a las más

raras supersticiones y leyendas.
El paseante se detiene al contemplar sobre la tierra

su silueta, como sombra chinesca que dura unos segundos,
se esfuma y desaparece para reaparecer más adelante.

Parece una alucinación, pues a cada paso que se da

queda la sombra y a poco andar una serie de siluetas rodean
al caminante.

Es un fenómeno que es común en todos los países de

petróleo y ello se explica.
En esas regiones el suelo está impregnado de aceite, aun

a largas distancias de los pozos activos, y el sol, al desecar
la superficie de la tierra, activa el desprendimiento de gases

que suben de las capas inferiores, y si un objeto cualquiera,
un hombre, por ejemplo, intercepta los rayos en el espa
cio de terreno recubierto por la sombra, la acción del sol

se anula y cesa la evaporación.

El rey de Italia y un campesino.

Un día, en una de sus partidas de caza, el rey Víctor

Manuel se encontró con un campesino que viéndolo vol

tear dos perdices con su escopeta, se le aproximó admirado

y le dijo:—¡Qué bien tira usted!
— ¿No lo he hecho mal? ¿No es cierto?-
— ¿Seríais capaz de matarme un zorro que ronda mi

gallinero?
—Va lo creo,

—contestó el rey con bonhomía.
—Si lo conseguís, os pagaré media lira.

—Está hecho el trato.

-—Hecho,—respondió el campesino,—echando la manó

para afirmar su oferta.
—Bueno,—mañana vengo con mi perro y os libro del

zorro.

Al día siguiente, el rey, fiel a su palabra, volvió a la

granja, persiguió al zorro y lo mató.
—Habéis perdido vuestra media lira.
—V aquí está.
El rey tomó e! dinero y exclamó con alegría:
—Es el primer dinero que gano con mi escopeta. V

jugando con la moneda continuó:
—V es agradable un dinero bien ganado.
Con gran sorpresa suya, al día siguiente el campesino

recibió un traje completo y un collar y pendientes para
su esposa, y se enteró que había tenido a su servicio nada

menos que a su rey.

LOS RELOJES Y LOS TRANVÍAS,

Aun cuando parece raro, es cierto que ios relojes varían

si se viaja con ellos en tranvías eléctricos, porque el metal

del reloj se magnetiza lo suficiente para trastornar su

acción y su marcha. Las probabilidades de magnetización
de los relojes se han aumentado grandemente con el desa

rrollo de los dinamos y su extensa aplicación para el alum

brado y la tracción. Tanto influye la electricidad en los

relojes, que los grandes fabricantes tratan de buscar un

material que no sea fácil de magnetizar.
Una de las sustancias de las cuales se espera mucho

es el cristal, el cual, por medio del temple, puede fabri

carse tan flexible y tan delicado como los espirales metá

licos de los relojes.

El cinc se broncea

con la siguiente composición.
Se mezclan:

Sal de amoniaco 30 gramos

Oxalato de potasa 10 »

Vinagre 1 htm

Después se dan varias manos de esta especie de pin
tura al objeto de cinc, hasta que se obtenga el color o

tinte deseado, y luego se lava- con agua corriente, y se

deja secar.

Pegar caucho sobre metal o sobre madera,

es cosa bastante difícil, porque las pegaduras resiiten

poco tiempo; pero hay un líquido que no tiene los incon

venientes de los fijativos ordinarios.

Se fabrica disolviendo una parte de goma laca en diez

partes de amoníaco. Esta disolución, que primeramente
es viscosa, se pone líquida al cabo de un mes, y entonces

puede utilizarse.

Llave de seguridad para glifos.

Para evitar que los niños puedan abrir el grifo de una

fuente, de una zafra de aceite o de cualquier depósito de

líquido, no hay mejor sistema que el que enseña el grabado.
En vez de la llave o ma

nivela que ordinariamente

tienen los grifos, se les po
ne una pieza de metal aco

dada y tan pequeña que

no permite hacer girar a la
llave sin el auxilio de un

cilindro hueco de metal o

de madera que se encaja
en ella cuando se quiere
abrir.

Después de cerrado el

grifo se retira el tubo o

cilindro y se pone donde

no puedan alcanzarlo los

chicos o las personas ma

yores, que a veces pueden causar más perjuicio y más

daños que los pequeños.

Polvo y Crema

OSMEO
para la Tez

Usado por el mundo

elegante desde hace un

cuarto de siglo. Enco.

mendado por las damas

más cultas. De venta en

las Droguerías
más acreditadas.

Kosmeo JN.Ajentes: Daube& Co.
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A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
Llamamos la atención de usted hacia la Colección de

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.

Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu

blicados hasta la fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.

La Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La Ley sobre protección a la infancia desvalida

que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa

dres para con los hijos.

Agragadas 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 el 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 le

yes: las que modifican los artículos 114, 355 y 440 de dicho

Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Segu
ros y la que fija los días feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la de Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la

semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las

diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali

treras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

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

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
VALPARAÍSO = SANTIAGO <=> ANTOFAGASTA



IU.0.&O por- rara ¿\.

?t-ñur, puesto de hinojo;- á tus plantas
mi bien percudo lloro,

y con dolor imploro
:le tus manos dulcísimas y santas

el bálsamo que cure las heridas

que desgarran la calma de mi pecho,
para vivir tranquilo y satisfecho

y transformar en sendas florecidas

los senderos de abrojos
íe hacen brotar el llanto de mis ojos.

buscando voy el bien, y encuentro males

entre pasiones ruines y mezquinas;
voy en pos de una flor a ios rosales,

y nie hiere ei puñal de las espinas,

Me llama la ventura.

y por lograr su ]U7. avive (0 paso,

y sufro la mas pérfida amargura.

que es la triste amargura del fracaso;

me abraso en honda sed, y nadie cura

la sed en que me abraso.

Til que siembras el ámbiiu de1 cielo

de luminosos mundos,

cuya luz en el suelo.

con sus rayos fecundos.

la excelsitud pregona

del alcázar magnífico que huellas;

Tú que muestras á todos por corona

el vivido fulgor de las estrellas;

Tú que ves á los míseros mortales

con la luz de tus ojos celestiales,

de mirada infinita,

y aplacas con sabrosos manantiales

el acerbo dolor de cada cuita.

no desoigas la voz que te reclama

en mi congola extrema.

v apaga con tu hálsamo la llama

que mis entrañas quema...

Mas al mirarte en cruz sobre un madero

comprendo que me quejo injustamente
y ya tan sólo quiero
que tenga más espinas mi sendero,

porque también 1as hay sobre tu frente
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¡Para S;\t<o?.1

En cl ayci ?nvno cuando eras toda mía,

teína cl alVn.i pm.t Ciimo un a'.ul erist.d;

era mi mon¡e extático; en mi melancolía

pensaba en los enfermos de un silente hospital

Huía del bullicio de la alegre ciudad

y a solas con mi-- sueños te ofrendaba ñus verso:

si a mi purria llamaban implorando piedad.
mi hogar era de todos, de buenas y perversos

Ahora por tu olvido, es otra el alma mía;

trágicas espejismos, dentro mi fantasía,

me asustan cuando paso por tu gris callejuela;

trágicos espejismos que me hablan de otra vida

que me hablan de vengarme --a^esiii' > y suicida

como cl loco de un cuento que contaba la abuela

Ricardo CORBALAN TRrMlH'U

¡Oh, qué alegre está la fiesta'.

Las damas cual serafines.

Lloran los vicios violines

en el sitial de la orquesta

Y va alegre la cuadrilla

rodando por los salones.

y con ella, a maravilla,

rodando van corazones,

Charla un viejo casquivano

como en sus años floridos;

parece salir gemidos

de las entrañas del piano

Cruzan las frases galantes

y las furtivas miradas.

v las miradas chispeantes

cual dagas enherboladas.

— «\ a soy vieja aunque aún sea bella,

galantea, mas no adules.» —

¿En qué piensa la doncella

que lleva flores arulcs?

parterres
Y en tanto que en

florecen las margaritas,

violento, como las erres,

florece el beso en las citas

Hasta un sátiro cornudo

que sirve de lampadario,

al ver tanto hombro desnudo

ríe. ríe, estrafalario

-En qué piensa la doncella

que exornan azules flores?...

Fuera, medita una estrella

y un iluso canta amores.

Guillermo KOHNENKAMP C

(Dib. de Meléndez.)
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LA INFANCIA DE UN PRESIDENTE 0S

Cómo empezó la historia de Mr. Woodrow Wilson.

00

Tomás Woodrow Wilson

Woodrow Wilson, el presidente ele

gido segunda vez por los ciudadanos

de los Estados Unidos, caso que no

había vuelto a darse en la historia de

aquel país desde la reelección de Mac-

kinley, hace diez y seis años, nos da

con su vida un ejemplo de lo que

son una gran parta de los americanos:

no como nos los figuramos acá, comer

ciantes enriquecidos, colonizadores de

tierras incultas o vaqueros con gran

des zajones v revólver al cinto, sino

hombres estudiosos, trabajadores y

ansiosos del engrandecimiento moral y
material de su país; ni más ni menos.

En su historia no hay episodios nove

lescos, ni accidentadas aventuras, y,

sin embargo, es una historia intere

sante.
'

Los abuelos del presidente eran

irlandeses. Llegaron a América en los

comienzos del siglo pasado, en «1

mismo barco, cuando aún no eran

siquiera novios. Entonces, la travesía

del Atlántico era muy larga, y durante

ella nacían muchas amistades y hasta

se concertaban matrimonios. Este

último fué el caso del juez Jacobo
Wilson y de su compatriota Ana

Adams. El iba a América en busca

de trabajo, y pronto lo encontró en

un periódico de Filadelfia, la (Aurora», del que era director

un tal Duane. Al estallar la guerra de i8r2, Duane marchó

a servir como general ayudante, y la dirección del perió
dico recayó sobre el juez irlandés que ya se había casado

y poseía un pequeño capitaí. De Filadelfia, Jacobo Wilson

pasó más tarde a Steubenville, donde fundó un diario, el

«Western Herald», y Mego se instaló en Pittsburgo,
creando allí otro periódico, el «Pennsylvania Advócate»,

que dirigió hasta su

muerte, en iS^y, du

rante una epidemia
de cólera.

De los varios hijos
del juez convertido en

periodista, el más jo
ven era José Ruggles
Wilson, que desde niño
demostró inclinaciones

eclesiásticas y llegó
a ser un pastor pro

testante muy popu

lar en los estados del

Sur. De su matri

monio con la hija de

otro pastor, Juana
Woodrow, nació el

actual presidente en

Staunton, una de las

más pintorescas po

blaciones de Virginia.
De ello hará precisa
mente sesenta años el

28 de este mes. El niño,

siguiendo una costum

bre muy norte-americana, recibió como

segundo nombre el apellido materno:

Tomás Woodrow Wilson.

Los primeros recuerdos de su vida da

tan para Wilson de cuando estalló la

guerra de Secesión. Tenía entonces cua

tro años, y su padre era pastor en Augus
ta (Georgia). Un día de Noviembre,
jugando delante de su casa, el pequeño
Tommy oyó hablar a dos hombres, uno
de los cuales dijo: «Lincoln es elegido y
tendremos guerra.» El presidente dice

que no ha podido olvidar el efecto

especial que le. produjo el tono en que
fueron dichas aquellas palabras. Por lo

demás, Augusta fué durante toda la

guerra una ciudad muy tranquila, don

de ni siquiera llegaron heridos ni fugi
tivos. Sólo un día, pasaron por allí unos

cuantos voluntarios a caballo que iban

a reunirse al ejército surista y que con

sus trajes y equipos disparatados provo
caron la algarada de los chiquillos; y. en

otra ocasión se dijo que Sherman venía

a atacar la población, y los señores gra
ves de Augusta se armaron y salieron al

campo a contener al invasor, volviendo

ala madrugada sin novedad. El hijo
."' del pastor aún recuerda la ansiedad, los

rezos, la lámpara de su' easa encendida toda la noche... Y

se acuerda tambiénsde lo ricas que estaban las sopas de

que, por la escasez y carestía de los comestibles, se com-

Jacobo WUson, abuelo del

presidente de los Estados

Unidos.

puso muchas noches su cena.

Una de las cosas que más distinguían a Wilson cuando

era chico, era su acti

vidad. A todas partes
iba corriendo, y él

mismo dice que andar,
al paso, no anduvo

nunca antes de los

catorce años. Su ma

yor diversión consistía

en poner alfileres cru

zados en los carriles

del tranvía que enton

ces acababa de inau

gurarse en Augusta.
Luego, algo mayorcito
ya, entre él y su amigo
Pleasant Stovall, hoy
director del «Savannah

Press», fundaron una

sociedad, el Club del

Pie Ligero, cuyos

miembros, chicos todos

de su edad, se reunían

para jugar al baseball

o para celebrar mítines

que venían a seruna pa
-

rodia del Parlamento.

Ana Adams,
s'dente

Unidos.

abuela del pre-

de los Estados



LA INFANCIA DE UN PRESIDENTE

Los ratos que estas diversiones le

dejaban libre, los consagraba el peque
ño Wilson a soñar por escrito. Expli
quémonos. Dotado de una imagina
ción extraordinaria, e influido por las

novelas de Cooper y Marrvat. dio en

escribir una especie de diario, en el que
adoptaba las más diversas y extraordi

narias personalidades. Así. durante
muchos meses se creyó un almirante
de la marina americana, a quien su

Gobierno encargaba la persecución de

una flotilla de piratas en la parte me

ridional del Pacífico; y era de ver con

qué lujo de detalles y con qué aspecto
de verdad describía el muchacho los

diferentes episodios de su peligrosa
misión y la sorpresa final de los corsa

rios en una isla desconocida.

Tomás Woodrow Wilson fué enviado,
a los diecisiete años al colegio de Da-

vidson, donde pronto formó con otros

compañeros una especie de sociedad

literaria. Allí le pusieron el mote de

«Monsieur Mutton», porque un día, ex

plicando el profesor que en inglés los nombres de ciertos

animales son sajones cuando están vivos, y normandos

cuando se sirven a la mesa, preguntó al nuevo alumno:

«¿Cómo llama usted, por ejemplo, a la ternera (calf, en

inglés, cuando está viva.) cuando vamos a comer su

carne?» Y Wilson, distraído sin duda, replicó: «¡Mutton!*,

que es en inglés la carne de

carnero.

Una enfermedad impidió
a Wilson terminar el cursó,

y después de pasar un año

con sus padres, para reponer
se, lo enviaron al famoso co

legio de Princeton. Allí fué

donde, se decidió la vocación

y la carrera del muchacho.
A poco de ingresar, un día

tropezó en la biblioteca con

una colección del «Gentle-

man's Magazine», de Lon

dres, y abrió el tomo de

1874 por el número de Ene

ro, donde empezaba una se

rie de artículos titulada

«Hombres y costumbres del

Parlamento.» Era aquella la

edad dorada del Parlamento

británico; la edad de Diraeli,
de Gladstone y de Bright,

El pastor J. R. Wilson, padre

de Woodrow Wilson.

La iglesia de Augusta donde predicaba el padre Wilson.

y la lectura de aquellos artícjklos, ma-
gistralmente escritos, despertaron en

«Tom» Wilson el interés y la afición
hacia la política. Desde entonces, su

único objeto fué prepararse para la

vida pública. Siempre estaba leyen
do, pensando y escribiendo acerca de

los gobiernos y de los partidos, y

pronto se afilió en uno de los dos clubs

políticos en que se dividían los estu

diantes de Pricenton: la Sociedad Whig
Americana, y la Sociedad Cliosófica.
Wilson pertenecía a la primera.
Tal era el entusiasmo del mucha

cho por la política, que cuando se le

iflvitó a optar al premio literario del

colegio, consistente en 125 dollars,
no quiso aceptar porque tenía que
hacer un estudio sobre Ben Jonson v

sobre dos dramas de Shakespeare, y

dijo que él no podía perder tiempo en

aquellas cosas que nada tenían que ver

con sus estudios predilectos.
Otro episodio de su vida escolar,

prueba la integridad que ya entonces

caracterizaba al futuro presidente. El

mismo año que éste ingresó en Prin

ceton, se fundó en el colegio un nue

vo premio que se obtenía mediante un debate entre

los dos clubs, representado cada uno por uno de sus

miembros. Wilson que ya se había hecho notar por
su aplicación y elocuencia, fué designado representante
por la Sociedad Whig, y nadie dudó que conquistaría
para ella el premio. El tema a debatir era: «Libre cambio

contra proteccionismo», y

cada club tenía que defen

der el principio que le seña

lase la suerte. Wilson metió

la mano y sacó el papelito
en que decía: «Proteccio

nismo.» Sin dar explicacio
nes, rompió el papel y se

negó a debatir. El era li

brecambista, y cuando sus

compañeros le acosaron a

preguntas, juró que nada

bajo la capa del cielo podría
hacerle defender cosas que

no admitía su conciencia.

La Sociedad Cliosófica

ganó el premio, pero Wil

son se conquistó la admi

ración de sus condiscípulos,
muchos de los cuales, recor

dando aquel episodio, ha

brán figurado- ahora entre

sus electores.

¡¡YA LLEGO!! ¡¡¡GRATIS PARA TODOS!!

R^ü

franqueando
Pida hoy

El misterioso Almanaque de los Sueños, con el que

cualquier persona puede disipar muchos misterios des
conocidos hasta ahora. GRATIS tam'Mén, se remite un
interesante y curioso libro, nunca visto, para triunfal

en todas las empresas de la vida.y ser correspondido por
la persona amada.

—Esta preciosa obra, completamente
nuera en este pais, indica el modo más fácil para con

seguir amor, salud, fortuna, felicidad, empleo, etc.

GRATIS COMPLETAMENTE se remiten estos

DOS REGALOS para tener un éxito completo en la

vida. Pida hoy mismo por carta esos dos artículos, y se

los remitiremos sin costarle un centavo. Se ruega poner
bien claro nombre y dirección.

NOTA.—Como estos artículos se dan a título de

regalo, serán beneficiados los primeros en escribirnos

remitiendo 10 centavos en estampillas de correo y
la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. Languba Salta, 994. Bcenos Aires.

■mimo el almanaque miiterioio de los sueños y este precioso libro, que se remiten completamente gratis.



La educación militar en Estados Unidos.

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SE DEDICAN CON ENTUSIASMO A APRENDER A SER BUENOS SOLDADOS.
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ESTUDIANTES RECIBIENDO CLASES DE EQUITACIÓN Y APRENDIENDO A SER BUENO» HARINEROS.

Loa apodos del presidente Wilson.

Del presidente de los Estados Unidos de Norte América,
no del nuestro, del doctor Wilson, presidente de la gran

república yanki, es de quien se trata.

Los yankis son aficionadísimos a los apodos, y no hay

persona de alguna importancia que no tenga el suyo; y,

claro está, como Wilson tiene gran importancia en Yan-

kilandiá, tiene buen número de motes.

Sus amigos le llaman «Ton»; sus antiguos discípulos de

la Universidad de Princetown, «Daddy Schoolmaster» que

viene a ser algo como el Maestro Papaíto; el público en

general le llama «Doc», abreviatura de doctor, o «Woody»,
diminutivo de su nombre Woodrow, con lo que

resulta un adjetivo que quiere decir «de madera.»

En el partido republicano se le conoce con el nombre

de «El Santo», porque no fuma ni bebe cerveza, vino, lico

res ni bebida alguna que contenga alcohol. Su último apodo
es «Oh U», que suena lo mismo que «Oh you»; es decir,

iEh, usted!, mote que le han puesto en recuerdo de las

amenazas de los submarinos alemanes. Durante las últimas

elecciones, un cesante fué a visitarle y le dijo: «señor presi

dente; Dickson ha muerto y yo desearía ocupar su

puesto.»
—No tengo inconveniente—replicó el presidente;—

arréglese usted con los de la funeraria y los enterradores.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

ü»n solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.
i-

Venta en las Boticas

Por mayor: DÁUBE y Cía
!



Pasajeros agradecidos.

Los pasajeros
que venían en el

vapor «Imperial»
en su viaje de

Colón a Valpa
raíso realizado

en Marzo último,

qu e d a r o n tan

agradecidos a las

atenciones y al

don de geiites del

capitán del bu

que, D. Antonio

Suarez, que ex

tendieron una ac

ta, dejando cons
tancia de su agra
decimiento. El

capitán, además

de atencf e ríos

muy bien, les dio
toda clase de fa

cilidades para

que organizaran
-3. bordo fiestas y

juegos que ame

nizaron su viaje.
Firman el ac

ta, entre otros,
los señores Alfre

do Bonilla Ro-

jas,*R. Codina, William S. Phillips, A. D. Schort, Ma

nuel Lueje, A. M. Jones, César Muro, Fred H. Parks,
J. P. Wilson, José Fiorini, César Cantelli, H. R. van

Wagenen, J. D. Ward, etc.

Nuevo Contador.

- D. Antonio Suarez, Capitán del

«Imperial.»

"«Küürají

El£Sr. José Leighton Sepúlveda, que ha recibido

el diploma de Contador General en el Instituto

Superior de Comercio.

'

Necrología.
Conferencia sobre taquigrafía.

Sra. Teresa Winter de Pinto,
fallecida el 6 de Marzo últi

mo en Hurtado, Hacienda

«El Bosque», provincia de Co

quimbo.

Asistentes a la conferencia sobre taquigrafía, especial para perio

distas, dado por el profesor español Sr. Ernesto Pérez G. El

Sr. Pérez es inventor de un sistema de taquigrafía reducido

a 8o signos simples. Continuará haciendo clases para periodistas
los viernes de 2 a 3 P. M., en la Imprenta de «La Unión.»

ef bolneorio de

¿Jahuel r
es» el ♦ .*.... ideal

GülO-PioJCL. GpdccaíodósPÍo
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Rafapl TnrrOC Agente para Valparaíso, Calle Blanco, No. 415,
nclldC1 lUI ltJb, TPléfono 1404 -Casilla 544. —
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ROBUROL
Combinación de Lecitina, Yodo, Guayacol Mentol, (yodo al estado naciente.)

Cura racional de la Tuberculosis y de la Bronquitis crónica. Roburol se

administra por inyecciones hipodérmicas y por la boca.

Lo que dicen los especialistas de las enfermedades del pulmón:
Sanatorio EDWARDS.—Los Andes.

El que suscribe, Director del Sanatorio de Los Andes, declara haber empleado, junto con el

Doctor Capelli y solo, el Roburol por inyección y por boca en más de 30 casos y el resultado fué

francamente superior a la expectativa. No he tenido ninguna decepoión.
En dos casos tuve alza de temperatura en las primeras inyecciones; los demás lo soportaron per

fectamente.

Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado general.
Se notó, desde el principio, disminución de la tos, del desgarro, de los molestos

sudores nocturnos;

en unos disminuyeron los bacilos de Koch en otros desaparecieron. Me hago un deber dar este certi

ficado, y ojalá todos los médicos ensayaran esta cura en sus enfermos, especialmente cuando no han

obtenido resultado con los otros específicos. Doy fe.

Doctor jomsrsoisr,
.Médico Director del Sanatorio, estudio» en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson. Los resultados obtenidos con el Koburol fueron franca

mente halagadores.
To pienso que hasta cuando la medicina no encuentre un Serum para la Tuberculosis, el Robu-

rol por sus componentes s^erá siempre uno de los Mejores subsidios terapéuticos que tenemos para esta

terrible enfermedad.

Doctor O-AJPEHjXjI,
Médico del Hospital de Las Andes, lauread» eu Italia

y titulado en Chile, perfeccionado en París.

Pedidos a Casilla 34. — VIÑA DEL MAR. —Muestras gratis a los Sanatorios y Hospitales que lo

soliciten. — Venta: Droguerías y Buenas Boticas.
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flgua mineral purgante.
-

Es el purgante ideal, pues las sales que entran

en su composición, estando en forma orgánica,
no repugnan ni cansan el estómago. Es especial
mente recomendada en enfermedades del estó

mago, intestino y del higado, mala digestión,
falta de apetito, dilatación o acidez del estóma

go, catarro intestinal, diarrea crónica, hemorroi

des, cálculos del hígado, catarros de la vejiga y

uretra.

Esta agua purgativa efervescente refresca y

desinfecta.

Único concesioaario para la América del Sur:

Laboratorio Sanino

Casilla 34. — Viña del Mar.

* V

^^mm^
/AGUA MINERAL OR0ATllCA\

LABORATORIO 5ANIÍ10
CASíLU» >r . vnw» t» MU

►:->*»>**:«:~x«>*

Obleas Lapponi
Toda alabanza que se hiciera a este ***

noble producto, sería inferior a la »J*

favorable y bien merecida opinión *♦*

pública. ♦}►

Ellas alivian en pocos minutos los *♦*

dolores de cabeza más rebeldes. .♦♦

A Ellas acuden las mujeres de •♦*

menstruación dolorosa e inmedia- *£
tamente les quita los dolores de *♦*

caderas y les da vigor. *£
A Ellas apelan los que padecen ♦>

de insomnio, con la certidumbre de ¿

pasar una noche aliviadora. *l*

Su uso es inofensivo. «¡»
♦I*

La venden todas las buenas Boticas.

♦> Por mayor: Laboratorio SANIJÍO, ♦>

Jtt Casilla 4139
- Valparaiso. .♦„,

•j»»**»*-»*$»*5»»5»»5»»J»»2»»5»»5»*5»»2»»5»»5»*5»^*»5»^5»*5»»J»»J»«5»*X**
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VILLWKM, AGUAYO j Cía. Q
Agentes autorizados de Aduana e

pn
importaciones. tu

FELIPE"
.Eapecial para personas delicadas.

Suelto y embotellado.

ESCOBAR y COUSIÑO

Blanco, 969. — Casilla 49. — Teléfono «83.

VALPARAÍSO

INSTITUTO GRÁFICO
Santo Domingo. 3574.

SANTIAGO

FOTOGRABADOS
Clichés en Zinc, Cobre, Bronce para diarios,

obras, folletos, etc. Cartas y giros a H. HORST,
Casilla 442.

—Santiago.

Consignaciones y Embarques.
-

Teléfono8-

£3 Vendemos por cuenta ajena s comisión FRITOS il I PUS

©

Srta. Fox.

Fotografía SAÁ SILVA

Carrera. 73.

Descargas, Embarques y
Comisione» en general.

Avenida Errázuriz, 1002.

Casilla 1447.
— Telefono Inglés 489.

¿QUIERE QUITAR LAS ARRUGAS DE SU CARA?

¿QUIERE UN CUTIS SUAVE COMO UN TERCIOPELO?

TEATAMIENTO ESPECIAL PARA LA BELLEZA DEL ROSTRO

•:• SALÓN PARA SEÑORAS •>

IBamemlda, -stO. -.- VALPARAÍSO -.- PELUQUERÍA BOYAL

©
©
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0

| Gran Lechería Llay-Llay

0
0

0

©

0

©
0

Colón, 286, ent Las Heras y Itodrígnez

SUCURSAL: Cochraoe. 253.

¡Familias! Os aseguro la absoluta

pureza de la leche y

desde' el 1.° de Abril a los

siguientes precios:

50 cts. a domicilio

48 » comprando fichas

45 11
en el depósito

iw. Salazar.

CASA IMPORTADORA

LUIS PEREIRA IH.

Serrano, 78.—Valparaíso.

Completo surtido en

ARTÍCULOS para CABALLEROS.

SASTRERÍA • ZAPATERÍA • CAMISERÍA • SOMBRERERÍA

0
0
0
83

¡El gran secreto! 83
Para vestir elegante disponiendo de uJ

poco diaero coasiste en ser cliente CTJ

de la ™

Gran Tintorería Europea a Vapor uJ

Victoria, 722, casi esq. Olivar. ™

Telefono 56. — Casilla 4177. — 0

VALPARAÍSO. 0
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0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0

0
0
0

PAPELERÍA

59

r Elíseo 2.°' Gnerra,

LA MEJOR SASTRERÍA DEL PUERTO 0

TnlBAJO GARANTIDO, 0

PRECIOS LOS MAS BAJOS, g
0©©©©©©©0©©©©©©00©©©©©©®©©©®00©®©©©©0©0©1!

VALPARAÍSO

Calle Serrano, 150

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa
<
<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

nvvvvvvwvA

Cincuenta rn.il j>e^o^

Representan para Yd. DOS REOALOS que remitimos («RATIS

Un precioso objeto importado del Japón, de gran utilidad en todos los hoga
res y a todas las personas, sean Señoras, Señoritas o Caballeros, y un hermoso

libro nuevo completamente en este pais.
En sus páginas encontrará el medio de fortalecer su memoria, desarrollará

su voluntad, vencerá la timidez, estimulará su ambición, y logrará hacerse

amar locamente de la persona amada.

En él hallará el secreto de dominarse y dominar a los demás y conseguirá

Salud. Fortuna, Simpatías, Amor, Empleos, Felicidad.
Pida hoy mismo por carta estos dos preciosos regalos, franquee sus cartas

con 20 centavos; incluya 20 centavos en estampillas para gastos y se le remi

tirá completamente GRATIS. Dirija su pedido a

THE AMERICAN (LIBRERÍA), Apartado No. 1425. Buenos Aires.
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Uno de los problemas que saltan a la vista desde que se

pisa esta tierra encantada, verdadero rincón de ensueño y

de esfuerzo que pocos chilenos del norte conocen bien,

es el que se refiere al divorcio moral que existe entre sus

pobladores.
Hace poco vino a Valdivia un redac

tor de «El Mercurio» de Santiago, el se

ñor M. J. Ortiz, quien escribió artículos

encaminados a demostrar,
—entre otras

cosas—que los pobladores de Valdivia

eran en su mayor parte alemanes o des

cendientes de alemanes, y que esta raza

de hombres esforzados no se asimilaban

a la vida nacional, conservando a tra-

sociedad, v por otra parte, ¿con quién hacerla si no con

ellos, con los pobres indios ignorantes que los acompa

ñaban a compartir los rigores de la región austral? Y no

eran estos últimos, por cierto, ni los pocos chilenos que

por aquel entonces habitaban en Valdivia, quienes ha

bían de influir en las costumbres de una raza que traía

siglos de existencia civilizada a sus espaldas.
Es verdad que en el trascurso de los años este estado de

cosas debió cambiar, pero es preciso confesar también

que el Estado nada hizo para que la población alemana

se asimilara a las costumbres del país, El mejor método

para contribuir a esta compenetración de razas, es, sin

duda, la escuela, los colegios en que se enseña la lengua
nacional y se explican las costumbres y características

del suelo nativo. ¿Qué ha hecho a este respecto el Gobier

no de nuestro país?
No quiero remitirme a la historia de la enseñanza en

Valdivia, que seguramente nos daría datos revela

dores. Prefiero exhibir el cuadro que se puede exhibir en

la actualidad al visitante de esta hermosa región.

El servicio de automóviles en Valdivia es uno de los mejores de Chile,

gracias al excelente pavimento de sus calles.

vés de varias generaciones la lengua, usos y costumbres

de su país.
Aunque consideramos que la mayor parte de las obser

vaciones del redactor de «El Mercurio» son bastante

superficiales, creemos que no anda muy equivocado al

asegurar, que los pobladores alemanes y sus descendientes

conservan la lengua y costumbres de su patria de origen.

Lo que nos extraña es que el señor Ortiz, o de Bergerac,
—

como se firma,—se admire que ocurra algo que es perfec
tamente lógico.
Los primeros habitantes alemanes, que llegaron a me

diados del siglo pasado a Valdivia, se encontraron de

improviso en una región casi enteramente despoblada de

chilenos, y además, inculta, casi salvaje. Estos alemanes

que colonizaron Valdivia debieron trabajar arduamente

para vencer al bosque impenetrable y al cielo que no tenía

piedad de nadie, descargando borrasca tras aguacero.

No les quedaba demasiado tiempo para hacer vida de

Después de recorrer las calles y alre

dedores de la ciudad y de convencernos

de que nos hallamos en una de las . ciu

dades más importantes de Chile, y que
no cede su lugar a ninguna después de

Santiago, Valparaíso y Concepción, ya
sea en materia de higiene, comodidades,
suntuosidad en las habitaciones, ya en

materia de comercio e industrias impor
tantes, nos permitimos hacer la siguiente
pregunta:

— ¿Supongo que esta pobla

ción tendrá establecimientos fiscales* de primer orden?

La respuesta fué la siguiente:
—

No, señor. En este sentido estamos muy atrasados.

Existe un liceo de segunda clase, con curso de humanida

des hasta cuarto año, con un edificio ruinoso y estrecho,

y completamente desprestigiado, a causa de la mala di

rección de los rectores anteriores. Por suerte, el nuevo

rector está muy bien intencionado y seguramente hará

algo por el establecimiento, si lo apoya el Gobierno...

Hasta el año pasado, el Liceo tenía una asistencia media

de 136 alumnos.

Pocos días después tuvimos ocasión de visitar el Liceo

y de convencernos de la verdad de estas palabras. El actual

rector nos paseó por las desmanteladas, anti-higiénicas,
sucias e incómodas habitaciones del establecimiento, amue

blado apenas por bancos de clase en estado desplorable,
como no se encuentra en las más míseras escuelas rurales,

sin sala de química y sin aparatos de física, ni colecciones



LOS COLEGIOS DE VALDIVIA

de historia natural. El rector, seño? Agustín García, joven
pedagogo chileno, lleno de entusiasmo v de buenas inten
ciones nos mostró con orgullo algunae mejoras que ha
podido lograr hacer mediante titánicos esfuerzos: esta
blecer excusados y baños, entablar algunas salas de clases,
amueblar medianamente la sala de la rectoría... ¡Ah, v las

campañas para cambiar el personal antiguo por otro'más
apto y que responda a las necesidades modernas de la
enseñanza!

Ese mismo día tuvimos ocasión de visitar la Escuela
Alemana que existe
en Valdivia, Deuts
che Schule, y que
se sostiene median
te la iniciativa par
ticular. Aunque no

es todavía un esta

blecimiento que se

pueda citar como

modelo de su es

pecie, es, por lo

menos, inmensa-
mente superior al

Liceo. Funcionan
do en un antiguo
edificio bien conser

vado, provisto de

estufas en todas las

salas de clases, con

excelente au n q u e

rudimentario mates

rial de historia na

tural, física, quími
ca, etc., se nota des
de el primermomen
to en todos los deta- <. La principal calle comercial de Valdivia.

datos son ya lo suficientemente reveladores: de un lado te

nemos un establecimientos fiscal, gratuito, que cuenta ron

136 alumnos, y por el otro, un establecimiento particular,
pagado, y muy bien pagado, con 475. I.as familias prefie
ren este último. Un dato más: en el establecimiento parti
cular se da toda la enseñanza en alemán excepto los ramos

de castellano e historia patria.
Con estos antecedentes se comprenderá que no es de

extrañar que las nuevas generaciones alemanas no pier
dan las costumbres de su nación; lo extraordinario sería

que las nuevas gene
raciones chi lenas,
dentro de poco, no

se germanizaran por

completo.
Conversando con

un joven descendien
te de alemán, el se

ñor Kunsmann, so

bre este mismo asun

to, me decía:
—Se quejan los

chilenos españoles
de nosotros los chi

lenos alemanes, de

que no nos asimile

mos sus costumbres.

Vo creo que no es

culpa nuestra. Como

presidente de una

institución alemana

tuve ocasión de ha

cer muchos esfuer

zos para establecer

un acercamiento en

tre la juventud de

Una de las calles principales de Valdivia.

lies el establecimiento que funciona sólida y correctamente
— ¿Cuántos alumnos?—preguntamos aí rector.
—El año pasado tuvimos una matrícula media de 475.

(El Liceo, ya lo dijimos, 136.)
Agrega el rector que su establecimiento cuenta con un

excelente profesorado, con cuatro años de preparatoria
y cuatro de humanidades, en todo de acuerdo con los pro
gramas fiscales y que sus exámenes son válidos como los
de cualquier liceo.
— ¿La mayoría de sus alumnos son alemanes o descen

dientes de alemanes?
—Naturalmente, hay muchos niños de esa nacionalidad,

pero tenemos también gran número de niños de familias

chilenas y de las más distinguidas del pueblo.
No quisimos preguntar más, porque creemos que estos

La Plaza de Armas, en donde está la Intendencia.

distinto origen, en Valdivia. Pero ocurría que los niños
descendientes de alemanes, por ejemplo, no sabían expre
sarse bien en castellano y los chilenos se burlaban de ellos.
De ahí se producía el retraimiento de los primeros a las
tiestas que organizábamos en común.
—

¿Pero cómo no pueden saber bien el castellano? le
preguntamos.
—Es raro, pero es así. En su casa se habla generalmente

en alemán, lo cual es perfectamente lógico, lo mismo que
los chilenos en París o en Berlín, hablarán castellano. Y
en la escuela, también se les enseña alemán. Así es : que
—

¡Comprendido!
Esta es, pues, una de las principales causas porque la

compenetración de razas no puede verificarse sino con
mucha lentitud. Hay otras causas. Las veremos más tarde.

... . • ■

la deliciosa

Jahuel''
m\m\ no faene Eivr.



Luis Nomaglio Devoto y Berta I. Villegas L.

que'contrajeron matrimonio últimamente en la Iglesia

Parroquial del Barón.

IOHOI

El Centro "Ignacio Domeyko."

D. Luis Bize, presidente del Centro estudiantil « Ignacio
Domeyko» de Santiago. Este Centro mantiene una

escuela nocturna para obreros y una biblioteca

pública. Quien desee contribuir a la obra de este

centro, puede informarse en el local de la escuela,
Blanco Encalada, N.° 2507, todos los días de S

a 10 P. M. a excepción de los sábados en que no

hay clases.

6alanzas maravillosas.

En la Casa de Moneda de Londres, se usan unas balanzas

>que spn de tal precisión que registran la diferencia de peso
entre una tarjeta en blanco y otra de igual tamaño y

.grueso, sobre la cual se haya escrito una línea.

La acidez del estómago
es peligrosa.

Manera de evitarla

Es peligroso cuando se forma de

masiado ácido en el estómago, por

que el ácido ataca e inflama los

delicados tejidos intestinales. Esto

acarrea dificultades al funciona

miento normal del estómago y trae

por consecuencia graves afecciones

estomacales.

En muchos de estos casos no

están indicadas las medicinas, pues

ellas no hacen desaparecer el princi

pal factor, que es el ácido estomacal.

Es mucho más conveniente tratar

primeramente de neutralizar el

sobrante de ácido e impedir su for

mación y esto se consigue fácilmente

tomando después de las comidas un

poco de STOMAGON disuelto en

agua.

EL STOMAGON na sólo neutra

liza el ácido estomacal, sino que

evita la fermentación y con esto la

formación de ácido.

Muchos guisos de los cuales uno

tiene recelo de comerlos «por ser

pesados al estómago», pueden ser co

midos con toda confianza, si se toma

después un poco de STOMAGON.

Esta excelente preparación, tan re

comendada por los médicos, se en

cuentra en venta en todas las bo

ticas y no debería faltar en ninguna

casa.



muñeca de^
(Personajes: un amigo oficioso y yo. Escena: en

cualquier parte. Época actual.!

El amigo oficioso.—Sí, es necesario que usted arregle
su vida, que se aquiete... Cásese usted.

Yo.—No, amigo mío, yo no me caso.

El amigo oficioso.— ¿Pero por qué razón? ¿Qué motivos
tiene?

Yo.—Pues los mismos que me obligan a usar siempre
corbata negra.

El amigo oficioso.—No lo entiendo...

Yo.—Es muy sencillo. Óigame usted con atención y

comprenderá. Cuando entro a comprar una corbata a

una tienda, por regla general, después de haber examinado
docenas y docenas, de todos los colores y matices imagi
nables acabo por no elegir ninguna y... compro una cor

bata negra; es decir no compro ninguna, porque el negro,

como usted sabe, es la negación del color.

El amigo oficioso.
—Cada vez lo entiendo menos.

Yo.—Un momento. Déjeme usted continuar. ¿Por
qué me ocurre esto? Es muy lógico. Yo poseo un amplí
simo criterio artístico para apreciar la belleza y la armo

nía de «tonos» donde quiera que estén; las corbatas que

me ofrecen son a cual de todas más hermosas; yo no puedo
usar más que ,

«una» y aquí me tiene usted desesperado.
Esta es de un tinte gris perla que quita la cabeza; aquella
tiene un matiz ámbar quemado que despampana... ¿y esa

otra? ¡y la de más allá! En «l'ambarras du choix» que en

buen romance quiere decir sin saber a qué carta quedar

me, opto por admirarlas a todas, desearlas a todas y no

llevarme ninguna.
El amigo oficioso.—Pero hasta ahora...

Yo.—Ahora aplico el caso a la tienda de mujeres y saco

la consecuencia. Porque hay que tener en cuenta que la

mujer con la cual nos uniremos ha de ser nuestra corbata

para toda la vida. ¿Lo oye usted? ¡Para toda la vida!

De tal manera que no debemos proceder en la elección

por apasionamiento, porque es irreflexivo; ni por cálculo,

porque es estúpido; ni por...
— ¿cómo diré?

—ni por sensua

lismo, porque es, además de irreflexivo y estúpido, in

moral.

El amigo oficioso.
—Calma. Espere usted. Nuestro pro

cedimiento debe sumar a los anteriores el análisis frío,

.químicamente desligado de cualquiera partícula senti

mental: un análisis absolutamente cerebral.

Yo.—Procedí siempre en esta forma y he llegado en

todos los casos a destruir las impresiones espontáneas
en toda su extensión. A saber; me he encontrado más de

una vez en presencia de una mujer que, en conjunto,
parecíame reunir cualidades susceptibles de fraternizar

con las mías; ah! porque la base de un matrimonio debe

ser, ante todo, una honda fraternidad. Luego de tratarla,
convencíame de que en realidad la elegida era poseedora
de modalidades agradables: leal corazón y una alma atenta
a las emociones altas; todo esto, naturalmente en una bella

envoltura carnal. Bueno. Pero a lo mejor, un episodio
vulgar, cualquier hecho insignificante, me la presentaba
por una faceta desagradable a mis convicciones y aunque
mi entusiasmo amoroso no' decaía en mucho, con repo

sado razonamiento escudriñaba el punto vulnerable,
el lado, flaco. Y ahondando, ahondando, sacaba por el

hueco abierto todo el falso relleno, como quien destripa
una muñeca de serrín...

El amigo oficioso.— ¿Qué curioso, eh?

Yo.—Silencio. No me interrumpa. Después de este

nuevo desengaño, sumado a los muchos que arrastro

conmigo, me despedía cortésmente y no volvía a verla

más... ¿Qué tal? ¿Qué le parece?
El amigo oficioso.—Hombre, a mí me parece todo muy

bien, muy bien, pero he de confesarle sinceramente que
no le he entendido ni uua sola palabra.
Nota.—Este señor no ha vuelto jamás a preguntarme

por qué no me caso.

Pedro SIENNA.

PANIMAVIDA
Sociedad Vinos de Chile, propietaria

Reconocida

como la Mejor

Agua Mineral

L:



Tratamiento de la

Calvicie, Caspa, Caída del cabello

y curación radical de las canas,

sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.
SANTIAGO: Moneda, 875.

— Casilla 2426.

VALPARAÍSO: Hotel Palace,

Departamento 20. — Teléfono 1654.

Consultas: de 9 a 1 2 A. M. y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultas y correspondencia, atiendo personalmente.

NO TENGO NINGÚN AGENTE

Único procedimiento totalmente vegetal e inofensivo. No contiene alcohol,
aceite ni sustancias nocivas. Desde las primeras aplicaciones, se notan los re

sultados; se detiene la caída del cabello, desaparece la caspa, y recuperan el pelo
perdido. Las canas recobran el color natural sin teñirlas, no mancha la piel ni

ensucia; se puede lavar la cabeza, el cabello sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y fotografías que he publicado de las personas

que han sanado de las Afecciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc., como son:
El Excmo. señor doctor D. Severo Fernández Alonso, ex-Presidente de Bolivia y

ex-Ministro en Chile; del señor Marqués Durand de la Penne y del señor Barón de

Sailer, ex-Encargado de Negocios de Italia y Austria Hungría en Chile: del señor

Enrique Gana G., Notario Público de Valparaíso; del señor Egidio Poblete E.,
Director de «La Unión» de Valparaíso; del Presidente de la Cámara de Diputados
de Bolivia, doctor Ortega; del doctor P. Casteigneau, residente en Santia

go, de la distinguida Sra. Elena Zegers de Ballivián, del señor M. A. Salazar

Guevara, agente de la casa Luis Guevara y Cía., de Valparaíso, del señor

Fortunato Culaciati, conocido comerciante de Concepción, etc., etc.

Agregamos hoy el Certificado del señor Coronel D. Manuel E. Lazo.

CERTIFICADO
Señor D.

RAFAEL BENGUEIA B.

Santiago.
Muy señor mío:

En obsequió a la verdad le dejo constancia por la presente que desde

hace tres meses ha que me he estado aplicando su medicamento para el cabello,
he experimentado una notable reacción, recuperando el que se me había caído

-y desapareciendo en absoluto la caspa. Saluda a usted atto. y S. S.

M. Z. LAZO B.
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La Marina y el Ejército Norte-americanos.

Un marinero de guerra norte-americano. Un soldado del ejército norte -americano.

La Marina de Guerra de los Estados Unidos es verda

deramente formidable y ocupa uno de los primeros lugares
en el mundo. Lo será mucho más cuando se cumpla el

programa naval recientemente adoptado para los años

i<U7 a 1021. Actualmente cuenta Estados Unidos con

14 dreadnoughts, de los cuales los 6 últimamente construi

dos llevan formidables cañones de 14 pulgadas. En cuan

to a destroyers
—el buque más eficaz para la destrucción

de submarinos —tiene 70, todos botados al agua después
de u)oo. El personal de la Armada Norte -americana es

excelente. En cuanto al ejército, se compone de un ejército
regular federal formado por voluntarios, de una Guardia

Nacional, formada también por voluntarios, y de una

reserva de esta guardia. Forman la guardia y su reserva

el total de la población masculina entre los 18 y los 45

años. Su número es estimado en 17 millones, pero sin ins

trucción militar. En caso de guerra, los Estados Unidos

pueden poner en el campo unos 60,000 soldados de

tropas regulares y unos 80 a 90,000 de la Guardia

Nacional.

Como puede verse, no es Estados Unidos ni mucho menos

una potencia militar. Es, como era Inglaterra antes de la

guerra, una potencia naval. País de muchas costas y -in

vecinos peligrosos, la gran república ha atendido de pre

ferencia a formar su Marina de Guerra. El ejército ha

quedado más bien para el resguardo interior o para el

caso de un conflicto con México. Para esto, cien mil hom

bres son suficientes. ¿Su entrada a la guerra contra Ale

mania, pondrá a Estados Unidos en la necesidad de for

mar un gran ejército? Es lo más probable que no. En

caso que enviara una expedición militar a Europa, no

seria tal vez superior a cien mil hombres.

(3)



Rodelas contra los torpedos.
1

La inmunidad de los btircos por medio de diacos giratorios.

El torpedo lanzado por un submarino contra un buque
no es un proyectil imperceptible. Impulsado desde el

barco invisible, va dejando en su carrera una estela que
claramente se distingue.
Un observador experto puede perfectamente ver la

blanca estela a una distancia de 300 a 600 metros, según
el estado de la mar. y de no

che puede ser descubierta

por el haz luminoso de los

reflectores. Un observador

experto puede calcular con

error de pocos metros, el

punto del barco que ha de

ser herido por el proyectil,
con lo cual sólo se consigue
aumentar el terror si no se

tiene a mano la manera de

evitar el choque fatal.

Se ha convenido en que es

to sólo puede hacerse con es

cudos o mamparas colocados

de tal manera que hagan ex

plotar el torpedo a una dis

tancia de unos seis metros del

casco del buque, pero tal de

fensa no ha de ir unida al bu

que. Así, por ejemplo, las re
des no son prácticas en bar

cos que hagan 20 nudos por

que la red en lugar de man
tenerse bajo el agua envol

viendo el casco, remonta a

la superficie o se rompe por

la presión del líquido. Una

mampara protectora de ace

ro resulta también impracticable a no ser para barcos de

muy poca velocidad, y esa defensa sólo duraría hasta que.

se presentara una mar gruesa que se encargaría de destro

zarla en pocas horas.
^

El invento de que vamos a dar cuenta proporciona al

barco atacado, una mampara protectora en un momento

y sitio dado, que se forma a

seis o siete metros del casco

del buque. Esta mampara pro
tectora la forman varios discos

que giran con gran rapidez y

que gracias a la acción giroscó-
pica mantienen un plano de

defensa paralelo a los lados

del buque y ofrecen un máxi

mum de área al torpedo. Estos
discos de acero, huecos en el in

terior, aunque no flotan se hun

den con relativa lentitud, dando
así a la cortina protectora una
duración suliciente para llenar

su objeto.
Tienen estos discos o rodelas cinco centímetros de grueso,

60 de diámetro y un peso que puede variar de 15 a 70

kilos, y son lanzados por un cañón especial de aire com

primido, al mismo tiempo que un mecanismo eléctrico

les da un rápido movimiento giratorio. Una reunión de

varios de estos lanza-discos, forma una batería para hacer

con las rodelas una mampara protectora de bastante

extensión

kJDiSc© loco

Sección de un cañón lanza-discos

La batería se coloca cerca de la proa y puede mo

verse en varias direcciones para dirigir la catarata de discos

al punto amenazado por el torpedo. Ese movimiento se

consigue por medio de un aparato eléctrico, y cl artillen»,

por medio de un volante hace la puntería en un momento

por medio de un sencillo cálculo.

Si, por ejemplo, el torpedo
se acerca con una velocidad
de 30 nudos y el buque mar
cha a 15, el torpedo recorre

rá 15.25 metros por segundo

y el barco, habrá avanzado

en el mismo tiempo 7.60
metros.

Si el torpedo ha sido des

cubierto a 300 metros de dis

tancia, llegará al buque e:i

veinte segundos y si la pun
tería ha sido bien hecha, el

impacto se verificará a 150

metros a proa del punto don
de se halla el centro del bu

que. El artillero apuntará,
pues, a ese punto que se va

acercando a la velocidad de

7.60 metros por segundo.
Los discos giratorios al en

trar en el agua se irán hun

diendo poco a poco y gracias
a su rápida rotación de 2,000

revolaciones por minuto, cor

tarán el agua como un cu

chillo y se irán hundiendo en

uu plano paralelo al la Jo del

buque formando una cortina

protectora de acero que hará reventar al torpedo al chocar

con ella a unos seis o siete metros de la nave. El agua
entre los costados del buque y la mampara de rodelas

*

actúa de almohadillado que anula los efectos de la expío- ,

sión. Uno de nuestros grabados muestra la sección de uno >

"

de los cañones lanza-discos. ¥A cañón es rectangular,

muy achatado y no permite
más que el paso de un solo dis

co a la vez. Estos reciben un

rápido movimiento rotatorio por
fricción con una polea motriz

que a su vez gira impulsada por

un motor eléctrico. La presión
del aire en la recámara es la

fuerza impulsora de los discos

y éstos van saliendo cada me

dio segundo regulados por un

disco loco que abre y cierra el

paso subiendo y bajando bajo la

acción de un muelle y de un

imán. Cuando el disco loco baja,
el'disco giratorio sale disparado

lanzado por una presión de aire comprimido de 2,300 kilos.

En el momento que un disco loco deja su lugar otro viene

a ocuparlo, empujado por un recorte que hay en el alma

cén, y esta operación se repite de medio en medio segundo
hasta que explote el torpedo o se termine la carga de 40

discos de cada cañón formando así, sobre todo bajo el agua,
una cortina de acero paralela al casco del buque y separada
de éste seis o siete metros; esta distancia es suficiente para

Cada cañón tiene un depósito de cuarenta discos. anular los efectos destructores del torpedo.



GiVt^cviinGMco.
Nuestras noticias sobre la mediocre poesía nacional

contemporánea'no^han sido incrementadas por la lectura

atenta v repetida de la introducción de D. Armando

Donoso a la «Pequeña Antología de Poetas Chilenos»,
editada últimamente por la revista de los Diez.

Nos ha ocurrido lo propio en ocasiones anteriores: el

conocimiento de otros estudios literarios del mismo autor

nos ha dejado tan ignorantes de su texto como si no los

hubiéramos leído.

K Hay cierta oscuridad, sin duda alguna, en el lenguaje del

señor Donoso y como este joven literato es, por entusiasta

y estudioso, uno de los más simpáticos de la actual gene

ra-ion, nos ha parecido interesante analizar en qué con

siste la dificultad de comprenderlo con que tropezamos,

siempre que escribe sobre arte, algunos aficionados a las

letras. Del examen de su último juicio crítico, resulta, desde

luego, que el señor Donoso es un tanto palabrero. Lo es

porque emplea locuciones rebuscadas, por el estilo de

ignaro lector v melancolía rodembachiana. como porque

usa un gran número de vocablos para expresar sus ideas.

Citemos dos ejemplos:
«Gustaba Darío de los exóticos coloristas que habían

descubierto el Japón fino y elegante, de los adoradores

de las marquesas de \\ atteau y de las pastoras de Fra-

gonard; de las bizarras sensaciones del gran Theo y de las

carnales pecadoras del wagneriano amigo de Glatigny,

que defendía a Lohengrin y a su cisne a grito herido,
como para que le oyesen mejor.)

¿No es cierto que de este cockfaü. batido con los colo

ristas del Japón, dos pintores franceses, el gran Theo, el

amigo de Glatigny, el caballero Lohengrin y su blanco

cisne simbólico, nada se desprende acerca de la perso

nalidad literaria del vate de Nicaragua?
«Entonces se- operó en nuestra poesía el verdadero mi

lagro de una orquestación wagneriana: corno de Tanhauser

y oboe de Lohengrin, fagot y violines, cobres y cristales,
voces y suspiros, milagros y anunciaciones; toda la lira

y toda la gama musical.»

Fué, en verdad, un milagro estrepitoso, el que describe

el escritor con tanta versación de instrumental.

¿Y qué dice el lector de este otro párrafo?
«Cuando el lírico nicaragüense, entonces un muchcho

huraño, callado, con aspecto de indio triste, dio a la estam

pa su «Azul», todos los entusiasmos dijeron ¡ah!, todos los

asombros clamaron ¡oh!»
Si los versos de Darío hubieran resultado un fiasco,

el crítico pudo decir que todas las ilusiones sonaron ¡pum!
y que todas'Mas esperanzas hicieron ¡paf!...
«También Francisco Contreras»— leemos más adelante— -

"/<' había cortado la cola a su perro con un pequeño libro:

Esmaltines.»

Conocíamos dichos, familiares entre la gente tuna,
con mención de perros; pero no estaba en nuestros libros

que hubiera relación entre hacer imprimir un tomito de

rimas decadentes y desrabonar un fox-terrier.

Notamos .que el señor Donoso llama a los poetas porta-
liras con alguna frecuencia.

¿Será, en sentido irónico, porque muchos de ellos por
tan la lira, pero son incapaces de pulsarla? No lo creemos

tan cruel.

^■Felizmente en el desenvolvimiento de nuestra poesía
lírica contemporánea ha presidido \in espíritu de razonada

cordura estética: cada portalira trató siempre de expresar
su verdad, cantando en sus versos libremente a cuanto

estaba fuera de las circunstancias del medio. (?)»

«...aun cuando el autor de «Ritmos» no procedía
directamente del portalira de «Prosas profanas...»

«Tras el «Azul» se anunció el día para las vivas inquie
tudes de muchos adolescentes poriáliras.%
Defecto del literato que criticamos v otra causa de

la confusión de sus escritos, es su calidad de citador.

Por las veintinueve páginas de su prólogo al pequeño
volumen de los Diez, destinadas al e>tudio de Mondaca,
Max Jara, Pezoa Veliz y otros conocidos porta!ira< na

cionales, desfilan vertiginosamente unos sesenta nombres

de autores extranjeros.
La lista interminable, que forman los apellidos de Gar-

cilaso, Ronsard, Moliere, La Fontaine, Goethe. Johnson,
Byron, Lessing, Tieck, Bandello, Ariosto, Leeonte de Lisie',
Gorki, Tolstoy, Ibsen, Moreas, Dostoiewski, Goncourt,'
Catulle Mendes, Gautier, Flaubert, Armand Silvestre,
Heine, Víctor Hugo, Campoamor, Ricardo León, Pérez

Galdós, Baroja, Bello, Heredia, Olmedo. Saint George
de Bouhelier, Jammes, Annunzio, Juk^ Bois, Saint-

Pol-Roux, Romains, Marquina, Unamuno, Guerra Jun-
queiro, González Blanco, Khan, Laforgue, Verhacren,
Masefield, Amo Holz, Vielé-Griffin, Capuana, Grammont,
Jaime Freyre, Spire, Díaz Mirón, Lugones v Chocano

(tomemos resuello) se nos figura el censo de la Torre de

Babel...

Por este afán de lucir erudición del leído y juvenil
escritor, alguien le dijo, en broma, que era el Menéndez

y Pelayo de esta tierra. Tal vez fué el mismo que llamó

Portales—no se sabe si fué adulo o si fué por ironía—

a un diputado joven y lleno de ambición.

En inferior escala que la condición de palabrero y que
el prurito de las citas, influyen en la falta de claridad de la
literatura de Donoso algunas incorrecciones gramaticales
que debemos señalar.

Muchos cometemos fallas de esta naturaleza, en mayor
o menor«grado, pero hay diferencia entre el delito de in

fracción a las reglas gramaticales u ortográficas de los

que somos simples revisteros y de quienes se las dan de

eruditos escritores.

Al enumerar las actividades* de los portaliras chilenos,
en una época dada, nuestro critico empieza por emplear
tiempo verbal pretérito y termina usando formas del pre
sente.

«...más tarde Abelardo Várela anticipaba una que otra

nota de la lírica francesa de aquellos días, en sus estrof^
bien cinceladas, tal si fuesen vasos de oro fino; Pablo

Garriga pon;a en sus pequeños poemitas una suave y
sencilla ternura; Julio Vicuña Cifuentes dejaba presentir,
al margen de sus doctas dilecciones horacianas, una moda
lidad que, si no era nueva, por lo menos hacía vislumbrar

una aurora no distante; Dublé Urrutia iniciábase en el

trato de las musas, antes de sus floridos veinte años;

Préndez no cesa de arrarancarle a su plectro notas que no

ocultan sus intenciones épicas; Samuel Lillo rima fáciles

y sencillas estrofas que, más tarde, ha de reunir en un

primer libro; comienzan a seí- publicados por esos años, en
los periódicos de Santiago, algunos versos de Pedro Anto

nio González, que no denuncian todavía la mariposa que se

esconde en el secreto de esa crisálida. >>

Si Várela anticipaba, Garriga ponía, Vicuña dejaba
presentir y Dublé se iniciaba, lo lógico y correcto era decir

que Préndez cesaba (en vez de cesa), que Lillo rimaba

(dice rima) y que González comenzaba (nó que comienza).
Aparece la misma falta en otro pasaje:
«El resto de toda aquella juventud, que llegó tras la

revolución del 91, alentaba débilmente en una generación
literaria pobrísima, anticipando apenas esfuerzos lite

rarios que, seguramente, no iban a hacer olvidar la obra

consumada de los líricos de promedios del siglo ya enve

jecida entonces en Blets Gana, en Rodríguez Velasco, en

Soffia y en Guillermo Matta, quienes callan (debió decir

callaban) a la sombra de sus laureles resecos.»

La vana palabrería, el cansador abuso inoportuno de

las citas y una que otra anomalía gramatical, esto es,

tres factores ingratos de fácil extirpación, constituyen,
a juicio nuestro, las causas principales de que algunos lee

tores afectos a la claridad de la expresión, no compren

damos con tanta facilidad a D. Armando Donoso cuan

do opina donosamente sobre literaturas nacionales o extran

jeras, y ditíe cosas de este jaez: «Tal vez descontando las

necesidades#del consonante, el verso libre es la forma lite

raria que más se acerca a lo espontánea (¿más que la prosa?)
su amplitud no impone más tiranía que la rítmica, que viene

a tener el valor de la nota musical, pues supone la gracia
armónica basada no en el número, sino que en el tono (.')»;
como cuando escribe, para el «Pacífico Magazine», sus ame

nos reportajes a personalidades criollas, con espíritu sen

cillo y estilo llano y libre de la veleidad de deslumbrar,

por su sabiduría, al «ignaro lector.»

Juan DUVAL.

Valparaíso, Abril de_i9i7.
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Don Joaco.—Puede usted estar completamente tranquilo. Se lo vamos a guisar a

su sabor....

Í4)



Un parte de batalla que hemos recibido dice:
O.a guerra se ha formalizado. El general ausente ha

Üegado, las tropas se ordenan y recomienza la batalla con

un furor creciente.

Están en juego las artillerías de grueso calibre. El Dia

rio Ilustrado ataca y bombardea cqn cañones del 42 la

trinchera ¿del Delegado, el cual con su cortinajde fuego,
impide el avance.

Anteayer cayó cerca de las trincheras una bala formi-

■dable: «calumniador» decía en uno de sus costados; pero

no estalló: estaba la pólvora mojada.
El ejército del Delegado con una andanada formidable,

hizo evacuar las trincheras del plano «Falsificado de Cor

tés», verdadera ratonera en que se había asilado lo más gra-

'nado de la tropa de «El Diario.»

Otra trinchera. «La Cucalón» fué también evacuada con

ayuda de los rifleros coloniales de «La Unión.»
'

Las mismas tropas, reforzadas con el grueso del ejército
del Delegado, han hecho evacuar las trincheras de los

Penitentes, la Carabana y la María Magdalena, a pesar de

una obstinada resistencia de «El Diario», que las defendió

con unas planchas formidables, de última invención. Pero

las planchas, en que se fundaban grandes esperanzas.

volaron hechas trizas por la potente artillería, de puntería
notable, de los coloniales.

«El Diario» se bate en retirada. Todo indica que la for

midable embestida del Delegado logrará recuperar el

terreno hasta la tercera línea de trincheras donde está la

defensa más fuerte de «El Diario.» Esa defensa es hecha

con más de quinientos monolitos de costra y cemento.

Hay gran ansiedad entre los técnicos por estudiar el

efecto de la artillería del Delegado en estos hitos o mono

litos.

Se ha recogido del campo una cantidad enorme de gra

nadas disparadas desde las trincheras de «El Diario».

procedentes de sus grandes fábricas «La Calumnia» y «La

Insidia», v que no han estallado.

El examen de los químicos ha demostrado que la pól
vora estaba mojada y se ha descompuesto. El atinado

uso de los reactivos ha podido comprobar la presencia de

un veneno poderoso, que no ha surtido efecto: parece que

se trata de la toquita que también posee cualidades explo
sivas.

El duelo de artillería sigue. Se observa gran desmorali

zación en las tropas de «El Diario»; muchos cuerpos, al

acercarse los del Delegado, levantan las manos y se entre

gan prisioneros.-
Este parte ha llegado directamente de la línea de fuego.

La opinión dominante entre los críticos es que ceden el

campo los de «El Diario.»

Últimamente habían pedido con angustia e insistencia

la ayuda del ex-Delegado, D. Washington Lastarria;

pero éste les ha declarado que no les ayuda y que al con

trario reconoce y publica que la campaña es injusta.' que
el Delegado señor Castillo es un funcionario honrado e

inteligente y que merece aplauso del pais y del gobierno;
y que mete las manos al fuego por él.

«El Diario» se ha quedado de una pieza, como la estatua
del comendador.

Un diario ha acusado al Ilustrado de mala memoria;

y a su vez «El Diario» cree que D. Washington es también

de mala memoria.

Error, señores, profundo error! como dicen los oradores

parlamentarios.
Las ofensas no se olvidan; y donWashington, que no es

de piedra como el comendador, debe acordarse que lo mis

mo que ahora está pasando al Delegado señor Castillo

lo pasó él allá por 1907 ó 1908.
Entonces «El Diario» lo acusó, lo mismo que al actual

Delegado, de estar entregando el salitre fiscal, de no defen

der al Fisco, de cómplice de los robos de riqueza nacional.
Don Washington, contra quien había también algunos

políticos poderosos enojados porque no le sacaron todo lo

que deseaban, se retiró disgustado de la Delegación y

dejó el cargo al señor Castillo.

Ahora «El Diario» declara cada día que don Washington
¡ese sí! que era hombre recto, honrado, inteligente, buen

marido, hijo sumiso y padre ejemplar.
¿No es seguro que dentro de dos o tres años, o antes,

«El Ilustrado» dirá que don Francisco Javier es también

un hombre honradísimo, probo e inteligente?
«El Diario» es así: Pega cuando puede 3' alaba cuando le

conviene.

Los toquistas están callados como muertos. Después
del tiro de prueba, don José Miguel no ha vuelto a dis-

lí

parar. No encontró blanco. Se ha vuelto a la corona que
trajo del Perú y poniéndose las manos en la barriga le

ha dirigido una oración.
—Broncínea corona!—le ha dicho.—No seas de bronce

para mis ruegos y ablándate como cera puesta al fuego
al fuego de mis lágrimas. Haz que me toque algo del To' /



UNA NOVELA DE JULIO VERNF. LLEVADA A LA REALIDAD

de la isla grande de Chiloé y tomaron en dirección suroeste

hasta alejarse unas 600 millas de la costa. De allí tomaron

rumbo al sureste para pasar unas 200 millas al sur del

Cabo de Hornos. Han debido torcer rumbo al norte unas

500 millas al este de las islas Malvinas. Han seguido des

pués al norte, a una distancia casi equidistante entre Amé

rica y África, y luego entre América y Europa, para cruzar

el círculo polar ártico y llegar al puerto noruego Drontheim.
situado a los 66 ó 67 grados de latitud norte. Desde este

puerto telegrafiaron a Chile que habían llegado sin nove

dad. Se cree que desde allí, bordeando Noruega havan

podido entrar al Mar Báltico v lle«.ir hasta Alemania.
No hay razón alguna para creer que los hava acompañado
un submarino.

No abrigue usted la idea,
lector, de que se trate

de cualquier panacea
nacida en el magín de algún orate.

Porque sólo a esas gentes imposibles
se les puede ocurrir el disparate
de dar procedimientos infalibles

para ganar dinero a manos llenas.
No obstante, las revistas o periódicos

traen páginas plenas
de anuncios que, por cierto a precios módií
ofrecen al lector tal cual folleto

que contiene el secreto

de haterse rico en solo un periquete.
¡Y hay gente que comete

(es claro, casi siempre algún bendito)
la candidez supina
de caer de cabeza en el garlito1
Lo demás se adivina:

aquellos infelices

encargan el folleto, y es probado
que siempre el resultado

es quedar con un palmo de narices.

Porque lo que el autor o los autores

les suelen expresar, es lo siguiente
(y esto cuando no son frescuras peores):
«¿Conque usted, so melón, quiere ser rico?

¿Y es usted tan borrico

que quiere que nosotros lo instruyamos?
Resulta usté el más memo de los memos.

Haga usted lo que hacemos;
opere cual nosotros operamos,

y será rico pronto.
¡Porque existe en el mundo cada tonto!...»

Y merece esta falta de respeto
quien confía en la magia de un folleto.

Que todos ¡ay! a la modestia sordos,
los flacos y los gordos,
los grandes y los chicos,

pensemos algún día hacernos ricos
dentro está de la lógica absoluta
de la humana flaqueza,
pero a mi se me ha puesto en la cabeza

que la cuestión es elegir la ruta.

Para eso de bañarse en el Pactólo,
no lo duden ustedes: ¡ahí está el bolo!
No voy a dar aquí reglas escritas

sobre el asunto asi el problema explico;
lo que me consta, si, es que hay infinitas
maneras de llegar a hacerse rico.
Al que explota un filón en la montaña

y hace saltar las chispas de la veta...

(a ver cómo termino la cuarteta),
¿cuando le ha sido la fortuna extraña?
Al que explota el caliche, y en ninguna

forma le hinca la garra el desaliento,
¿cuándo le ha sido arisca la fortuna?
Al que el negocio aborota

de criar animales a destajo,

¿cómo^ ni en qué momento

con él mostróse la fortuna sorda

ni dejó de pagarle su trabajo?
No tan solo el ganado: hasta él engorda...

El que al servicio de la industria pone
bríos extraordinarios,
¿cuándo con la fortuna se indispone?
¿Es que acaso no hay varios

caballeros de industria millonarios?

Aquel que escribe sobre cualquier tópico
libros de texto, y se los vende al Fisco

¿es que se ha visto alguna vez inópico?
¿Cuándo se le mostró el éxito arisco?
El comerciante que llegó «Yusepe»,

y vendió la pulenta y el salame,
¿extraña que después alguien le llame,
si bien no don José, al menos don Pepe?
Así, rústico o fino,

y a plazo largo o breve,
hay quien es rico. Y eso ¿a qué lo debe?
Xada más, a que ha hallado su camino.

Mas ni el bravo minero

explotando afanoso su venero;
ni el salitrero dándole al trapiche,
(no sé, en verdad, si usan trapiche; pero
tanto da), y explotando su caliche;
ni el gordo ganadero
que transforma animales en dinero;
ni el sabio fabricante,
ni el que le vende libros al Estado,
ni el primitivo comerciante pobre
que se ganó sus reales cobre a cobre,
en fin, persona alguna
que a la larga se haya hecho una fortuna.
hásela conquistado
de manera más fácil, y sencilla,

que el ilustre, valiente y ponderado
señor gobernador de Tocopilla.

Axtico ANTUNEZ.
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Por D. Franxisco Valdés Ylr-

C.ARA. OnRA POSTUMA.

Parecerá extraño a nuestros compa
triotas que un hombre del valer de D.

Francisco Valdés Vergara, haya dedi

cado una parte de su precioso tiempo
a escribir una obra destinada a servir

de lectura a niños de 8 a 10 años.

—¡Cuántas
obras más va

liosas pudo es-

c r i b i r este

grande hom

bre público, en las horas que

dedicó a ordenar anécdotas y

pequeños cuentos para mentali

dades infantiles1 Así dirán los

observadores superficiales.
•
—Sin embargo, nada más

difícil, ni más complicado, que

una obra de esta naturaleza. Na

da tan importante y tan útil, al

mismo tiempo.
Así lo han comprendido mu

chos cerebros de primer orden,

tanto en Chile como en el ex

tranjero. Ahí tene

mos el ejemplo de

D. Claudio Matte,

autor del Silabario

que aún se usa en

las escuelas de Chi

le- ah! están los libros de lectura de D.

Abelardo Núñez en los cuales hemos es

tudiado cuando niños,- v el no menos famoso

Silabario de D. Domingo Faustino^bar-
miento, presidente que fué de la República

Argentina. ,

¿Cuál es el secreto del ínteres que des

pierta en estos grandes hombres una tarea

al parecer desproporcionada para sus tuer-

El mismo D. Francisco Valdés Vergara,

lo explica en algunas líneas que sirven de

introducción a su obra. Dice:

«El alma v el corazón de los niños son

como las tierras que, aun
las más fértiles,

necesitan cultivo muy esmerado y semillas

bien escogidas para producir frutos sanos en abundan -

C'a«Los principios que dirigen la conducta de toda la vida

son adquiridos en su mayor parte en la niñez. Lo que en

esa época se aprende por la observación y por el estudio,

queda grabado en la memoria y ejerce influencia perdura

ble en el desarrollo de la inteligencia, de la voluntad y

de los afectos. Por lo

tanto, interesa sobre

manera a una nación

todo aquello que tenga

por objeto mantener

siempre a los niños en

contacto de la verdad

y la justicia y prepa

rarla así para el fiel

cumplimiento de sus

futuros deberes.»

«Legousé, De Añil

éis, Tolstoy, Smiles y

superiorjy elevado carácter no
hombres de talentootro? uu.uu.» — ~-r ».

desdeñaron escribir para la enseñanza de los pequeños.

Espigando en los rastrojos de esas mieses ajenas, se ha

formado la base de este libro tan modesto, con el propo

sito de servir a la instrucción moral de los niños en

Chile.» ., . , TT

¡Los niños' Ellos son la eterna preocupación
de la Huma

nidad v la base de todas las esperanzas en el futuro.

Todo se confabula para imprimir una huella
en sus cuerpos

y en sus almas.

tORfNZOM'.
La luz, el aire, el ejercicio, el

ejemplo de los padres; el ambiente,
en otras palabras.
Por desgracia, el ambiente no es lo

más propicio para el desarrollo infan

til en nuestra joven nacionalidad. Las

miasmas que exhala el conventillo

por las mil bocas negras
de sus puer

tas y ventanas, son poca cosa en

comparación a las que arrojan las

bocas putrefactas de los espíritus.
Los hombres penetrativos que se

preocupan de la cuestión social llegan

generalmente a convencerse de que es

preciso reaccionar con energía

contra la ola envolvente que

amenaza a los pequeños. Saben

ellos que una palabra pronuncia
da al azar delante de un niño,

puede influir en su destino en

forma imprevista. ¿Por qué, en

tonces, no rodear a la juventud
de palabras v lecturas que se gra

ben con firmeza en sus blandos,

cerebros y determinen así una

buena dirección en sus rutas

azarosas?

León Tol s t o y ,

después de ofrecer

una vida entera a

las más selectas y

refinadas labores

literarias, después
de alcanzar la ce

lebridad con sus

novelas exquisitas
y-* monumentales,
se dedica, en los

últimos años, a es

cribir para los ni

ños y para los co

razones simples de los campesinos. Dickens,

inventa maravillosas historias para la in

fancia v Andersen, artista eximio de la

pluma, dedica su vida entera a componer

esas admirables historias que deleitaron

nuestros años floridos.

Debemos seguramente agradecer a estos

grandes ingenios más de alguna noble cua

lidad que prendiera suavemente en nuestras almas, enre

dadas en las ingenuas frases de una narración de leyenda
maravillosa.

Esto es lo que comprendió el noble y elevado espíritu

de D. Francisco Valdés Vergara y es por esto que dedicó

buenas horas de labor en preparar el bello libro que lleva

el título de «Alma y Corazón.» Son narraciones sencillas,

escritas en un

lenguaje tan

claro y tan lla

no, que puede
ser comprendi
do por el cere

bro más rudi

mentario. Tie

nen, a pesar de

todo, un senti

miento y una

moral que deja -
—-

_

una huella imborrable en el alma del lector, sea éste gran
de o chico. Esto es lo difícil, y lo que ha conseguido el Sr:

Valdés con sus adaptaciones ofrecidas como lecturas a los

niños chilenos. El autor de la hermosa «Historia de Chile»,

dedicada también a la juventud, se muestra en su obra

reciente como un pedagogo consumado a la vez que artista

de fino y certero gusto.
Ilustran la obra hermosos grabados debidos a la pluma

de D. Pedro Subercaseaux, los cuales contribuyen eficaz

mente al propósito que se ha tenido en vista: impresionar
la imaginación infantil.



La grave situación de España.

GRUPO DE HOMBRES VIGOROSOS Y ÚTILES, ALISTÁNDOSE PARA EMIGRAR POR NO PODER VIVIR EN ESPAÑA.

Los telegramas que pudieron escapar a la censura lo

han dicho claramente: la situación de España es grave.

Reina gran efervescencia en las clases populares, un poco

por el ejemplo de Rusia y mucho por la escasez de ali

mentos. Ha llegado ese país a una situación difícil, por

imprevisión de sus gobernantes. El sistema de gobier
no español no es verdaderamente un modelo. He aquí
lo que dice sobre la situación una revista española, de

fines de Febrero:

«Presagios de días tristes para España son las noticias

que se reciben de algunos pueblos de la provincia de Zara

goza y de otros de la de Huesca.

Según nuestras noticias, la desesperación de los habi

tantes de muchas de esas localidades ha llegado a tal extre

mo, gracias al desconcierto de la Administración pública,
que pueblos enteros han tomado el acuerdo de emigrar
a lejanos países en busca del alimento.

Y no se crea que la situación angustiosa de esos pueblos
se reduce a la clase jornalera o a los obreros del campo,

no; también aquellos que hasta hace poco pasaron a los

ojos de todos sus convecinos por personas regularmente
acomodadas atraviesan en los momentos actuales una

crisis económica bastante intensa, dadas las dificultades

con que tropiezan para cultivar sus tierras y recoger los

escasos frutos que las mismas producen.
La emigración a Francia está acarreando perjuicios

enormes a la agricultura patria, pues como son muchos

los hombres^que, desesperados y no pudiendo sufrir por
más tiempo tanta y tanta calamidad como les aflige, acep
tan los ofrecimientos que para que se trasladen al país
vecino les hacen los agentes reclutadores, la falta de brazos
se va haciendo ostensible de día en día, hasta el extremo

de que en algunos sitios no se encuentran obreros que rea

licen las faenas de recolección de la aceituna, principal
producto de riqueza de muchas comarcas.

Por un lado la emigración y por otro la mofa que el

Gobierno hace de pueblos como Torrijo de la Cañada, ofre
ciéndole dos mil quinientas pesetas como socorro para

remediar los daños sufridos por una tormenta que destruyó
las cosechas de sus vegas, y ocasionó la muerte de Jdiez

personas, son causas más que suficientes para desesperar al
más pacífico. En respuesta a esta burla, renunció en masa

el Ayuntamiento de Torrijo y acordaron emigrar todos

los vecinos.»

Semana Santa en Valparaíso.

El Domingo de Ramos en la Matriz, Valparaíso. El Viernes Santo en la Matriz.
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Por Mundo.





El raid automovilístico por la Copa "Dódge."

El plano, del r< corrido que tuvieron que hacer, los

automóviles en el raid por la Copa «Dodge»

Sr. Antonio González, conductor del coche «Dodge» que

llegó i." a Santiago y qne quedó en ^er. lugar en el

raid.
,

>,

Coche «Hupmobile», conductor Sr. Antonio González,

quedó en Zapaliar.

fe.k f ral
'9 «S2BI

la Copa «Dodge Hrothtr^». donada por la
. a-a lie

foche «Dodgr Brothers», eonduetor Sr Antonio (,on/á

lez: Ue^ó i.° a Santiago yttakt viue.l^ en el Jot- iut;.tr

apwarpde los desperfectos que -uirio



El. RAID automovilístico POR I A cop* -noi>ra.

^M
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cr».f?fcj
\ i'Brcii

^•fe^

£
Dodge Brothers». Conductor Sr. Patricio

Valdivieso, quedó rezagado.

crtS coche i.

X
Maxwell». Conductor Sr Pilade Mo

quedó rezagado.

^^^^w*

i

M
Coche «Ford». Conductor Sr Carlos Ralt. qiiei

cupo el a.í lugar en el raid

■ocmcmoo.

Lté*8k) Coche .

ouOOo-

Dodge». Conductor Sv. Federico

Vargas, quedó rezagado. ¥

COCHE «FORD». CONDUCTOR SR. SALVADOR SANFUENTES. QUE EL JURADO I>]:'CL\KO

VENCEDOR NEI. RAID.
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Sentados junto a la laguna

de la Quinta dejamos que la

tarde agonice, mientras tin

tinea lenta, pausada, pensa

tiva una campana del vecino

hospital. Pasa un tren. Su

armazón de hierro resbala so

bre los rieles. Al fin, en la es

tación, muge la locomotora,

como un animal en su cueva.

El humo de la locomotora,

allá en el aire de la vía pública.
Aquí, un oscurecerse de los

colores; un sonar de campa

nas; un enverdecerse de las

aguas.

Todo es mustio. Las mis

mas flores rojas son pétalos

que se desangran.

Algunos estudiantes del ve

cino Instituto, el «Barros Ara

na», bogan lentamente. Los

botes surcan las aguas, pau

sados, leves, tal fuesen plu
mas.

Un joven rema; su compa

ñero, silencioso, se aduerme

en el otro extremo de la em

barcación. Tal vez, es un aisla

miento estúpido, pobre de

ideas. Tal vez, una melanco

lía inexplicable. La de la hora

v el paisaje.
Los cisnes, símbolos de lo

puro y de lo blanco, son aquí

negros como el dolor y el desen

canto. ¿Será para significar

que no hay albura perfecta en

ser alguno de la Naturaleza?

N£-im..

F.l banco testigo de la plática con la nena.

¡•■"\m""!¡»
;l.os cisnes han abandonado

su habitual plumaje, para re

velarnos que los sueños de

poetas, las ilusiones infantiles,

los cariños de la juventud, to

do, en fin, es negro como la

sombra; vacío como la nada;

abrumador como la desalen

tada experiencia del Kempis?
Desvanecen nuestros pen

samientos las palabras de va

rios jóvenes del bote «San Mar

tín.» Continúa un solo mucha

cho en el «Chacabuco.» A su

lado, un mamotreto de estudio.

Acá, detrás, fuma un buen

señor, mientras golpea el suelo

con su bastón grueso, puño de

oro. Por sus bigotes canosos,

revela ser padre de familia.

Una vieja institutriz des

cansa con dos chicuelos: una

mujercita y un varón de som

brero blanco; calcetines cortos;
vestido azul. Tiene un cuello

de encaje que se prolonga a la

manera de una gola de En

rique IV.

La caja del barquillero, roja
v con un casquete metálica

amarillo, de pie, hace la guar

dia, delante del muchacho que

bosteza. Nadie le compra sus

mercancías.

Aún no se encienden las lu

ces de los focos eléctricos.

A la carrera, braceando, vie

ne una nena: gorra de lana;

abrigo rosado. Pide barquillos.
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LOS CISNES



CON LA NENA...

Con su mamá, se sienta en un banco próximo al nuestro.

Ahora, se ensombrece más la Quinta. El padre de fa

milia, da la última chupada al cigarrillo; arréglase el

chaleco; se acomoda el sombrero de paja, viejo, porque le

dura—no cabe duda— des

de el año anterior; y tosien

do, áspera, dolorosamente,

se dirige por el lado de la

rara escultura, levantada

por los japoneses, como re

cuerdo de la Exposición...
Las manos en candado,

detrás de la espalda, avan

za unamujer pálida. Revela

cansancio y pobreza...
No tardarán en encen

derse los globos eléctricos.

Un vendedor ambulante nos

ofrece chocolates. La nena

que no sabe de las medita

ciones hondas del momento

que se va, ni le importa un

ápice el desfile de perso

najes, con dramas interio

res fáciles de suponer, ex

tiende sus manos hacia la

caja del vendedor.
•

Hay

que comprarle dulces...

El chocolatero, sacándose
su gorra con visera de hule,
saluda y su aleja, comedi

do... ¿Es servilismo? ¿Bon
dad natural? ¿Para qué re

flexionar sobre estas co

sas?

La nena se atemoriza con nuestro silencio. Se ha en

cendido ya en un poste la luz de un foco. Me toma de la

mano y partimos hacia la puerta.

¿Por qué no seremos niños?

El hombre del bastón

—Mira, papá, ¿te gusta el dulce?
— ¿Por qué me preguntas?
—Porque mis chocolates se acabaron y quisiera otros

más para que comas tú también.
— ¡Ah! bribona. Te en

tiendo la treta.

Pst! Pst>... Se acerca un

dulcero.
—Algo para esta chiqui

lla.
■

-— ¿Caramelos?
—¡SI, papá!
—No. Esos dañan la

dentadura.
— ¿Chocolates, señor?
—Esos, papá!
—¿Los quieres, nena?
—Ya está.
—Bueno. Compra siem

pre chocolates. Son más

nutritivos y tienen el color

de tu padre.
(Se ríe el vendedor.) Nos

alejamos.
—Oye, papá. ¿Por qué

tienen el color tuyo los

chocolates?
—Bah, niña! No me ha

gas reir..,
—¡Pero así dijiste...!
— ¿No te habrás equivo

cado?

—No! No...
—Pues, dije porque no

soy muy blanco. Además, como te gusta el chocolate, con
su dulce, con su color, con su envoltura de papel plateado
y sus letras de oro, con todo, con todo: asi te debo gustar
siempre, blanco o negro- rico o pobre... ¿Para qué te digo
más1

\ ESTUDIANTES EN LA LAGUNA.



CON LA NENA

Por explicarle un simple chiste he pensado en cosa», muy

ciertas .Pe insignificancias, no brotan magnos pensa

miento-.-

Luego, la nena me pregunta .Dónde hay chocolate:

.oóin" !o preparan. papar1

¿El elioc-late? Oye el cuento que me dijo el \> mledoi

un negrito centro americano, mientras tú no pensaban sino

en tu golosina E-cucha

Te hablaré mas de lo que

sabe el mismo chocola

tero.

Pausadamente nos enca

minamos a pn. pul' la calle

Matucana (. harlarenios has

ta la Estación ( crural. Alli

lomaremos e! tranvía

¿Ha- visto una viña,

nena?

-—¡Sí, papá! ¡Oué ricas las

uvas! Las moscatel, sobre

todo.
—Las sin pepa son me

jores.
— ¿Así como las de esa

quinta de la Cisterna?
— -Si, sí. Veo que te ale

gras con la felicidad de una

tierra productiva en flores y

Irutos. Pues, esto rio es na

da. Hay lugares donde la

vegetación abundantísima

es aroma, .color, un paraíso
lin las regiones más caluro

sas que la nuestra, la Natu

raleza, plena de vida, canta

ron pajarillos de variados

colores. Parecen lámparas
encantadas las toronjas. -Oué te parece, nena? Como eu

las Mil v Una Noches. Las anchas hojas de 1— plátanos,

verde- •' amarillas, cerca de. los tamarindos, ácidos y muy

agradable-. Abundan la pina, el mamey, las naranjas

mandarinas, los guineos v otras frutas que aquí no conoce

mos. Hay árboles cuyas resinas olorosas son una
verdadera

fortuna. 'Destilan sustancias
_

de gran valor. De esas

tierras consumimos el tabaco' y algo más... ¿Oue -era

nena?
-■Acaso el chocolate?...

Eso mismo. ¿Sabe- de dónde se le extrae-

De! chocolatero...

El barquillero, con

¡Pst' Del cacao, mi hiüta. I.o conocerás algún día.

Viaiarenios mucho. Atiende a lo más importante. En la

época de la cosecha, negros montubios, altos, fornidos, en

compañía de mtiiores enalba sidas, se internan en la selva.

I o- mono» grita., en los cocotcios. Lo.- papagayos saltan

de rama eu rama, lis un eiuambre de mariposas. Se

esfuma un colibrí v cantan lo- turpiales.
Extraídas las pepas del

cacao, los negros se reúnen

junto a una fogata. Es la

noche. Se relatan cuentos

maravillosos y tradicionales;

beben licores de los frutos de

sus selvas: el jugo de la caña

de azúcar, chichas de maíz

y cosas asi. Ebrios, cantan

asuntos melancólicos o de

inspiración bárbara y frené

tica. Los negro» bailan sus

danzas, mientras suena la

música de la marimba.

¿Querrías verlas, chiquitína'
Sólo tienes 8 años. Ya serás

más grande. Entonces lo

verás todo por tus propios
oíos. Pues, se enredan los

pañuelos de colores; los mú

sicos acompasan los movi

mientos de los bailarines.

Llega el amanecer... Albo

rotan los carpinteros, el dios

tedé v los papagayos. A ve

ces las culebras vuelan como

cintas de un árbol a otro. En

la tarde, tras un incendio de

sol, los frutos se cargan en

una lancha y, por lo largo

de la ría, avanzan al muelle del puerto principal. De ahi se

exportan. En Europa. las máquinas transforman los pro

ductos primitivos. Por último, consumimos el chocolate

elaborado nosotros v los mismos pueblos, en cuyas tierras

se da como ofrecimiento natural a sus indolentes
habitantes.

Hemos llegado a la Estación Central, Tomamos
el tranvía

que nos lleva a nuestra
casa. La nena en el camino, reuerda

la película vivida en tan cortos instantes: la laguna triste;

la Quinta Normal de todos los días; mi silencio; los estudian

tes-* el chocolatero, y la exuberante naturaleza tropical.

R. C.

cerrados.

EL 0I.T1MO FSIOOIAVlt



HIPÓDROMO CHILE

í>.» carrera: i.° «Memoria», 6o; 2." «Rata», 46; 3.» «Casadera»,
40 y 4." «Don losé. 49. Tiempo: 34".



El ya famoso cauce

de Bellavista. el que se

rompe todos los años,
está en plena recons

trucción. Ya era tiem

po de que se Yaciera

algo serio en este cauce,

para evitar que en cada

aguacero grande los ve

cinos estén con el credo

en la boca.

¿En qué consisten

los trabajos? Natural

mente que en un ensan

che considerable. Tenía

el cauce dos metros, de

ancho por 1.30 de pro

fundidad. Se le está

reconstruyendo, desde

la plazuela Ecuador

hasta el mar, con una

anchura de "cuatro me

tros y una profundidad
de dos. todo en cemento

armado. Contrató este

trabajo D. Emilio Par

do Correa, y lo está di

rigiendo D. Osear Co

rrea. Empezaron los

trabajos el i." de Enero
de este año y vence el

plazo el 10 de Mayo

próximo.
Además, en la pla

zuela Ecuador, donde

empieza cl cauce, se

está construyendo una

•cámara de decantación»

con el objeto de evitar

que el cauce arrastre

piedras y arena y se

obstruya. Tendrá esta

cámara 20 metros de

largo por 6 de ancho y

; 2.70 de altura. Irán co

locadas en esta cámara

».xk^:-x~:~>4.<«í~>«><~><«x»h~><»»?í*v>:~>'K'<'<:»<":
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tres parrillas verticales

hechas Con rieles. En la

primera parrilla habrá

un claro de 20 centí-

metros entre riel y

riel; en la segunda
10 centímetros y en

la tercera 5. Estas pa

rrillas tendrán 1 metro

y 30 centímetros de al

tura; de modo que si se

obstruyen con piedras

y arena, siempre que

dará encima un espacio
de m. 1.40 de altura

para que pase el agua.

Se juntan aquí los cau

ces Yerbas Buenas y

Ecuador, que forman

el cauce de Bellavista.

Los trabajos para ha

cer esta cámara de de

cantación empezaron
sólo el 30 de Marzo úl

timo y tienen de plazo
35 días hábiles, de modo

que deben estar termi

nados más o menos en

tre el 10 y el 15 de Mayo.
Es contratista D. Car

los Silva.

De modo que si los

plazos se cumplen y los

contratistas no tienen

ningún contratiempo, el

famoso cauce estará lis

to para mediados de

Mayo.

¿Y si llueve antes'

&X~K»<~X"X-X»«<«<**<^^^ dKnetempora?es°son en

Una vista del cauce en reconstrucción, tomada desde la ^"habido ^Mos^de
calle Bellavista, esquina de Salvador Donoso, hacia

grandes lluvias en el

el cerro.
mes de Mayo'

x««<k~>h«:-k<k~k~:«^^^
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ALOCÁNDOLE LA CUBIERTA A UNA PARTE DEL CAUCE YA TERMINADO, EN CALLE BELLAVISTA, ENTRE SALVADOR

DONOSO Y AVENIDA BRASIL.
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FL CAUCE DE BELLAVISTA
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LOS TRABAJOS PARA HACER UNA CÁMARA DE DECANTACIÓN EN LA PLAZUELA ECUADOR. l.ONDE COMIENZA

EL CAUCE DE BELLAVISTA.
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TRO ASPECTO DEL TRABAJO DE LA CÁMARA DE DECANTACIÓN



CLUB

HÍPICO

4.» carrera.—Clásico. «Internacional»; i." «Rawa Ruska-, 50 1 2: 2.° «Haparanda-, 57; 3.° «Tablilla»,

4>: 4.° «Duty». 57. Tiempo: 2*44.
"



CLUB HÍPICO

iRawa Ruska», ganadora de la 4.» Carrera, clásico «Interna' ionaO Jinete V ictor l.ira.
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La visita judicial, a los establecimientos penales en Santiago.

LOS PENADOS. DE LA PENITENCIARÍA. FORMAUOS PARA RECIBIR LA VISITA JUDICIAL. LOS MAG1STRAOOS I't

AMBAS CORTES, INTERROGANDO A LOS PENADOS.



Aspecto de una de las canchas, durante el campeo»

nata organizado por el Club Alemán de Tennis.

Los Sres. Neckelman, Bierwirtli. Harnecker y Os

«andón que jugaron el 'dobles sin ventajas».

Sres. Jorge y Arturo Astabtiruaga. Vogt y

Hentscliel, que jugaron campeonato doble.

Otro aspecto de las canchas del Club Alemán,

durante et campeonato.

He \qui lo- s dei r-impí-oj.-iti'
—A Sol" sin ventaja»ríe ^q*n i<*> *' ■"■ "^ ' ■ J -*v ' ■*

'
■■ ..—%-.— . -

t>or el Druticli'-r Pok.il Lucio A. Vm.ga-.

B. Dobles y sin ventajas, Nf-ckrhnaii-Bierwirth.

C Sotos y con ventajas. Fed. Bwrwirth.

D. Dobles y cou ventajas. Cl. Nerk-imau y I- Bier^.rth.

i- l»__~ nrnl».innilé; RoitiTtn i.1/..~Uli
K. Para profesionales Roberto Li /raí

F. 'Campt-onato* Consuelo i.r. grupo: Enrique Lihn, Santiago
Tennis Club.

Campeonato -Consuelo-. 2." grupo; VValtrr Conradá (T'-nmv K»-ff- »■

Campeonato para doble» y sin venta j.is, fuera d»- programa ofui.il

Jorge y Arturo Astaburuaga. Campeón del aflo 1017 de la T> mmi-

Ri«-g. y la Opa -Wulíf Federico Bier»irth.



OTOÑO

Caída de las hojas, caída de ojos.



LA CASA DE GOBIERNO

INTERIOR DE UNO DE LOS SALINES DE R£CEPCl6N DEL PALACIO DE LA MONEDA.



Muchas Señoras, antes de en

tregarse en brazos de Morfeo, sue
len ser víctimas de los pérfidos
dolores de cabeza,de las jaquecas,
de las neuralgias y de otras do

lencias que impiden disfrutar de

las delicias de un sueño tranquilo.
Esto trae por consecuencia que

dichas señoras amanezcan al día

siguiente pálidas, con grandes
ojeras, y con el rostro desencajado

que tanto les hace afear sus be-

perfecciones.las

POR
eso toda criada precavida acostumbra

siempre suministrar a la señora, en elmomento
de irse ésta a acostar, dos Tabletas "Bayer" de

Aspirina en un vaso de agua, las cuales tienen

sobre otras medicinas la incuestionable supe
rioridad de su especial acción benéfica sobre el

sistema nervioso y sobre las perturbaciones de la

circulación. Esto trae por resultado no solamente

la desaparición de los dolores y de la irritación,
sino un deseo irresistible de dormir y de entre

garse al descanso.



Exposición Palmarola.

s salónos de la casa Dou-

•r. Condolí N.° 181,

iso. ha abierto el pintor
señor Kanión Talniarola una

exposición y venta privada de

sus mejores cuadros.

Sobre el mérito de estos

cuadros nos hemos ocupado ya

anteriormente en Sucesos.

Hemos dicho que hay algunos
bastante buenos.

Los retratos al óleo son los

que sobresalen en la exposición.
Entre todos, cl mejor, en nues

tro concepto, es el retrato de

«Mine, la Condesa.» Sólo no

tamos un defecto en la coloca

ción de las manos. En lo demás

está bien.

Las «Sanguinas» llaman tam

bién la atención. En cuanto a

los apuntes de París, nos parece que no se ajustan enteramente

a la realidad. En general, hay mucho bueno.

He aquí los títulos de las Sanguinas:
Parisienne au Soir, $ 150; Actrice de la Comedie Frangaise,

S 150; Femme Chic, $ 150; Charmeuse, $ 200; Femme au grand
Chapeau, $ 150; Séduisante, $ 200; Mignon, $ 125; Au Théatre,
S 150; Elégance, 150; Morenita, 200; Petite Bretone, S 125;

Blondinette, S 125; Alma Española, $ 150; Une Belle Femme,
$ 150; Amaurette, $ 125; Le Mannequnin, $ 125; Ivonne, S 125:

Au rendez vous, $ 125; Au Tuileries, $ 170; Mon petit ami Fi-

déle, $ 155; La Femme de l'Oeillet, $ 400; Voluptuese. $ 400;

Au Bois de Boulogne, $ 200; La Chatelaine, $ 200; Femme

Móndame, $ 150; Gigolette, $ 150; A la Plage, $ 150; Dans le

haut quartiei, $ 150; La Maja, $ 150; Femme del Moulin Rouge,
$ 125. Otro rincón de la Exposición.

De Puerto Montt.

UNA VISTA DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, TOMADA DESDE EL MUELLE.

(Foto. E. Mora, Puerto Montt.)



COMO SE VIVE Y COMO SE MUERE EN LA

REGIÓN DEL SALITRE

nu/iracione/1 o&
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¿Qué tacha hereditaria, qué conjunto de circunstancias

fatales habrían intervenido en el nacimiento de aquel pobre
hombre que, más que un hombre era un pequeño monstruo

deforme, jorobado, pernituerto y feo hasta la exageración?
Se le hacia un favor con, llamarle simplemente Curcun

cho, porque el serlo era sólo uno de sus incontables defec

tos físicos. Causaba tal lástima y repulsión su vista que,

involuntariamente, se pensaba cuánto mejor habría sido

que muriese antes de haber nacido. Pero la suerte, que

tiene sus caprichos, se gozaba en prolongarle la vida, y en

la oficina habían desaparecido, ya por enfermedad o por

accidentes, muchos de los

que se burlaban de él o lo

compadecían.
¡A cuántos había despe

dido él para el otro mundo

con la sonrisa horrible de

su enorme boca, eternamen
te contraída en una mueca

de amargura y de odio! Por

que era malo de veras, el

Curcuncho.

¿Malo porque así saliera

del vientre de su madre, o

porque lo pusieron malo los

demás, a fuerza de herir su

pobre dignidad de fenóme

no? Era malo, pero inteli

gente. Se dijera que sólo

el cerebro había escapado a

la espantosa catástrofe que,

allá en el misterio del pro-

toplasma, dio lugar a su

monstruosa personalidad.
Sus ojos, inquietos y azora

dos, relucían al escrutarlo

todo. Sus manos eran las

manos más hábiles de toda

la oficina. El Curcuncho

tenía una memoria prodi
giosa, leía de todo con una

facilidad digna de envidia,

y era, además, relojero, me

cánico, electricista, talabar

tero, lo que se le pidiese. Y

todo de afición, sin que na

die se preocupase de ense

ñarle.

Dentro del personal de

la oficina no era riada, pero
servía para todo. Su pobre
cuerpo raquítico no le per
mitía desempeñar ningún
papel en la maestranza, ni

en las máquinas, ni siquie
ra formar parte de la servi

dumbre. Pero se le aguan

taba allí, porque allí había

nacido; alli se había criado y nadie era más útil que él

cuando un caso de apuro reclamaba su intervención. De

más está decir que el Curcuncho era también compositor
v curandero...

Imaginad la tragedia íntima de ese pobre ser enclenque

para el cual no había, de parte de los demás, sino un poco

de compasión envuelta en mucho desprecio. Nadie le

agradecía sus servicios, ni se los pagaba. El mismo a quien
había curado la víspera de un cólico atroz, o recetado una

pócima para la bronquitis de la guagua, negábase al día

siguiente a sentarse junto a él, en la mesa de la fonda; y,

lejos de defenderle de las feroces pullas de los camaradas,

era el más empeñado en zaherirle.

Mordíase los puños el Curcuncho y abandonaba la

reunión, tartaleando, mientras los circunstantes todos le

voceaban a coro su incurable cojera, Jurábase a sí mismo

no volver a atender a nada ni a nadie, negarse a toda soli

citud, dejar que se lo llevase todo el diablo, si iban a moles

tarle. Más de una vez trató de poner en práctica sus pro

pósitos. Pero impuestos de ello los empleados, se le dijo

también, a nombre del Ad

ministrador, que, si se obsti

naba en negarse, se le haría

abandonar inmediatamente

la oficina «en donde no se

podía mantener a indivi

duos inútiles.»

Hostilizado siempre, des

deñado por todos, descono

cido absolutamente en sus

méritos, sirviendo hasta de

ecuco» para las madres que

amenazaban a sus cacho

rros indóciles con hacer ve

nir al Curcuncho, el infeliz

entró a alimentar un odio

brutal hacia la vida y hacia

los hombres mismos, que la

hacían tan miserable. El

sentimiento de superioridad
con respecto a los trabaja

dores, era en él evidente.

En.su concepto, todos no

pasaban de ser unos idiotas,

simples máquinas humanas,

incapaces de rebelarse aun

contra las mayores injusti
cias. Se daba cuenta exacta

de que la suma de toda's

esas inteligencias atrofia

das por la falta de ejercicio
y la sobra de alcohol, no po

dría igualar a su sola inteli

gencia, nutrida por la lectu

ra y robustecida por la ob

servación constante...

Y este sentimiento, en el

que se veía confirmado día

a día por mil incidencias que

ponían de manifiesto su ma

yor valer intelectual, contri

buía a hacer más penosa la

situación del pobre diablo y

a enardecer la sed de la ven

ganza que le quemaba las en

trañas. Quizás, como su ce

rebro, su corazón era el de un

ser superior. El lo sentía latir dentro de la cavidad con

trahecha de su caja toráxica, al recordar que cuando

niño le había gustado cuidar tiestos de flores y hacer

jaulas para los pájaros .. También tuvo su predilecta
entre las muchachas de campamento, hasta que alguien

se fijó en esta preferencia y, corrida la voz en la

oficina, él hubo de escuchar, de labios de la misma a

quien adoraba en silencio, las más encanalladas desver

güenzas:



EL CURCUNCHO ■1
—¡Cuicuncho indecente! ¿Qué se habrá figurado? Mil

veces antes me casaría con un chino...

Y el pobre diablo sonreía ahora con su sonrisa horrible.

pensando que sólo Dios es justo, porque efectivamente la

muchacha había acabado casándose con un antiguo ven

dedor de mondongos! Delante de las gentes, deploraba.
sin embargo, el mal paso que había dado «esa pobre chi

quilla» y a ésta solía preguntarle, con acento meloso y

los ojos en tierra:
— ¿Se porta bien el chinito?

Su astucia natural se había refinado a extremos incon

cebibles.

Eia un redomado hipócrita. Había comprendido al fin

que, contra la cruel

dad de los demás no

podía echar mano de

otra arma mejor que
el disimulo...

Se jugaba aquella
noche en la fonda, y

se jugaba grueso.
Cuando entró el Cur

cuncho al cgaripa-
che», uno de los

presentes tuvo la

ocurrecia de tocarle

la joroba,—h echo

vulgar, pues se sabe

que no se trata sino

de un recurso contra

la mala suerte.—-Y,
cosa del diablo o de

quien se sea. el que
tuvo la ocurrencia

«?mpezó a ganar de una manera inesperada, a manos

llenas. Los demás hablaron de echar al Curcuncho a pun

tapiés a la calle; pero el ganador se opuso con energía.
—Entonces, que talle'

—

apuntó uno más en broma que
en serio.
—Como quieran

—replicó el Curcuncho.

Y, acto continuo, remató la banca y entró a tallar. Xo

había pasado media hora y ya casi todos estaban pidiendo
fichas al fondero. Hasta ía última chapa había pasado de

los bolsillos de los jugadores a los del tallador.

El buen humor dé los principios había ido convirtién

dose paulatinamente en un concentrado rencor, del que el

Curcuncho parecía no darse cuenta. Miradas aviesas le

envolvían. Más de uno crispaba los puños por debajo
de la mesa.

El fondero, habitualmente bromista y charlador, pasa

ba la bandeja con copas en medio de un silencio descon-
'

certante. Una frase lanzada al vuelo no hizo sino aumen

tar el malestar creciente: i

—Este Curcuncho del diablo parece que está jugando
con maña...

Hubo un conato de risa, semejante a un gruñido.
—Ha de tener pacto con el diablo,— insinuó otro.

Y, como obedeciendo a una señal convenida, todas las

manos se abalanzaron hacia el tallador y, con el asenti

miento tácito del fondero lo estrujaron, lo registraron, lo

saquearon en menos de un minuto. Entre el estrépito de

las copas quebradas v de las sillas echadas a rodar se oye

ron las protestas inútiles del Curcuncho, apagadas inme

diatamente por el

tumulto de las ame

nazas y de las inju
rias. El más atrevido

le dio una palmada,

y como si fuera po

co, varios lo toma

ron en peso y lo pu

sieron fuera de la

fonda.
—A la perrera.

pulguento!
—A tu sitio, ti

noso!

El buen humor

volvió a la reunión.

El fondero era quien
más ruidosamente

celebraba la hazaña,

riéndose con una ri

sa que le sacudía el

abdomen. Ni siquie
ra percibieron, en

medio de la alegría

de su cobarde triunfo, el alarido siniestro de un ser que se

perdía, a trastabillones, por entre las tinieblas del cam

pamento... El tránsito de la mañana borró fácilmente la

cruz que unas uñas desesperadas habían trazado en el

suelo, frente a la puerta misma de la fonda.

.*.

A los dos días, el Curcuncho, que se había guardado de

salir para evitar las cuchufletas, reapareció por los mismos

sitios que acostumbraba frecuentar. Oía y pasaba son

riendo. No dijo una palabra a nadie. Al bodeguero, que
demostró interesarse sinceramente en el caso, se contentó

con decirle:
—Payasadas de los niños, patrón. ¿Qué se le va a hacer?

Y siguió, camino de la maestranza, adonde tenía libre

acceso, de orden superior. El tiempo fué pasando, y antes

Hoy día es absolutamente ne

cesario que uno se ocupe de su

fisonomía ti espera ser algo y se

guir adelante en esta vida. Nu

solamente debe uno hacer lo po

sible por ser atractivo para sa

tisfacción propíit, que de por sí

bien vale los estuerzos que ba

gamos, sino que el inundo por

regla general juzgara a una per

sona en gran manera, si no

enteramente, por su fisonomía:

por tanto, vale la pena "el ser

lo mejor parecido posible" en to-

d :;s ocasiones. NU DEJE QUE
LOS DEMÁS FORMEN MALA

OPINIÓN SOYA POR EL, AS.

PECTO DE SU CARA, pues eso

perjudicar:! mi bienestar. De la

mala o buena impresión que

Carrse constantemente depende
el éxito o el fr.tcaso de su vid*.

¿Cuál ha de ser bu deslino final':

Con mi nuevo aparato "Trados"

(Modelo 2¿) pueden corregirse
ahora las uaiicts defectuosas

sin hacer operación ^uirui-irica.

pronto, con ^eriurida.i y perma-

nenteuient**. Es un metudo agra

dable y que n<' riiit-rruriii>e la

ocupación diaria d< 1 indiviiu.'.

Escriba hoy mismo pidiend.
lii rito gratis, e] cual le explicaru
la manera de corregir las rmnees

defectuosas sin e. .=r:irle rja.ia si

w da resultados satisfactorios.

SU CARA ES HERMOSA

PERO SU NARIZ?

Antes Después

LO QUE ALGUNOS DICEN

La Srta. C. R. dice que, después de haber usado

el aparato Trados durante dos setnanas ka visto un

mejoramiento maravilloso en la conformación de su

nariz.

El Sr. P. R. nos escribe: Vuestro aparato Trados

22, cumple perfectamente el objeto a que está desti

nado y estoy muy satisfecho de él y lo recomendaré
a mis amigos."

La Srta. K. \V. dice que esta obteniendo buenos

resultados y es muy satisfecha del Trados No. 22.

El Dr. F. D. G. nos escribe que, después de dos

semanas de empleo del aparato Trados lo ha encon-

t rado superior y que lo recomendará a sus clientes.

El Sr. J. B. está muy complacido con el Trados,

por haber su nariz tomado mejor forma.

Diríjanse a M. TRILETY, especialista en defectos de la cara,

287 Ackerman Binghamton. N. Y., E. U. A.
i



EL CURCUNCHO

de mucho ya nadie se acordaba del último chasco sucedido

al Curcuncho. Nadie, sino él, naturalmente, que un buen

día sorprendió a los pensionistas de la fonda con la no

ticia de que acababa de fabricar una maravilla, un apa
rato eléctrico de su invención, que quería exhibir a la

brevedad posible.
Efectivamente, el ingenioso monstruo había logrado,

valiéndose de un fonógrafo inservible que recibió en obse

quio de la Administración, construir una máquina par

lante que era a la vez una ruleta. Sobre la caja, al rededor
del disco, había dispuesto una serie de figurillas de palo
montadas en un aro de alambre, Las figuritas eran varia

das: hombre, mujer, caballo, chancho, pájaro, pez, tortu

ga, etc. y el azar del juego consistía en apostar a cualquiera
de ellas una suma dada, pues se había fijado al disco una

punta de flecha que indicaba al ganador.
Naturalmente, si la flecha, al detenerse el disco, apun

taba al vacío, el dinero de las apuestas era para el propie
tario de la máquina.
La codicia del fondero, a quien el Curcuncho demostró

prácticamente las ventajas de la novísima invención, se

despertó en el acto. Cerraron trato. ■ La ruleta funcionaría

en la fonda, como propiedad suya; y se repartirían las

utilidades como buenos amigos, mitad y mitad.
—

Aceptado,—dijo el Curcuncho.

V" el fondero, haciendo en el aire los más estupendos
castillos, se llevó la máquina.

—Voy a caballo, cinco pesos.
—A mono, dos!
—A mona, siete!
—Un peso a pájaro'
Estas voces, salidas atropelladamente del concurso

de trabajadores, atraídos aquella noche a la fonda por el

estreno de la Ruleta Magua, revelaban el éxito pleno alcan
zado por la última invención del infeliz Curcuncho. Bien

conocía él cuanto se puede sacar del vicio del juego, tan

profundamente arraigado entre los obreros de las salitre

ras. Los había allí de todas las secciones: tiznados, pam
pinos, de las máquinas, de las bodegas, y hasta algunos
suches de la Administración...

Modestamente disimulaba su presencia el inventor, de

quien, por lo demás, bien poco se acordaban. El, en cam

bio, sonreía viendo llegar más y más, gente. En mitad

de la mesa se exhibía el aparato maravilloso.

Bastaba mover una llave y el disco se echaba a girar.
No podía darse nada más ingenioso y sencillo.
—

¡Qué Curcuncho más diablo!—comentaba alguno, por
lo bajo.
— ¡Si ha de ser brujo...

—

agregaba otro.
El fondero resplandecía. Contando de reojo las cabezas

apiñadas, calculaba las entradas de la sesión. También

las contaba el Curcuncho y ^e hundía las manos en los

bolsillos por no represármelas de gusto. ¡Todos esos eran

enemigos suyos, a todos los odiaba a muerte; y aquella
misma noche se la tendrían que pagai!
—A ver, pues, niños! Vamos apostando.
La gruesa y satisfecha voz del fondero dominaba el

concurso.

—¡Tentar la suerte! ¡Tentar la suerte!...

Comenzaron a cruzarse las apuestas, y a caer fichas,

pesos fuertes y billetes sobre el grasiento hule de la mesa

de juego.
—Cinco, al caballito!
—Uno, al chancho!
—El pescado me tinca... Voy tres pesos!
—

¡Nos fuimos!—gritó el fondero.

El disco giró rápidamente y todos los ojos se abrieron

con la ansiedad de la codicia y del miedo... Escena única

la de aquellos seres mordidos por todas las formas de la

degeneración, lívidos, terrosos, estirando el cuello y cla

vando las miradas ávidas en un disco que gira, mientras

las gargantas resecas dejan escapar medias palabras!
¡Escena única, que ya nunca habrá de repetirse, por más

que la Pampa sea un nido de tragedias, y el corazón huma

no capaz de las peores locuras!...
—Gana, caballito!
—Pajarito, pajarito!...
—Chit...—dice el fondero, observando que el disco em

pieza a disminuir de velocidad, a tiempo que se siente

distintamente el campaneo del reloj, que da las diez en el

departamento vecino. Chit!...

V la mesa, la sala con toda su concurrencia, la fonda

entera vuelan en medio de un estruendo colosal, del cono

cido estruendo de un dinamitazo. Imposible describir

la catástrofe, que ha sido horripilante. Toda un ala del

edificio está deshecha y de entre sus escombros se esca

pan alaridos desgarradores, clamores de auxilio que se

apagan instantáneamente. Cuando de carrera, entre

preguntas reveladoras de un pánico brutal, llegan de todas

partes empleados y trabajadores y traen luz, no se ven

más que miembros mutilados y dispersos, charcos de

sangre, visceras pegadas a las calaminas, y tal cual agoni
zante, cuyos estertores nada pueden explicar... ¡Nada
más que aquello espantoso, aquello espeluznante y trá

gico que todos ven: la muerte, la fatalidad, la sangre, sobre
un resto de miserable vida que se extingue'

¿Se hallará entre tanta ruina humana el cuerpo del si
niestro vengador? ...¡Ojalá! Porque por vasta que sea la

Pampa, por fácil que parezca ocultar en las salitreras la
huella de los crímenes ¿a dónde irá que no sea reconocido

y no se cebe una vez más en él—mísero entre los míseros—

ía crueldad de sus hermanos? ü^

Víctor Dominho SILVA.

La colonia suiza de santiago.
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GRUPO DE FAMILIAS DE LA COLONIA SUIZA ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE EN LA CHACRA -LO- CASTAÑOS'.

EFECTUADO Et. D)UtNGO ÚLTIMO. SE ORGANIZARON BAILES AL AIRE LIBRE Y JUEGOS PARA LOS NIÑOS.



¡Alemania contra las cinco partes del mundol

Con la declaración de guerra hecha al imperio alemán

por Estados Unidos y Cuba, ya tenemos también a Ale

mania contra el Nuevo Mundo.

De esta manera queda el imperio germánico en guerra

con las cinco partes del mundo. Combate en Europa contra
ocho naciones; en Asia contra el Japón y la India; en África

contra el Egipto. Argelia y Sud-Africa; en Oceanía contra

Australia y ahora contra la gran República del Norte y

Cuba en América. Todo el mundo está contra Alemania

y Alemania cree tener fuerzas suficientes para combatir
a todo el mundo. Este es un caso único en la historia; se
ve Alemania envuelta en un conflicto como no se vieron
nunca los grandes imperios que tuvieron antes el

mayor poderío. Ni Grecia, ni Roma, ni la Francia de

Carlomagno y de Napoleón, llegaron a una situación

semejante.

■DDDnDDDDDDDDDDDDDDDDDnDnDDDDDDDDaDDnDDaDDDDDDDnDDanDDDDnDnnDDDDaD

SANTO TOMAS, dijo; VER PARA CREER!!

Yo afirmo qne le bastará a Vd. llevar consigo la (Estrella Máeica)
en la segnridad de tener dicha, fortnna, salud y felicidad.

Como el poder divino me dio fuerza y valor para descubrir ese secreto maravilloso,
que es un tesoro para las personas que buscan la felicidad, creo ser de mi debei
socorrer a las personas que deseen tener la dicha; nada pierden en remitirme su di
rección bien claro, dos pesos chilenos en carta certificada y lacrada para cubrir los
gastos de oficina y franqueo, que les enviaré gratis el folleto que explica como puede
adquirir (dicha Estrella) para poder triunfar en todo lo que desea, como ser: Tener
éxito en los negocios, ser amado, adquirir empleo, tener suerte en cualquier juego,
realizar casamientos, combatir el daño y la tristeza, verse libre de los enemigos/tener
dominio sobre cualquier persona, tener unión en familia, tener la facilidad de cobrar
lo que le deben etc., con resultado gararantido. Las cartas que se reciban sin el importe
indicado no serán contestadas.

SERIA YGASA SEHIA Y I>n COITFIAII1A

Calle RIVADAVIA. 1976. Bueno. Aire. - Argentina.
Profesora ELENA DE BLANCO
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El único representante femenino del Congreso de Estados Unidos que votó contra la guerra.

*La Nación» publica el

Siguiente telegrama en su

edición del domingo último:

♦Washington. 7.
—Durante

la votación nominal de la

moción declaratoria del esta

do de guerra se produjo en

la Cámara de Representan
tes una escena dramática y

sin precedentes en el Con

greso norte-americano.

Cuando la señora Rankin,

primera mujer que forma

parte de dicha Cámara, fué

nombrada por el secretario

para que emitiera su voto,

hubo en el recinto del Parla

mento un momento de viva

expectación. Había en la

sala, entre diputados y pú
blico, largo más de dos mil

personas, entre las cuales se

contaban numerosas damas

de la alta sociedad, que en

sus lujosas toilettes de noche
habían acudido a la Cámara

atraídas especialmente por la
curiosidad de oir a la seño

ra Rankin emitir su votn en

la cuestión de la guerra.

La señora Rankin estaba

nerviosa. Al primer llamado
no contestó y tampoco al

segundo, entonces el secreta
rio siguió llamando a los de

más representantes y al ter

minar la lista volvió a llamar

a la señora Rankin, quien se

levantó de su asiento y vi

vamente emocionada dijo:
«Quiero estar del lado de

t
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Miss Jeannette Rankin, que fué elegida diputado
por Montana. Es la primera y única mujer que
ha ido al Congreso de Estados Unidos. Pertenece
al partido republicano.

mi país, pero no puedo votar

la guerra.»

Pareció que se desmaya
ba. Numerosos diputados' la
rodearon y la llevaron a una

de las salas de comisiones,
mientras en la sala de sesio
nes se producían vivas ma

nifestaciones de simpatía por
la dama diputada.
Una vez repuesta de su

emoción el secretario interro

gó nuevamente a la señora
Rankin en la sala de comi

siones y allí ella emitió su

voto formal contra la decla
ratoria de guerra.»

Miss Jeannette Rankin.
como lo dice el telegrama
trascrito, es la primera mu
jer elegida como represen
tante del pueblo en el Con

greso de Estados Unidos.
Fué elegida por el partido
republicano en el Estado de

Montana, en lucha con un

demócrata. De modo que
Miss Jeannette Rankin de

rrotó a un hombre en franca

lucha eleccionaria. Era na

tural, también; un elector

por insensible que sea y por

apegado a sus conviccio

nes, ha de sentirse tentado
a votar por una mujer
antes que por un hombre.

Tanto más si esa mujer
es bonita. ¿Lo es realmente
Miss Rankin? Por lo menos

en el retrato no se ve dsl

todo fea...

El team del «Maestranza», de

Concepción, que salió vence

dor por 2 goals en el match

contra el «Maestranza» de

Santiago.

El sábado último se efectuó en

la .cancha de la Escuela de Artes

y Oficios, Santiago, un match

entre el «Maestranza F. C», de

Concepción, y el «Maestranza Atlé-

tico F. C». disputándose la copa

1Aldea.» Venció el Concepción por

2 goals contra cero.

Team del «Maestranza», de Santiago, que salió vencido.



LA MARINA NORTE=A/VlERICANA

La Armada de Estados Unidos ocupa el tercer lugar
entre las flotas del mundo. Cuenta actualmente con las

siguientes unidades:

Super- dreadnoughts 6

Dreadnough ts S

Pre-dreadnoughts 14

Antiguos pre-dreadnoughts g

Cruceros acorazados 12

Cruceros ligeros 16

Destroyers 74

Torpederos 20

Submarinos 60

A esto hay que agregar gran número de buques car
boneros y otros anexos a una flota en viaje y varios

monitores para la defensa de las costas.

El número de oficiales y marineros era de 66,488 en

1915; este número se ha aumentado últimamente. Apesar
de lo poderoso de su flota, Estados Unidos sólo ha co

menzado recientemente a construir cruceros de batalla.

Para que se comprenda el rango que ocupa la flota de

Estados Unidos, indicamos a continuación el número de

dreadnoughts y de cruceros de combate con que conta

ban las cinco primeras escuadras del mundo el i.° de

Mayo de 1916:

Dreadnoughts: Inglaterra 36 con 848,350 toneladas;
Alemania 22 con 521,822 toneladas; Estados Unidos,

El super-dreadnought «Arizona», el navio más moderno de la flota

americana. Este buque es gemelo del nuevo «Pennsylvania».
Tiene 200 metros de largo y su desplazamiento es de 34,000

toneladas. Está armado con doce cañones de 14 pulgadas, 20

de 5, dos contra aeroplanos y cuatro tubos lanza-torpedos.

.
El «Benham», uno de los últimos destroyers construi

dos para la Marina yanqui. Su andar es de 33 nudos.

17 con 527,450 toneladas; Francia 17 con 427,196 tone
ladas y Japón 6 con 165,240 toneladas.

En cuanto a cruceros de batalla, Inglaterra.
tiene 16, Alemania 9, Japón 4 y Francia y
Estados Unidos ninguno. En la misma época,
a mediados del año pasado, Estados Unidos-
tenia en construcción 4 super-dreadnoughts y
20 submarinos más, fuera de otras unidades

menores.

Pero el «plan naval» de Estados Unidos,
que debe estar cumplido en, Julio de 1919,
es para dotar a su escuadra de las siguientes.
nuevas unidades: 10 acorazados o Duques de

guerra de primera clase; 6 cruceros de batalla,.
10 scout-cruceros; 50 destroyers; 9 submarinos.

rápidos; 53 submarinos para defensa de las

costas y 13 buques auxiliares.
Los nuevos cruceros de batalla tendrán

280 metros de largo (más de dos cuadras), su

desplazamiento será de 35,000 toneladas y su

andar de 35 nudos por hora. Llevarán caño

nes de 14 pulgadas. El costo de cada uno se

calcula en algo más de veinte millones de-

dollars. Estos cruceros serán los más rápidos
y los mayores del mundo. Baste saber que-
el mayor crucero inglés tiene 28,000 toneladas'-

-

de desplazamiento, un andar de 30 nudos y un.

largo de 240 metros.

-EL M I! USO DE LOS MAS GRANDES SUBMARINOS DE l.A FLOTA YANOUI. FUEDF. RECORRER 6,000 MILLAS SIN

NECESIDAD DE ENTRAR A PUERTO O RECIBIR PROVISIONES. SU VELOCIDAD SOBRE EL AGUA ES DE I4 MILIAB-

POR HORA Y DE II BAJO EL AGUA. PUEDE DFSCENDER A UNA PROFUNDIDAD DE 50 METROS Y IS CAPAZ DI

PÍRMVSECER SUMERGIDO POR UN PERÍODO DE 72 HORAS.



0 ESTADOS UNIDOS CONTRA ALEMANIA 0

El canciller alemán, Bethmann-Hollweg, conver

sando con el Ministro de Negocios Extranjeros

Zimmermann, y el antecesor de éste. Von Jagow.

Mr. Robert Lansins, Secretario de Estado de

los Estados Unidos de América y jefe de la

Cancillería.

UNA SESIÓN SOLEMNE DEL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS: EL PRESIDENTE WILSON LEE, EL 3 DE FEBRERO

ÚLTIMO, SU MENSAJE EN QUE COMUNICA LA RUPTURA DI RELACIONES CON ALEMANIA. A CAUSA DE LA

GUtRRA SUBMARINA SIN RESTRICCIONES.



ESTADOS UNIDOS CONTRA ALEMANIA

Dr. Paul Ritter, Ministro de Suiza en Estados

Unidos, que ha quedado a cargo de los intereses

alemanes en esa República.

El almirante William S. Benson, que está encargado de

colocar la gran flota yanqui en pie de guerra.

El Sr. Luis Polo y Bernabé, Embajador español en

Berlín, encargado de los intereses norte-america

nos en Alemania.

El general Hugh L. Scott, jefe del Estado Mayor
del Ejército norte-americano.

Sí»

Muchas enfermedades se

pueden evitar tomando la

SAL CARLSBAD YODADA
del

Laboratorio Daube

Exija la marca "Laboratorio Daube."

En venta en todas las boticas

y donde Daube y Cía.

^n ■>■■»■ upa ■■!»■»■■■■■ ■■■■■■■■■■(<:
■
—

■

■ CREMA LANOLINA

del Laboratorio DAUBE

Hace desaparecer las aspere

zas y rasgaduras de la piel.

Exija la marca "Laboratorio Daube."

En venta en todas las boticas y

donde Daube y Cía.
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ESTADOS UNIDOS CONTRA ALEMANIA

El senador Henry C.""1

Lodge, de Massachu-£J
setts, que abofeteó a

un colega suyo, pacifis
ta, el día en que se

discutía el mensaje de

Wilson.

El senador por Massachusetts,

Mr. Augusto Gardner, que

presentó una moción «para

que se autorice al Presi

dente de la República para

unir todas las fuerzas de mar y tierra de

los Estados Unidos contra el Imperio

Alemán, sus subditos y dependencias.»

J3T

ITodos bajo cubiertal

Se refiere al gran número de ale

manes, austríacos y húngaros que
han pedido carta de ciudadanía
americana en los últimos meses.

(De '■Telegrama, New York.)

El bloqueo alemán.—La parte negra es la zona que Alemania ha declarado

bloqueada por sus submarinos, declaración que ha provocado la entrada de

Estados Unidos a la guerra. Todo buque que entre a esa zona, aunque sea

neutral, será echado a pique sin previo aviso.

Tío Sam al Kaiser: ;Ud, juega!

(De 'Xev;,. Dallas, E.U.A.



ESTADOS UNIDOS CONTRA ALEMANIA

PARTE DE LA GRAN FLOTA COMERCIAL GERMÁNICA, REFUGIADA EN LA BAHÍA DE NUEVA YORK. A LA IZQUIERDA

DEL GRABADO SE VE EL «VATERLAND» QUE ES EL BUQUE MÁS GRANDE A FLOTE.

UNO DE LOS REGIMIENTOS DE NUEVA YORK QUE FUE A LA EXPEDICIÓN MILITAR A MÉXICO. VA EN MARCHA DEL

CUARTEL A LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL,

Alemanes residentes en Estados Unidos, pidiendo carta de ciudadanía

americana, escena frecuente en los últimos meses.

L'n marinero de la Armada Xnr-

te-arnericariu, resguardando un

puente de ferrocarril.



El Sueño de Los

Dispépticos es una

Buena Comida

Y ello* podrían gozarla completamente

si tomasen una Tableta para dispepsia

"Stuart" después de cada comida.

No hay cosa más horrible para los sufrientes

de dispepsia que el temor de las consecuen

cias de una buena comida. Ellos saben por

propia experiencia que la carne, legumbres y

líquidos no les agradan. El estomago les

dice esto y gradualmente ellos se acostum

bran á abominar estos alimentos.

Sin embargo, ellos con frecuencia gozan en

sus sueños las joyas de una buena comida,
abundante y gustosa. Al despertarse, sin

embargo, tienen todavía el temor de comer

-ffl

Él podría comer una comida como ésta, si tomue

ana Tableta paraDispepsia "Stuart."

Naturalmente éste temor de los alimentos

es natural. Procede de una digestión abusada

y enferma, pero si junto con los alimentos

Ud. introduce en su estómago los elementos

necesarios para la digestión, todo el temor se

desvanecerá, como se desvanecerán también

los malos efectos que producen las malas

digestiones.
Dichos elementos están contenidos en las

Tabletas para Dispepsia "Stuart" y son tan

poderosos y tan naturales, que si puestos en

un tubo de vidrio con alimento mezclado,
ellos realmente digerirán dichos alimentos.

Afuera de simplemente digerir el alimento

comido ellos pasan por la sangre, la envigore-
cen y por consiguiente los fluidos gástricos
serán aun más ricos y fuertes cuando se

tome la próxima comida.
Una Tableta para Dispepsia "Stuart" res

taurará prontamente la digestión de los dis

pépticos de manera que ellos podrán en

realidad gozar las buenas comidas de sus

sueños.

Se venden en todas las droguerías. Agentes
y concesionarios generales

Para CUe y Bolivia. DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valp—isa, Santiago

Discursos largos

Gladstone, el célebre ministro inglés, defendiendo sus

presupuestos del año 53, pronunció un discurso que duró

cinco horas y tres cuartos. Habló con la velocidad de

ciento cincuenta palabras por minuto, por lo cual puede
calcularse que su peroración tenía cincuenta mil palabras.
En cierta ocasión un maorí, miembro de la legislatura

de Nueva Zelanda, habló ocho horas, y en otra ocasión

diez y siete. El doctor Cosmos, en la Asamblea de la Co-

lumbia inglesa, celebrada el año mil ochocientos ochenta

y tantos, habló durante veintiséis horas. Pero a todos éstos

ganó un diputado del Parlamento de Rumania, que pro

nunció un discurso que duró treinta y siete horas, apoyando
la condenación de Juan Bratiano, ex ministro. És de

suponer que este diputado no tendría la costumbre de

Bismarck, el cual en uno de sus discursos, que duró do?

horas, se bebió diez y seis vasos de regular tamaño llenos

de coñac con agua.

SENOS
Dcsarollados. Reconstituidos,

Hermoseados, Fortifícele
en dos meses con las

PululesOrientales
El único producto que asegura

. el desarollo y la firmeza del pecho
'sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
k>medicas.

1J.HATltph« 45. r. l'Echiquler.Pirk
/ Oí frasco con iastraeciooes u París 6r35.

DE VENÍA EN TODAS LAS BOTICAS.

A las mujeres que temen

La Maternidad

8- ■b

El Dr. J. H. Dye ha

demostrado científica

mente que ninguna
mujer debe temer mas

los dolores del Parto.

A ella proclamamos
victoriosamente los

resultados del

"Compuesto Mitchella"
el cual permitirá el arribo de su futuro

niño llena de felicidad y exenta de dolores

en su cuerpo. Es de gran ayuda cuando
se toma después del Parto, porque

acelera el restablecimiento, ejercita acción

sobre los pechos y glándulas secretorias

de la leche, dando lugar á que ésta salga
en la debida cantidad y calidad para criar

al recién nacido. También es de ines

timable valor para las mujeres que sufren

de Periodos Irregulares y doloro

sos. Pruébelo para convencerse. Se

vende en las buenas Boticas y Dro

guerías. "Pídanos un libro del Dr.Dye,

que le enviaremos gratis y el cual contiene

todos los detalles que le interesa saber.*'

Depositarios:
Dr. J. H. Dye Med. Inst Agency,

T. latió, I.° 4» Suíiag» Chilt, Guilla 154 1 .



Blusas pe mppa.

El actual debe ser consagrado como el mes de la senci

llez, por los motivos que paso a explicar rápidamente a

mis amables lectoras.

Terminaron los meses en que el bal

neario y la estación de montaña están

en auge; los veraneantes que quedan se

dedican a la vida de sport, en la que ja
más fueron esenciales las paqueterías,
y para las señoras religiosas, es mes

de Cuaresma, es decir, mes de retiro,
de sosiego, de tranquilidad.

A más, la temperatura varía; ardien
te a la hora del sol, en cuanto desapa
rece el soberbio astro, se pone-fresquí-
sima, resultando así, como más adecua

do para la temporada, andar de traje
sastre y blusa.

Estas se llevan de diversas hechu

ras, empleándose telas especiales, según
la hora en que precisan llevarse. Por

njemplo, las de estilo «chemisier» se pueden usar de hilo,
de franela, de seda o de gasa. Pueden llevarse de lo más

sencillo, sin un adorno, sin un botón, sin un pespunte,
como pueden realzarse con incrustaciones de valiosos

encajes.

Para la tarde o lafnoche lasjblusas adoptan un estilo

más serio. Se asemejan más a los corsases de trajes ente

rizos. El cuerpo se usa del mismo color del traje, salvo

un adorno, colocado por lo general entre el forro y el gé

nero, de color muy vivo, sea cinta o ga

lón. Las blusas muy paquetas deben su

precio a que llevan mucho bordado de

seda en realce.

Existe un estilo de blusa sumamen

te práctico por lo mucho que viste,
por más sencillo que sea el conjunto. Se
trata de la blusa con faldón: general
mente, quedan de lo más lucidas cuan

do se llevan de «crepé de Chine», por

la flexibilidad de la tela, que permite
lucir y aún realzar las líneas armonio

sas del busto. Es de recomendar a las

señoras que viajan a menudo, acompa
ñando a sus maridos en giras rápidas,
tengan siempre una en este estilo, para
refrescar el aspecto del traje, sin llevar

mucho equipaje.
Las blusas actuales llevan su adorno,

en sí, sin otros auxiliares, sea por combinaciones de colo

res o de bordados; no existe ya el renglón de corbatas

y cinturones en el ajuar femenino.

LILA.

Evitad Operaciones.
Las mujeres no debían someterse a operaciones quirúrgicas sin antes

probar lo suficiente el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham.

Considerad que casi toda operación que se practica a las mujeres en los

hospitales ha sido hecha necesaria por descuidos de ciertos síntomas como

irregularidades y desvíos. Es muy cierto que los males propios del sexo

pueden llegar a un estado en que la operación sea el único recurso posible,

pero muchas señoras han sido curadas por

El Compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham

después de creerse que sólo con una operación sanarían.

Cienfuegos, Cuba.—«Por muchos años he estado enferma; tenía un tumor, caída de la matriz, hemorragias y
el corazón casi no latía. Era mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los libritos de la señora

Pinkham y me decidí a hacerle una consulta. Seguí sus direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia
E. Pinkham me sentaron maravillosamente. Al presente encuéntrome en perfecta salud, y mi enfermedad y los

sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo reunir palabras para concertar a usted mi agradecimiento por

el socorro que me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos.»—Concepción Prieto,
Vda. de Abreu, Industria 22, altos, Habana, Cuba.

Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham el mejor remedio para los males

femeninos y ha devuelto la salud a miles de mujeres.
"""

Si tcU «rtstf tuf rundo alcana dt siU. « nt»rm*dao»s y daña un consejo especial, escrita conf idencialmeate a Lydia
E. Piaknam Medicine Ce., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta sera abierta, leída y coatattada por una señora y •oael-

derada ectrfctaaMirie coufldeacial.

DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor

La humedad de las habitaciones.

COMO SE MIDE.

Aparte de las casas nuevas, cuyos ocupantes tienen

que aguantar la humedad durante varios meses, las

habitaciones deben estar secas. Es una condición esen

cial de salubridad, así como de buena conservación del

inmueble y de los muebles.

Para apreciar el grado de humedad dé un aposento
se recomienda el sencillísimo procedimiento siguiente:
En las piezas sospechosas se pone un kilo de cal reciente

mente apagada y se cierran herméticamente las puertas
y las ventanas. Al cabo de veinticuatro horas se repesa
la cal. El aumento de peso no debe, exceder de lo gramos,
o sea el i por ioo. Si pasa de esta cifra, hay que con

siderar insalubre el aposento.
Bu venta en todas las Boticas.

SANTO TOMAS dijo: "VER PARA CREER"
Yo afirmo que le bastará a usted

leer el Diccionario de los Males para
creer que la fortuna Dios la brinda a

todos los mortales.

No le será difícil convencerse que la

suerte, la salud y la felicidad están

cerca de nosotros; pero si no la obtu

vo antes fué porque usted no conoce

los medios ni el poder del anillo de oro

a la Gemma Astral. Con él se obtiene

salud, trabajo, honores, suerte en la

lotería.

Al escribirme, usted no se obliga a

nada; en cambiome obliga usted a en

viarle el Diccionario de los Males, sin

que haga usted el menor desembolso, y
usted habrá satisfecho su curiosidad.

Recórtese este cupón,
llénelo y envíelo a M.

Berat, Pasco, 270, Buenos

Aires, República Argen

tina-

— CUPÓN

Nombre y apellido

Domicilio {pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia



Aniversario del Errázuriz F. C.Concepción.

% ***,
^5. '•'> "*?.

i^^^rji^i #£*
EL «ERRÁZURIZ F. C.» DE CONCEPCIÓN CELEBRANDO EL 6.° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN CON UN PASEO

CAMPESTRE.

Banco de España (Madrid).

En las oficinas del Banco de España, como en todas las del Gobierno Español e

Inglés, está declarado como oficial el uso de la máquina de escritura YOST (sin cinta).



CpnTra l^Debiupad
YANEMIA

El CORDIAL

deCEREBRINA

del

DR. ULRICI (New York)
ha sido usado por enfermos, empleado
por médicos y ha demostrado superar á

todas las preparaciones de su géneropara
fortalecer la sangre, cerebro y nervios.

El mayor surtido

en lámparas para

SALÓN

COMEDOR

DORMITORIOS
En faroles para

Pasadizos, llalli,
Vestíbulos

Plafón íers Ganchos

Gran variedad en

Lámparas de

de contrapelo

TULIPAS -GLOBOS

PANTALLAS
de SEDA

y CRISTAL en la

EMPRESA ELEGTBICII

CIILEIHLENIU
SANTIAGO

Santo Domingo, 1060

Casilla N.» 2877.

♦

♦
♦

♦

♦

¿Por qué se vive sin suerte?

¿Por qué se vive sin trabajo?
GRATIS completamente GRATIS

todo podrá saberlo.

¿Por qué hay personas que la suerte no les ha favorecido? Porque desco

nocían el verdadero camino que debían seguir para obtener el bienestar que

Dios reserva a todo mortal. Desde la más remota antigüedad, los reyes y los

emperadores se dirigían a los Profetas y a los Astrólogos para aconsejarse
cómo debían guiar sus actos, a fin de evitar errores que hubiesen sido

irremediables sin la intervención del sabio.

Es un deber. Es una obligación conocer nuestro destino, saber lo que el porvenir nos reserva; eñ la mayoría
de los casos, nuestras desgracias hubiesen sido evitadas si hubiésemos conocido nuestro verdadero Estudio de vida,
verdadero por la dificultad que existe de tener en nuestras manos, a nuestro alcance, el ASTRÓLOGO que nos guíe
en el secreto de nuestro trabajo, negocios, fortuna, suerte en la lotería, realizar nuestras afecciones más íntimas y

nos revele los acontecimientos más preciosos de nuestra vida.
Es una circunstancia excepcional y sin precedente. Todos deben aprovechar el consultarlo. Es increíble los

miles de personas que le escriben'pidiéndole consejos. No cabe la menor duda que ésta es la mayor prueba de su

sabiduría.

Una revista de Paris «El Mundo Misterioso» dice: La humanidad estará reconocida al sabio ASTRÓLOGO,

.que con sus consejos desinteresados ha tenido el Don de leer y prever los hechos que se producen... termina

diciendo... todos deberían dirigirse a él, pedir sus consejos, a fin de evitar mayores dificultades de la vida

para conquistar de nuevo las ilusiones perdidas.
Si Ud. quiere conocerja conducta que debe observar en el futuro con todo cl misterio de su destino y saber los

días que le son reservados; envíe fecha, mes y año de su nacimiento con una mecha de su cabello; si es Señor, Se.

ñora, o Señorita—y recibirá en cambio como prueba de mi ciencia Un gran Plan Astral famoso por sus ±i%ncs

Zodiacales y el Estudio de su vida propia, gratis.—Estudio eñ París.

Escribir a Buenos Aires, a H. B. REVHOND, calle Pasco, Z70, República Argentino.
NOTA.—I«as cartas deben franquearse con 20 centavos de estampillas.



La nieve en las trincheras.

•*'■** v_. '^í^-w;
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TROPAS ABANDONANDO UNAS TRINCHERAS DE RESERVA, ENTERAMENTE CUBIERTAS DE NIEVE, EN ENERO ÚLTIMO.

I Horlicks

rtWSi'i.*.

La LECHE MALTEADA IIORLK'K es el alimento ideal para niños, ancianos

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

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: ■ » A ^T ■—£ ■-« s y ^JÍCtm

Valparaíso
- Santiago

- Concepción - Antofagasta

¿BUSCÁIS LA FO.R.TTJN\A. ?
¿Queréis la DICHA y SALUD?
Pedir hoy mismo el precioso libro de ciencias, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es el

desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus

infortunios en dicha y felicidad.

En sus páginas está impreso el gran secreto para triunfar en todas
las vicisitudes que amargan la existencia de la vida.

Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del

hogar.
AMOR, DICHA Y SALUD, todo lo abarca y explica el maravi

lloso libro.

PRATIC podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Casilla de
«■■■■W ■ '» Correo N.° 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam

pilla de 20 centavos para franqueo.

NOTA.—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencia*

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder ingestivo
magnético cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida

humana. «

£• Wtf\Z

i«««««««««p^""^-*¥' -' 1 ralliifj

s?ftj¡

Ht-Sífeífl!'íp5|sl

1 Bn— ¿lA^fl
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO
Casa Central: DEUTSCHE ÜEBERSEEISCHE BANK, Berlín.

CAPITAL. . . M. 30.000,000

RESERVAS . „ 9.800,000

Pandado por el DEUTSCHE BANK, Berlín.

Oa.p>itai y Reservéis: ML. 430.000000

SUCURSALES:

ESPAÑA: Barcelona y Madrid.

ARGENTINA: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe j Tucumán.

BOLIVIA: La Paz, Oruro.

BRASIL: Petrópolia, Río de Janeiro, Santos y Sao Paulo.

CHILE: .Antofagasta, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Yaldivia y Yalparaíao.
PERÚ: Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.
URUGUAY: Montevideo.

Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito, Letras y Giro» tele

gráficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-Venta de monedas extranjeras. Ofrece an

moderna instalación de cajas de seguridad.

Oñcina principal para CHILE en Valparaíso.

K. HUttmmn,
Gerente.
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GRATIS DOS OBSEQUIOS PARA VD.
A nuestros' favorecedores, (completamente gratis.)

NI UN SOLO CENTAVO CUESTA ESTE LIBRO. Sea usted

el primero, escriba boy mismo que es de sumo interés para todos.

Se remite un maravilloso libro, nuevo en este país, que enseña a

dominar la voluntad v adquirir el poder magnético, único medio

para obtener Éxito, en Negocios, Empleos, Amor, Salud y Fortuna.

Este libro es de utilidad muy grande para Señoras, Señoritas y

Caballeros, pues enseña la manera más sencilla para triunfar en

todas las empresas, ser correspondido por la persona amada y ver

realizadas sus más dulces esperanzas.

Otro Regalo.
Un hermoso catálogo

de obras de magia, hip
notismo, magnetismo,
sugestión, con maravi

llosos secretos para ha

cer reír a sus relaciones

y pasar ratos agradables
las señoras, señoritas y

caballeros, etc

Pidan hoy mismo estos dos REGALOS por carta, franqueándola con 20 cen

tavos, e incluya 10 centavos en estampillas y los recibirá cempletamente Gratis.

- Se ruega ponga bien claro su nombre y dirección:
*

Señora H. Fernandez -

786, Paraná, 786 - Buenos Ayres.

GLICEROFOSFATO. -ROBÍN
(«LKMNIOPMFATM da OAL y de SOCA)

El Soló Fosfató asimilable y que MfaliS* el Estómago
en todos los HOSPITAL» do PARÍS

Infalible centre el RAQUITISMO, DEBILIDAD de les HUESOS,

CRECIMIENTO «Je loe NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,

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

Para los Diabétioos se prepara bajo la forma de ooaprimidoe.

Tnm il wMiiei; la, 1 i da Poáaoy, PAJSJ». —Al no Htm : B» I— frtutnt— F*



¡Paz, Alegría y Felicidad!
Las madres que no tengan la suficiente leche con que

alimentar a sus tiernas criaturas, encontrarán su salva

ción en el prodigioso e ideal alimento, llamado:

Oustavo Thulllier V.

(Botica Francesa—Llay-Llay, Chile.)

Alimentado exclusivamente con O laxo, desde
el 2." día de nacer hasta el destete, sin que jamás
tuviera el menor trastorno en su salud.

"Glaxo", es leche purísima dé vaca, modificada científicamente,
que al disolverla en agua hervida, se constituye en

LA MEJOR LECHE MATERNA
de gusto exquisito, distinto al de las leches condensadas.

Una verdadera alhaja, por sus sabios y prácticos consejos en crianza

infantil, es el interesantísimo librito "El Rey de la Casa," que remitimos

enteramente gratis a quien lo solicite en el cupón al pie y dirigiéndolo
debidamente escrito al Sr. Secretario de

«THE HARRISON I NSTITUTE», Casilla Xúm. 25.
— Valparaíso.

Nombre

Calle _

Ciudad

No.

El niño tiene meses de edad.

Si-cesos, Abril VI 917.

"6LAX0" fresco de venta en todas las Boticas, Droguerías y Almacenes del país.
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Letras y cuernos.

El expreso de Francia iba a salir. Sólo faltaban unos

minutos. Ya se había dicho repetidamente el acostum

brado «¡señores viajeros, al tren!» Los empleados recorrían
el andén, asegurando las portezuelas de los coches con

minucioso repaso de pestillos y sujetadores.
Azorado y caminando trabajosamente con varios

envoltorios, apareció un viajero retratando en el afei

tado rostro el temor de quedarse a pie. La sirena de la

máquina pitó estruendosa, y el viajero aumentó su azora-

miento dudando en la elección de coche.

—

¡Aquí, aquí!
«Mementoli—le gri
taron desde las ven

tanillas de un prime
ra. Y el entonces

matador de novillos

Antonio Ramír e z ,

«Memento» {que él

era el retrasado via

jero), ayudado por
los que amistosa

mente le llamaron,

penetró en el coche

con no pocos apu

ros, ya iniciada la

marcha del tren.
—Muchas gracias,

lo primero. Y lo

segundo, ¿cómo es

táis ustés? ¿Güenos?
Vaya. Que me ale

gro.
Y efusivamente se

estrecharon las ma

nos del torero y las

de Pepe López Silva

y Pepe Jackson Ve-

yan, observadores
ambos de las incer-

tidumbres y apuros
del torero literato.
—Vaya si va er

treen como los ánge
les en la custión der

Parnaso. Por que
na tié que ve que
yo sea un novillero

pa que seamos com

pañeros en la escritura teatral.
—¡Claro!—contestó López Silva.
—¡Clarísimo!—agregó Jackson.
—¿Y qué? ¿A por parmas y a por guita?
—Sí. Vamos a Bilbao a estrenar «El barquillero.» ¿Y tú?

—Yo, a Portugalete. Me han salió dos novillas en con

diciones, y pa allá voy a gorvé locos a los' afisionaos.
—

¿Con billetes de ida y vuelta?—preguntó Jackson.
—¡Digo! Como éste. Sólo que ar gorvé tendré que paga

eseso por las ovasiones y las orejas que me vi a trae.
—Pues ha podido usted ahorrarse el importe del billete

de vuelta.
—

¿Cómo, on José de mi arma?

—Pues muy sencillo—explicó ingenuamente Jackson.
—

Dejándose coger, y encargando al comúpeto que derrote

con la precisa fuerza para ir a parar a Madrid, a Sevilla

o adonde más convenga al interesado.
—Home... Sí que tié una mijita de mal ange la solusión;

—

dijo «Memento» muy serio, agregando por lo bajo:—Pa

mí que hubiá sío mejó perdé er tren.

En Bilbao se se

pararon los viaje
ros, trasladándose el

torero con todos sus

bártulos a la esta

ción de Portugalete-
Arenas.
—Oye, Silva. Pa

rece que no le sen

tó bien a «Memento»

lo que le dije de la

vuelta.
—Es natural, ,

hombre ¡Y con lo

supersticiosos que

son casi todos los

toreros!...
— ¿Caramba! Prres

mira que si le ocu

rriera una desgracia.

Y la desgracia
ocurrió. No hizo

más que salir el pri
mer bicho se fué

sobre «Meme n t o »
.

«Memento» salió por

los aires, «Memento»

con un brazo roto,

y «Memento» tres

meses inutilizado

para todo.

¿Recordó el novi

llero-autor, cuando

iba por lo alto, la

conversación del

tren? ¡Con todos sus

detalles!

¿Cómo se quedó Jackson al tener noticia de la desgra
cia? ¡Aterradísimo!

Pasó tiempo sin que volvieran a encontrarse los popu
lares autores y el maltrecho lidiador.

Una tarde cruzaba Jackson Veyan por la Puerta del

Sol, y en sentido contrario avanzaba «Memento», aún con

el brazo lesionado puesto en cabestrillo.

Ambos se miraron sin pronunciar palabra, y al fin Don

José rompió el silencio diciendo con el tono más cariñoso

y más sentido:
—Querido «Memento».

:
Ante todo, conste que sentí

Hernias-Quebraduras
Reducción inmediata por mies-

tro* BRAGUEROS REGULADORES
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes.

FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde
$ 25.

—m/n). FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen

sos uterinos, hernia" umbilical y ventral, también para operados de las mismas.

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

informes gratis por correo o personalmente.
= Consultas gratis de 9 a 6 P. M. Días festivos de 9 a 1¿ -

J. PAÑELL'A Cal San Antonio, 346, (alto's). - SANTIAGO DE CHILE - Casilla 4048.



LETRAS Y CUERNOS

su desgracia como cosa propia, y que mil veces me arre

pentí y me arrepiento de aquello que dije, sin pensar en

que pudiese tener fatal realización. Supongo que usted

me hará la merced de creerme..

—Home... Claro que sí... Pero la verdá es que la cosa

tuvo pata, y que ni que hubiá usté sío Nolersón... ¡Como

que allegué, emprensipié... y me la gané!
—Pero usted no me creyó ni me cree un mala-sangre,

ni me guarda rencor, ¿verdad?
—

¡Cállese usté, por Dios! ¡Ni qué desí tiene!
— ¡Ay! ¡No sabe usted el peso que me quita de encima

del alma!

Despidiéronse afectuosísimamente torero y escritor,
éste aún excitadísimo y más que nunca congestionado;
hasta tal punto, que su nariz, de continuo roja y abultada,
era una verdadera remolacha.

«Memento» vio alejarse al popular autor dramático, y
acometiéndole de pronto una idea de cómica venganza,

salióse al arroyo y comenzó a gritar desaforadamente:
—¡On José!... ¡Eh!... ¡On José!...
Jackson detuvo su marcha; v volviendo la cabeza, y

percatado de que sí, de que le llamaban, y de que era

«Memento», apresuradísimo desanduvo lo andado v

llegó junto al lisiado lidiador.

— ¿Qué quiere usted?—preguntó amablemente.

—Home... Usté me va a perdona... Enantes me se orvió,

y como la cosa es de mucho interé pa mí...

— ¿De qué se trata?—inquirió Jackson con verdadera

bondad, creyendo que se le presentaba ocasión inesperada

de desagraviar por completo a quien, sin querer, había

causado grave trastorno.
_ _

—Tota no es na más que una cunosia mía, ¿sabe usté.'

Pero como usté es el uniquito que me pué hasé er favo...

—¡Acabe usted, hombre de Dios, y diga
lo que sea1

Y «Memento», señalando al rostro de Jackson Veyan,

.preguntó muy grave:
— ¿Son naturales esas narices, o las ha mercao usté en

Calahorra?...

EL BARQUERO.

En el frente. Necrología. En el restaurant.

D. Humberto Gaggero, italiano,

de Valparaíso, que se halla ac

tualmente combatiendo por su

patria en el frente austríaco.

D. Jerónimo González, conoci

do vecino de Pu^aendo, t el

7 de Marzo, en el Hospital
Alemán de esta ciudad.

—¡Pero, hombre! ¡Esta carne

es de perro!
—Le diré al señor. Como ayer

se fué el señor sin pagar, el amo

me dijo: «¡Échale un galgo!»

Parece ser que la luna eierce una marcada influencia

sobre los tartamudos. Los individuos atacados de esta

enfermedad, tartamudean más en tiempo de luna llena.

En los desiertos de Arabia es frecuente el caso de que

un viento giratorio excave un pozo de setenta metros

de profundidad.

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE"

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis." — Precio: $ 5.
—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, 125—

Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.



A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
Llamamos la atención de usted hacia la Colección de

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.

Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu
blicados hasta la fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.

La Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La Ley sobre protección a la infancia desvalida

que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa
dres 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 el 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 le

yes: las que modifican los artículos 114, 355 y 440 de dicho
Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Segu
ros y la que fija los dias feriado para los Bancos.
Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la de Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un dia de la
semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las
diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali
treras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

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

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
VALPARAÍSO = SANTIAGO - ANTOFAGASTA



NO LEA USTED SI NADA DESEA

Acaba •» aaaraetr y w •» tn\ucmn*i acanteekniaakt

s61o para lo* que aspiran a dicha, alegría, salud, negocios, juegos, lotería

amores, simpatías o que quieran contraer

RáaMa* y wtajaioi mafr ¡majas.

Si usted, en fin, tiene alguna necesidad, cualquiera que sea, o que su vida s*

le haga cargosa e insoportable, puede dirigirse a la más acreditada

Oasa THE ÁSTER , Omfei, 238, BlftNMf Airw

escribiendo bien claro su nombre y domicilio. Debe franquear la carta coa I]

centaros en estampillas, e incluir otros ao centavos para la respuesta, y recibi

rá el libro LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA, que contiene todas la*

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

,

—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio
oon otras qne han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando esperiti&mo, vulgar
adivinación, etc., etc.

LIXI
DE

GRAN U
□ E.

LADO

KOLA-MONAVOIM
TÚNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LABORATOIRES REUNÍS STE FOr-LES - LYON (Francia)

LAÜSEN RUS 7 C™
Il»rII=OK.TA.pOK.H!S

VALPARAÍSO: Blanco, 731.-Casilla989.-Teléfono Inglés 1157—SANTIAGO :Teatinos, 41Q.-Cas¡lla 11 57. -Teléfono 2801

REFRIGERADORES ELÉCTRICOS CON MOTOR QUE FABRICAN SU PROPIO HIELO

Especial para grandes Carnicerías, Chancherías, Pastelerías, .Clubs,

Hoteles y Restaurants.

Modelo H.° 2 rnás chico, para casas particulares.
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¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

« GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES
<

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JU(Í0 DE UVA

¿Padece usted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está usted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de -este preparado £
no da a nsted entera satisfacción, remí-

'

taños la botella con el cartón, y le
^

devolveremos su dinero. ►

Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO. £

4
4

<

4

■*

4

<

4

4

4

4

4

4

4

►

►

Los horrores del tracoma.

Un tracomatoso de Puerto Montt.

(Foto. E. Mora.)

Un pueblo empeñado.

En 1803 Suecia empeñó el pueblecito de Wismar, que

está en el Báltico, por una gran cantidad de dinero que

prestó al Estado el duque de Mecklemburgo.
En el contrato de pignoración se estipuló que el pueblo

sería restituido a Suecia en el trascurso del siglo, mediante

el pago de los intereses y la entrega de la suma prestada

por Mecklemburgo.

Hov, los intereses y la cantidad prestada importan va

rios cientos de millones de marcos, pues no se llegó a pa

gar ni un solo plazo y el pueblo sigue empeñado.
El contrato duerme el sueño de los justos en los archivos

del Ayuntamiento de la capital, y ni_Suecia ni Mecklem

burgo han hecho más de^él.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.

Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a la Administración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.

Interesante a las personas delgadas,

anémicas y nerviosas.

Hombres y mujeres delgados, anémicos y nervio

sos, dicen: «No sé por que estoy tan delgado, pues

tengo buen apetito y me alimento bien.» La razón es

ésta: usted está delgada o delgado, a pesar de lo bien

que se alimenta, porque sus órganos digestivos NO

ASIMILAN propiamente las comidas que usted lleva

al estómago, sino que las permiten salir del cuerpo

en forma de desperdicios. Sus órganos digestivos
carecen de la fuerza para extraer y asimilar de los

alimentos que usted toma las sustancias que la san

gre y el organismo en general necesitan para su

reconstitución. El cuerpo de una persona delgada se

asemeja a una esponja seca—hambriento y ansioso

de recibir las sustancias que le son necesarias y de

las que se ve privado porque los órganos digestivos
no las extraen de los alimentos.

La mejor manera de evitar este desperdicio de los

elementos que producen carnes, sangre y fuerzas es

tomando las pastillas de Sargol, la fuerza regenera-

tiva de reciente invención que tanto recomiendan

los médicos americanos y europeos. Tome usted una

pastilla de Sargol con cada comida y a los pocos días

notará que sus cachetes se van llenando y que los

huesos de su cuerpo, especialmente en el pecho y

región de las costillas, se notan menos cada día. Al

concluir el tratamiento, ha ganado usted de 10 a 20

libras de carne sólida y permanente, su digestión
será inmejorable y su estado general más satisfac

torio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido excelentes

resultados en casos de dispepsia nerviosa y otras

enfermedades del estómago, pero los dispépticos y

enfermos del estómago no deben tomarlo si no desean

también aumentar su peso por lo menos 10 libras.

De venta en las boticas y droguerías.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,

muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata
de

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao,Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA -A^FtlDITI

Oasilla. NO. 7*3 ID © SANTIAGO



Aparato corta-frutas.

Las manzanas y las peras se cortan con un cuchillo

de postre, se extrae a continuación la parte que contiene

las pepas y se monda cada trozo. Este es el procedimiento
corriente, pero hay que abandonarlo, porque el moder

nismo exige algo mejor. Y esta mejora está representada

por el corta-frutas, recién inventado que reproduce nues

tro dibujo.

Un círculo más ancho que la más gruesa de las frutas
está dividido en cuatro sectores que se unen en el centro
a otro círculo de pequeño diámetro. Los radios y él círculo
interior son de hoja cortante, por lo cual basta colocar la
fruta sobre una servilleta y cortarla con el nuevo cuchillo,
para que queden limpiamente separadas las cuatro partes,
quedando al mismo tiempo desprendida la parte central

que contiene las pepas.

Las ciudades que han sufrido más sitios.

Una de las más antiguas ciudades del mundo, Herat,
ha sido acaso la más desgraciada. Fué conquistada por
Persia en el siglo XVI, por los afganes en 1715, por Nadir
Shah en 1731 y recobrada por los afganes en 1749. Los

persas trataron de apoderarse de ella en 1838, y lo logra
ron en Octubre de 1856. Se declaró independiente en 1857,
pero se apoderó de ella Dost Mahomet en 1863, y Yakub
Khan en 1871.
Una historia persa muy antigua dice que Herat- ha sido

tomada por enemigos cincuenta veces, cincuenta veces

destruida y otras cincuenta veces reedificada triunfal-
mente. Desde que Constantino el Grande fundó una nueva

... metrópoli sobre el Bosforo, a la que dio el nombre de Cons

tantinopla, ha sufrido muchos sitios por los persas, sarra

cenos (seis veces), por los rusos (desde el siglo IX al XI),
por los latinos y por los turcos. De sus 26 sitios y ocho

capturas, la más terrible fué la de 1204 llevada a cabo por
los latinos.

París ha sufrido once sitios, Amberes ocho, Belgrado
siete y Ñapóles seis.

Entre las ciudades antiguas, Jerusalén fué sitiada, to
mada o cercada en trece ocasiones diferentes. Roma ha
sufrido vicisitudes semejantes en quince ocasiones.
De todos los asedios el más largo que se recuerda es el

de Ashdod o Azotus que duró veintinueve años, aunque
hay historiadores que aseguran que sólo duró diez y nueve.

El sitio de Candía (antigua Creta) por los turcos terminó

después de un período de treinta y cuatro años, cuando
los venecianos fueron derrotados.
El sitio más célebre que recuerda la historia del mundo

es el de Troya, que duró diez años.

Las ratas son muy apasionadas de las simientes de gira
sol. El mejor sistema de cazarlas es emplear como cebo
de las ratoneras simientes de dicha planta.

En los ferrocarriles de Australia hay más de doscientas

mujeres que desempeñan el cargo de jefe de estación. Esto

ocurre porque hacen el trabajo tan bien como los hombres

y cobran mucho menos. Su sueldo anual viene a ser de

660 pesos, mientras que los hombres que desempeñan este

destino perciben 4,000 pesos.

/?
f Imperfecciones t

de la Piel
como las pecas, espinillas, manchas, se

extinguen con el uso de la CREMA

"GRAHAM" PARA BLANQUEAR
LA CARA, la cual restituye á la tez su

prístino esplendor y brillantes atracti

vas.

Otros productos de la Sra. Graham

para conservar la tez en buena con

dición y protegerla contra los efectos

del sol y viento :—Polvo
"

Kosmeo."

Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo".

Todas las preparaciones "Graham"

se venden en las droguerías más acredi

tadas o pueden ser enviadas por correo

con porte pagado por mis Agentes.

Permítame que le envié gratis mi

librito titulado "Confidencias del Es

pejo," el cual describe todas mis pre

paraciones destinadas á la cultura de

la belleza, indica el modo de usarlas,

y facilita en general cuanto detalle

está relacionado con ellas.

CU. Sr.. CERVAISE GRAHAM

CHICAGO, E. U. A.

1

IL

Ajentes: Daube & Co.

Santiago, Valparaíso

Concepción

Antofagasta

ÍROSME i

UfMllYrWJ



"GETS-IT," El Nuevo y
Maravilloso Callicida

Un Descubrimiento Notable. Infalible

ParaRemover Rápida y Completamente

Cualquier Callo ó Callosidad.

Es la primera vez que se ha descu

bierto un callicida real y absoluta

mente seguro. "GETS-IT" es el nuevo

I

"Enrique, acércate lo más que puedas ymira de

que modo tan maravilloso 'GETS-IT'

ha extraído este callo."

"

matador de callos," basado en nn

principio enteramente nuevo. Es una

fórmula diferente y nueva que nunca

se ha podido imitar con éxito. Hace

que los callos se arruguen y desvanez

can. Dos gotas son suficientes. V. no

necesita envolver más sus dedos con

cintas pegajosas y emplastos que ejer
cen presión sobre el pobre callo; no

necesita más pomadas y ungüentos

corrosivos que no permanecen donde se

colocan, porque ios absorben ó lim

pian las medias, ni rebanar los callos

con cortaplumas ó navajas de afeitar;

no más hemorragias ó peligro de in

fecciones. No mas cojear por días con

callos dolorosos; no más dolores pro

ducidos por los callos. No hay callo

que "GETS-IT" no destruya sin dolor,

fácil é infaliblemente.

"GETS-IT" es actualmente el calli

cida de mayor venta en el mundo.

Úselo para cualquier callo duro 6

blando, callosidades, verrugas y juane

tes Fabricado por E. 'Lawrence &

0o., Chicago. IHinois, EE. UU. de A. De

venta en todas las farmacias y droguerías.

Depositarios Generales:

Daube y Cía.
VALPARAÍSO,

8ANT1AGO, ANTO*AGAJ3TA

T CONCEPCIÓN

•«

HAY QUE SER FUERTE.

Para obtener en la_ vida dicha á

provecho es necesario poseer cierto

grado de fortaleza. Las personaa

débiles se ven siempre privadas da

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
t

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
Be quedan delgadas y enclenques.
Lo mismo los jóvenes que las peí
sonas de edad «mediana y aún los

niños sufren frecuentemente y hasta

Be mueren de lo que parece ser un

desgaste visible y debilidad. El de

sarreglo se halla en los nervios y en

el sistema digestivo. El remedio es,

pues, un tónico eeguro y poderoso,
que limpie y fortifique, como es la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

la cual nunca falla en su empresa de

hacer fuerte al débil. Es tan sa

brosa como la miel y contiene una

Bolución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Es la medicina del

día. Los productos de la ciencia mé
dica adelantada entran en su compo
sición. Miles de personas la deben re

novación de sus fuerzas y sus ánimos

para trabajar y para estar alegres. En
casos de Anemia, Escrófula, Debili
dad General y Enfermedades de los

Pulmones, se puede tener confianza.
El Doctor M. Gutiérrez, Profesor en
la Escuela Nacional de Medicina de

México, dice: "La Preparación de

Wampole se toma tanto por los adul
tos como por los niños con el mejor
gusto, porque se vigorizan con la

mayor facilidad. Por este motivo

hace muchos años que yo uso esta

medicina y siempre he obtenido los

mejores resultados." Eficaz desde

la primera dosis, y una botella con

vence. Cuidado con las imitaciones.

De venta en las Droguerías y Boticas.

B- -8



Agua beiuhta hunde tus agu|.i- de plata

en fl seno K cundo que ic-ovns encierra:

de-ata en largas hilo-, tu freirá cabalgata

y escucharás el canto vibrante de la tierra.

líl humus poderoso devolver .1 hecho vida

la riqueza latente ■

1 m»* extrajeron las lluvias

y siempre generoso ha de enviar hacia anabá

el oro hecho el encanto de la> espigas rubia--.

bies, \uua. la inania Bondad, oue de lo. cielo

l).'j<i <'n 'i- cual palomar oue trarai en sih vuelo-

cl espíritu -auto t|é aquella de jesús.

Por c-o se estremece la tierra ile alborozo

y se al/.a de ¡o- sure 1- el himno de mi go/u

i|uc hace nacer rov.iio donde hubo una cru/

Quizás que extraño artista delineó tu figura

en e-te álbum exótico para que te admirara

y en mis hora- de tedio bu-cara la dulzura

que surge tenuemente del ámbar de tu cara

Mis pupd.i- sedientas abrazan la e-cultura

ile tu cuerpo de virgen- una azucena lara

v voluptuosamente evocan la hermosura

de una musmé graciosa del tierno Yoshiwara.

La anst- >c\mci i luce en ti su grácil tono;

lleva- blasón, -m duda, bordad.) en tu kimono

donde lo- linos, ponen su blancura de nieve

Y mi alma visionaria n entretejer se atrevo

la historia de tu e-tirpe que arranca de un nipón

Samuray y guerrero, muy noble y muv león'

Santiago, Enero de luí/

í MOI.IN" \ i.l'/MAX

Santiago, l'.uero dr 1 « > 1 7



UH QtlADCRO De P€RLAS
es una boca cuidada

Estelra delicioso dentífrico asegura

de un modo perfecto la blancura y

la conservación de los dientes y

é
... la pureza del aliento!
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Santiago:

Armllrm. IIM,

Balería Alessandri,
No. 24, Serondo Píhj.

Director:

A. Sotomáyor.
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SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES
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Valparaiso:

Sao Azustia, 54.

Casilla 9(2.

Director artístico:

J. IJél.mo F.

N.« 760

romrauu^no-fatal
Y aquella noche rodaba la conversación del grupo

habitual de amigos que nos reuníamos, en uno de los salo
nes del Club Talca, sobre sonambulismo v sonámbulos,
tema siempre interesante.

El grupo de contertulios era formado de algunos respe
tables vecinos de Talca, del general Marcial Pinto Agüero,
jefe de la zona militar, de Enrique Lujan, agente del Banco
de Chile y del que esto escribe, como fiel cronista.
Salieron a colación muchas historias del país y no pocas

extranjeras, consignadas, estas últimas,
en libros y revistas, y aquellas en la tra
dición oral.

Recuerdo que algrrien citó, entre*

otros, el caso de Moisés Alcalde Spano,
que cuando era alumno del Semina

rio Conciliar de Santiago, allá por los
años 69 a 70, despertó cierta alarma
entre sus compañeros y superiores.
Recordaban qUe Moisés fué, deseje

pequeño, un gran músico y que cursa

ba por esos días violin con el conocido

Monsieur Remí. SS

Los dormitorios de los alumnos Te
hallaban en el segundo piso y la sala
de estudios para los que cursaban mú
sica en la planta baja.
Moisés Alcalde, durante un invierno

crudo, casi todas las noches abando
naba su lecho en estado sonambúlico,
descendía al patio e introduciéndose a

la sala de música, a pesar de mantener

se cerrada, regresaba a los altos, ejecu
tando bellísimos aires en su violto. Una
vez arriba, no contento con pasearse.
por los corredores se subía a la baran
da que los rodeaba y por allí, con se

guridad funambulesca, daba sus cuatro
o cinco vueltas, sin dejar de arrancar

notas a las cuerdas de su violin.
Muchos de sus compañeros, eran

despertados y, desde sus lechos, logra
ban escuchar esa música que les pare
cía misteriosa ó sobrenatural; pero
nunca tuvieron la clave del enigma,
hasta lo que pasó cierta noche.

Para cuidar de las lámparas y desem
peñar funciones de sereno, diré, tenía
el colegio un modesto funcionario a

qnren se llamaba el Chov. Este sujeto
estaba obligado a rondar por todos los
patios del colegio.
Cierta noche, siente que arriba, en

los altos, alguien toca el violin y, mo
vido a curiosidad, trepa a grandes saltos
por una de las escaleras, quedando
sorprendido con la visión de un fantasma blanco, que se
paseaba por las barandas, tocando el violin. Su primer im
puro había sido huir; pero reflexionó v venciendo el mie
do esperó que el fantasma v su música se le acercasen.
Pronto reconoció a Moisés Alcalde, descalzo y en camisa

Qe dormir, que pasaba con los ojos abiertos; pero inmóviles,
lijos, con bastante rapidez, sobre la baranda. Comprendien
do que iba dormido, pensó despertarlo, mas renunció a

nacerlo, recordando que alguien le había contado que

J'? sldo fatal. pues, era seguro que vuelto a la vigilia
se hubiera asustado y perdido el equilibrio, vendo a dar
con su cuerpo en el suelo del primer piso.

Esa oportuna reflexión del Chov. salvó la vida, quizás
a Moisés Alcalde.

Pero al día siguiente, el Chov, que resultó no tan ignoran
te como la modestia de su puesto lo hiciera presumir, puso
el hecho en conocimiento del ministro o vice-rectór. D.

Ignacio Zuazagoitía, quien ideó el modo de evitar en lo
sucesivo la repetición de aquellas nocturnas musicales
proezas.
Para ello puso en~práctica lo que la familia de una ingle-

sita hizo a fin de quitarle ciertas re

petidas expediciones al interior de la

casaren estado sonambúlico.
De acuerdo con el inspector del

dormitorio, que era D. Francisco Bello,
y, guardando toda reserva, se preparó
un baño con agua hasta la mitad, que
se colocó frente de la cama de Moisés
Alcalde, después que éste se hubo dor
mido completamente.
El hecho fué que el remedio surtió

su efecto, como lo pudieron observar
el ministro, el inspector y el Chov.
convenientemente apostados en obser
vación.

A eso de las doce de la noche, después
de unas tres horas del primer sueño; se
sienta en la cama Moisés, en estado

sonambúlico, se alza en seguida cuan

alto era y da un salto al suelo; pero
junto con sentir la sensación del agua
fría, se le escapó un grito extraño y se

despertó, no quedándole más recurso

que pedir auxilio, a fin de que lo libra
ran de aquel inesperado baño con una

temperatura bajo cero, por hallarse en

'

pleno mes de Julio.
Acudieron a sacarlo del trance las

personas nombradas y se acostó nue

vamente, sin que en el resto de noche
le viniese otro acceso de sonambulis
mo.

Para impedirle la costumbre, se re

pitió la precaución por diez o quince
días y siempre con el mismo éxito.
Otros de los circunstantes refirieron
diversos lances por el estilo; pero quien
se llevó la palma con su relato fué
Marcial Pinto Agüero, quien nos dijo:
voy a contarles a ustedes un caso que,
por desgracia, tuvo un desenlace fa
tal y en el cual me cupo tomar parte
muy importante.
—

Debemos, remontarnos, agregó, al
año 1883 y al mes de Noviembre, si mal
no recuerdo, cuando ocupaba a Cho

rrillos un ejército chileno, fuerte de diez mil plazas, a las
órdenes del general D. Patricio Lynch. Esa tropa debía

permanecer allí un año para espaldear al general Iglesias,
después de los pactos o tratados de Ancón.
Yo mandaba el regimiento Chacabuco, que se formó con

la base del batallón movilizado del mismo nombre, que
llevó a campaña Domingo de Toro Herrera. Nos hallá
bamos acuartelados en el edificio que ocupara la Escuela
de Cabos peruana.
El servicio de cuartel se hacía con la guardia y su oficial,

las imaginarias (centinelas en las cuadras) y un capitán,
sobre quien recaía la responsabilidad de todo lo que ocu-

(0



SONAMBULISMO FATAL

mera en el respectivo tumo de veinticuatro horas.

1 a noche a que me voy a referir desempeñaba las fun

ciones de capitán de cuartel el capitán Víctor Luco, dis

tinguido oficial que, desde los primeros días de la campaña,
fué conquistando los galones uno a uno, sin más valimento

que sus propios méritos, pues, a pesar del apellido era

de un origen modesto y nacido en una ciudad de cuarto

o quinto orden de la provincia de Aconcagua, en donde fué

maestro de escuela.

Era costumbre que, después de una hora de tocarse

silencio, el capitán de servicio hiciera su ronda por_
las

cuadras. Así comenzó a verificarlo esa noche el capitán

Luco; pero no pasó de la segunda cuadra.
— ¿Cómo, así? exclamamos varios, a un tiempo.
—Sencillamente, porque al entrar a esa segunda cua

dra, en donde un soldado Gutiérrez—si no me equivoco,
hacia el tumo de Imaginaria, rifle al brazo,

—éste sin

decir palabra, como un autómata hace la puntería sobre

Luco y le dispara un tiro que le dio en la cabeza, produ
ciéndole una muerte instantánea.

Esto se desarrolló en breves segundos; pero a pesar de

ello el sargento primero y dos más segundos que se halla

ban haciendo listas, sobre un gran cajón que en un ángulo,
les serv/a de mesa fueron testigos presenciales del suceso.

El soldado Gutiérrez arrojó lejos de sí el rifle, todavía

humeante, y se quedó muy fresco, como si nada hubiese

ocurrido.

Así los sargentos que estaban despiertos, como el resto

de la tropa, puestos en alarma por la detonación, se abalan

zan los unos a prestar auxilios al capitán y otros a

sujetar al hechor.
—Bárbaro, ¿qué has hecho? ¿Por qué has muerto a

mi capitán Luco? dicele el sargento primero.
Gutiérrez impertérrito replica:
—Yo no he muerto a nadie.

Pronto la noticia llenó el cuartel y acudieron el oficial

de guardia, los demás oficiales y hasta los jefes y a todos

continuó el homicida repitiendo:
—Yo no he muerto a nadie.

Se envió aviso al general Lynch que aún no se había

recogido a su lecho v el general mandó a decir que
ordenaba

se procediera en el acto a instruir el sumario respectivo;
v que él esperaría en pie hasta poner el cúmplase a la

sentencia, a fin de que al alba, a los golpes de Diana se

fusilase al asesino. Era menester proceder con tal energía,

a fin de conservar la moralidad y la disciplina del ejército,
tanto más cuanto que los ojos de todo el Perú estaban

puestos sobre nosotros.

Se llenaran los trámites y se reunió el Consejo Ordinario

de Guerra, se oyó al defensor que designara el reo,
al fiscal

y se consignaron los informes médico-legales, así respecto

a la causa precisa y necesaria de la muerte de Luco, como

sobre el estado de las facultades mentales del reo. Estos

informes fueron expedidos no por el cirujano del cuerpo,

sino por otro, porque aquel se hallaba, esa noche,
en Lima

con licencia.

Cuando ya nos devolvió el general Lynch el proceso

con el cúmplase, serían las dos de la madrugaba.
Se procedió a poner en capilla al infeliz, para fusilarlo

a la Diana, como lo pidió el general.
En un cuartucho que había bajo una de las escaleras

del cuartel el capellán improvisó una capilla, iniciando
sus

servicios para con el futuro ajusticiado con exhortaciones

a que va, en las puertas de la eternidad, no siguiera en su

persistente negativa de un hecho que fué por demás com

probado v evidente.

. Pero Gutiérrez siguió negando y si accediera a confe

sarse fué para morir en gracia de Dios, protestando, una

y mil veces, de su inocencia.

Hasta yo mismo, decía Marcial Pinto, metí mi cuchara

y le pedí que me confesara la verdad, que haciéndolo asi,

yo me comprometía a implorar perdón del general y la

conmutación de la última pena por otra menor.

Todo fué inútil y Gutiérrez fué fusilado a la hora indi

cada, declarando su inocencia, que todos, por otra parte,

nos hallábamos muy lejos de reconocer.

El asunto trascendió a los peruanos residentes en Cho

rrillos, quienes después del fusilamiento
exclamaban:

— iCómo no ha de ser estricta la disciplina del ejército

chileno: aun no está enterrado el pobrecito (por el capitán

Luco), cuando ya está muerto el desgraciado (el soldado

Gutiérrez)' .

Y todos muy campantes creímos haber cumplido con
'

los deberes de la justicia y nada más.

Sin embargo, como ustedes lo verán, no era asi. Todos

los días llegaba un tren procedente de Lima a eso de las

once de lamañana; esa vez se bajó de uno de sus vagones

el cirujano de nuestro regimiento, a quien yo mismo lo

recibí con la noticia del asesinato del capitán Luco por el

soldado Gutiérrez, del enjuiciamiento y ejecución de éste,

lil cirujano, con el rostro demudado, me estrechó uno de

los brazos y, sacándome de
la estación, me llevó a la pieza

de la comandancia en la Escuela de Cabos.

Una vez allí, y después de cerrar la puerta, me dice:

—Comandante' se ha cometido el mayor de los errores

judiciales. Si- yo estoy aquí no se fusila al pobre soldado

Gutiérrez.
, ,

—¿Cómo? ¿No se le fusila? ¿Por que razón?

Por la muy sencilla de que ese infeliz era un desgra

ciado un sonámbulo, que además padecía un muy bien

definido delirio de persecusión. Yo me aprontaba para

pedir su baja y enviarlo a Chile, a la casa de orates, porque

el delirio iba tomando, para mí, caracteres alarmantes.

¡Qué desgracia! ¡Qué .desgracia!
......

—Sí le repuse, añadió el comandante Pinto Agüero,

una grande e irreparable desgracia, ante la cual debemos

inclinamos y, para bien del ejército ocultarla lo mas posi-

sible.
—Se ocultará, mi comandante.

—La ocultaremos—le repliqué—y así lo hemos hecho

durante largos años. Hoy es la primera
vez que refiero este

caso terrible de sonambulismo fatal...

Nadie le negará al fiel cronista que lo fue, y en grado

máximo, y que la historia de Marcial dejó cortos a los

demás relatores de hechos referentes al sonambulismo y
sus

extraños y tan misteriosos fenómenos.

►. Y antes, de rubricar esta página desconocida de his

toria militar judiciaria, respecto a la cual existen testimo

nios aunque truncos, salvo que aun sobreviva—lo cual

ignoró—el cirujano del regimiento Chacabuco en las pos

trimerías del año de 1883, verán los que me hayan leído

que no le puse un titulo caprichoso, como el Cine o algo

semejante, sino el que le cuadra justa y completamente.

Por la trascripción.

Salvador SMITH.

Hernias-Quebraduras
Reducción inmediata por nues

tros REGULADORES
Las personas más delicadas pueden usarlos

sin molestia alguna. Reconocidos mundial-

mente para la cura radical de las hernias. Miles de certificados

auténticos de todas partes. _

FAJAS para obesidad, para hombres y señoras. (Desde

$ 2- m/n). FAJAS para riñon móvil, línea blanca, descen

sos ^uterinos, hernia umbilical y ventral, también para operados de

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

informes gratis por correo
o personalmente.

Consultas gratis de 9 a 6 P. M. Días festivos de 9 a 12 =

J. PAÑELLA Cal San Antonio, 346, (altos). - SANTIAGO DE CHILE - Casilla 4048

las mismas.
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Combinación de Lecitina, Yodo, Guayacol Mentol, (yodo al estado naciente.)

Cura racional de la Tuberculosis y déla Bronquitis crónica. Roburol se

administra por inyecciones hipodérmicas y por la boca.

Lo que dicen los especialistas de las enfermedades del pulmón:
Sanatorio EDWARDS.—Los Andes.

El que suscribe, Director del Sanatorio de Los Andes, declara haber empleado, junto con el

Doctor Capelli y solo, el Roburol por inyección y por boca en mas de 30 casos y el resultado fué

francamente superior a la expectativa. No he tenido ninguna decepción.
En dos casos tuve alza de temperatura en las primeras inyecciones; los demás lo soportaron per

fectamente.

Todos aumentaron de peso y mejoraron en el estado general.
Se «otó, desde el principio, disminución de la tos, del desgarro, de los molestos sudores nocturnos;

en unos disminuyeron los bacilos de Koch en otros desaparecieron. Me hago un deber dar este certi

ficado, y ojala todos los médicos ensayaran esta cura en sus enfermos, especialmente cuando no han

obtenido resultado con los otros específicos. Doy fe.

Doctor JOHNSOlSr,
Médico Director del Sanatorio, estadios en Europa.

Confirmo cuanto dice el Doctor Johnson. Los resultados obtenidos con el Roburol fueron franca

mente halagadores.
To pienso que hasta cuando la medicina no encuentre un Serum para la Tuberculosis, el Robu-

rol por sus componentes será siempre uno de los mejores subsidios terapéuticos que tenemos para esta

terrible eafermedad.

Doctor 0-A.FEIjI-iI,
Médico del Hospital de Las Andes, lauread* *a Italia

y titulado an Chile, ■•rfecaionado« Paris.

Pedidos a Casilla 34. — VIÑA DEL MAR. —Muestras gratis a los Sanatorios y Hospitales que lo

soliciten. — Venta: Droguerías y Buenas Boticas.

^♦^^<*,^*>*H* <♦<♦<♦<♦<♦<♦<♦<♦♦:♦♦:♦♦:♦.:♦♦:♦♦:♦♦:♦♦;♦.:♦♦:♦»:.•:♦<.
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Agua mineral purgante.

Es el purgante ideal, pues las sales que entran

en su composición, estando en forma orgánica,
no repugnan ni cansan el estómago. Es especial
mente recomendada en enfermedades del estó

mago, intestino y del hígado, mala digestión,
falta de apetito, dilatación o acidez del estóma

go, catarro intestinal, diarrea crónica, hemorroi

des, cálculos del hígado, catarros de la vejiga y

uretra.

Esta agua purgativa efervescente refresca y

desinfecta.

0nico concesioaario para la América del Sur:

Laboratorio Sanino

Casilla 3L—Viña del Mar.

Y i^s^m^
/AGUA MINERAL ORQAMICA\

PllKOMlU RtrMKM!» i HWWM|L

Y U LABORATORIO SANHiO

i*

ObleasLipón.
V Toda alabanza que se hiciera a este

♦•♦ noble producto, sería inferior a la

V favorable y bien merecida opinión

♦j. pública.

V Ellas alivian en pocos minutos los

.*. dolores de cabeza más rebeldes.

*♦* A Ellas acuden las mujeres de

'.•. menstruación dolorosa e ¡nmedia-

•♦♦ tamente les quita los dolores de

*£ caderas y les da vigor.
A Ellas apelan los que padecen

X de insomnio, con la certidumbre de

♦> pasar una noche aliviadora.

»•« Su uso es inofensivo.

La renden todas las buenas Boticas.

•> Por mayor: Laboratorio SANINO,
*J* Casilla 4139

- Valparaíso.
:♦♦:♦
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Una reliquia y un precursor.—El Almirante

Salcedo.

¡T r Una feliz casualidad nos puso en contacto con la respe
^table institutriz inglesa Miss Mary Jane Palmer, tan cono

cida de la alta sociedad de

Santiago, en cuyo medio ha

ejercido su magisterio duran
te cincuenta años. Se trata
de una reliquia, y deseosos
de cumplir un elemental acto
de justicia, sacando del olvi
do a una personalidad que
sólo su excesiva modestia ha

podido mantener hasta ahora
en la penumbra, para el

gran público, nos dirigimos
a su casa Avenida Bilbao,
N.° 415, barrio Providencia.
Pasaremos por alto los

preámbulos del caso y entre

mos al reportaje. ■■■ *-.•- c \, ¡

Reporte r.—Desearíamos
nos proporcione algunos da
tos respecto a usted a fin de
comunicarlos a los lectores de
Sucesos ¿sería usted tan
amable para complacernos?
Miss Palmer.— Siempre

que tenga algún interés lo que
pueda decirles una anciana
casi retirada del mundo.

Repórter.—En primer lu

gar, deseamos saber ¿cuán
tos años hace que usted se

halla en nuestro país?
Miss Palmer.— Me en

cuentro en Chile, o mejor
dicho desembarqué en Val
paraíso, a las 8 P. M. del 16
de Junio de 1866, después
de un -viaje de cinco meses

justos, pues salí de Birken-
head, el 16 de Enero.

Repórter.—Me explico la

demora, pues usted segura
mente, vendría en algún
barco de vela.

Miss Palmer.— Lejos de

eso._Yo me vine de Ingla
terra embarcada en el monitor peruano «Huáscar», que
sa.ra de los astilleros de sus constructores, los señores Laird

* ürothers, al mando del capitán de navio de la marina

de

'ofck) \iempo.
peruana D. José María Salcedo, que fué quien vigiló la

construcción del buque, lo mismo que la del acorazado

(Independencia» que, con el vapor carbonero «Támesis»

nos habían de acompañar hasta el Callao.

Repórter.—Nos interesa obtener algunos datos respecto
a ese viaje, por tratarse de buques históricos para Chile

y de los cuales aún nos queda el Monitor, convertido en

museo de marina en la rada de Talcahuano.

Miss Palmer.—El capitán de navio D. José María Sal

cedo, hijo del coronel español don Antonio y de una señora

Carvallo, era chileno, pero desde pequeño estaba al ser

vicio de la escuadra peruana. Se le llamaba el Almirante,

porque era el marino con más

alto comando en los últimos

tiempos, y siempre el Go

bierno de Lima le confería

las comisiones más delicadas.

Ya en años anteriores, en

1854, tuvo a su cargo la vi

gilancia de la construcción

en Black wall de los buques
de guerra peruanos «Apuri-
mac», «Loa» y «Tumbes.»

Repórter.— ¿Cómo fué que
usted se embarcó en un bu

que de guerra, de un pais en

guerra?
Miss Palmer.— Permíta

nos. Cierto que el buque era

de guerra; pero en esa fecha,
el Perú no se hallaba toda

vía en guerra con España.
Eso ocurrió después de nues
tra salida de Birkenhead.

Repórter.—Ya es otra cosa.

Miss Palmer.— El señor

Salcedo era casado en segun

das nupcias con una distin

guida dama chilena, la señora

doña Emilia Solar y Ojeda,

quien a su partida del Perú

—en donde residían ambos

—le pidió le trajese de In

glaterra una institutriz para

los niños, que pudiera asi

mismo, servirle de compañía.
La señora y sus dos hijitas
deberían trasladarse a Chile,
a Santiago, en donde fijarían
su residencia y a donde

pronto
—después del desem

peño de su comisión—su

esposo iría a juntarse», des

pués de obtener su retiro del

servicio del Perú. Para cum

plir con el encargo de su

:?posa, el Almirante
— lo lla

maré así—se puso al habla con la Sup
"

riora de un cole

gio que dirigían, en Birkenhead, monjas pertenecientes a

la comunidad de las Fieles Compañeras de Jesús, católicas,

Retrato de la señora de ña Emilia Solar de Salcedo,

espesa del Almirante.

"INSTITUTO MERCANTIL."—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Carilla 3662.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápido* y Garantímidos en los ramos de: "Contabilidad",
"Comercio", "Matemática Comercial", Castellano", "Taquigrafía", "Ingle*", y "Francés". Otorga título de:

"CmUdor General", "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero". Recibe Internos y Externos
de ambos sexos. Clase* Diurnas y Nocturnas.

Pídase Prospectes y datos sin pérdida de tiempo para obtener su porvenir.
Se mandará "Un Representante" a las provincia* desde se reaman unos 6 interesados de Contabilidad y

Matemática.

Ha llegado a este establecimiento el Representante Sr. Luis Garat, el cual encontrábase atendien

do llamados en las prorincias del Sur.
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se entiende. Ya en aquella época yo había terminado mis

estudios y estaba, hacía dos años, ejerciendo el profeso
rado en el mismo colegio. Entonces yo era una joven de

i S años. Aconsejada por la superiora acepté porque yo

era muy animosa y no me importaba atravesar Jos ma
res para cumplir con deberes que, desde pequeñita, me

habían inculcado aquellas santas madres.

Repórter.—Se necesita, realmente, mucho coraje para

resolverse a embarcarse en un buque de guerra, cuya tri

pulación de capitán a paje, se compondría sólo de hombres.

Miss Palmer.—El Almirante, previendo el caso, con

trató una mujer inglesa para que me sirviese de camarera,
durante el viaje v después, desempeñaría las funciones de

lavandera en Chile, pues tal era su oficio. La mujer se

llamaba María Woodhause; pero nos acompañó hasta

Ancud. Allí se le dio permiso para saltar a tierra y no re

gresó más a bordo, ni nunca

hemos tenido noticias de ella.

Parece que la hizo huir el

miedo terrible que le causaba

el mar. Figúrese que nunca,

durante todo el viaje, subía

a la cubierta del «Huáscar.»

Era lo contrario de mí. Yo

no le tenía miedo y cuando las

olas lo permitían siempre me

hallaba en el puente de popa.
Solamente cuando navegába
mos con mar gruesa y se ce

rraban las escotillas y el bu

que era barrido por el agua,

permanecía bajo cubierta. El

«Huáscar», navegando mar

agitado, era casi un sumer

gible, sobre las aguas veíanse

el aparejo de bergantín, la

torre de la artillería, la chime

nea gruesa y los puentes de

popa y proa. El resto, ge

neralmente hallábase bajo el

agua, pues la obra muerta,

sujeta al casco con visagras,
se hacía caer sobre los costa

dos.

Repórter.—Por lo que nos

dice, el monitor pudiera cali

ficarse de un precursor de los

actuales sumergibles y sub

marinos.

Jl/i'ss Palmer.— Exacto.

Antes de su salida se discu

tía mucho sobre su capacidad
marinera para atravesar el

Océano. Muchos expertos sos

tenían que era imposible que

llegase al Callao, lugar de su destino; pero el Almirante,

que era un gran marino, se reía de todos esos temores y

estaba resuelto a probar que el barco bajo una buena

dirección, y teniendo a la mano como irse proveyendo de

carbón, podía dar la vuelta al mundo. Como ya le dije
el 16.de Enero dejamos a Birkenhead, puerto que se en

cuentra, río Mersey de por medio, frente a Liverpool.
La «Independencia», estaba bajo el mando del capitán

de fragata D. Aurelio García y García, no recuerdo quien
mandaba el buque a vapor, carbonero, «Tamesis.» Como

segundo del Almirante Salcedo, en el comando del «Huás

car», que cir..,pre se lo reservó, venia el marino peruano

D. Melitón Porras, tío del que más tarde fué ministro en

Cnile y canciller durante la administración del presidente

Leguía. Desde que abandonamos a Birkenhead, nos en

contrábamos con fuertes tempestades, al extremo que

solamente pudimos arribar al puerto francés Brest el 23

de Marzo. Como las autoridades de ese puerto tenían cono

cimiento de que el Perú se hallaba ya en guerra
con España,

a nuestro arribo nos notificaron arraigo, prohibiéndonos
continuar nuestro viaje.
El capitán Garcia y Garcia opinaba que debía acatarse

las disposiciones de las autoridades francesas y, en con

secuencia, en vez de seguir al Callao, fondearnos allí

hasta pasada la guerra.

El Almirante, que tenía un carácter muy
vivo y que era

valiente sobre toda ponderación, declaró desde el primer

momento, que no acataría las tales órdenes y que debían

seguir viaje, lo cual ordenaba terminantemente como jefe

o comodoro de la escuadrilla. El asunto sería de proveerse

de víveres frescos y esperar calladamente,
el momento de

burlar la vigilancia de los fuertes del puerto militar, dis

puestos siempre a hacerse respetar
a balazos.

El hecho fué que cinco

dias después,, el 28 de Marzo, a

media noche, saliendo con

todas las luces apagadas, co

menzó nuestra fuga siendo el

«Huáscar» el primero, la «In

dependencia» la segunda, y el

«Támesis» el tercero, que ce

rraba la marcha.

Repórter.— ¿Cómo libraron

del trance?

Miss Palmer
— Con relativa

felicidad. A poco de ponernos

en movimiento comenzaron

los fuertes a dispararnos ca

ñonazos y yo sentía el ruidoso

silbido de los proyectiles pa

sar por sobre nuestras cabe

zas. No sé qué vista de lin

ce tendrían ios artilleros de

tieira que pudieron sorpren-

d e r nuestros movimientos,

Pero ni una bala tocó el buque
v ya íbamos tranquilos, cuan

do de súbito sentimos que

sufre el monitor un choque

formidable, creyéndose haber

encontrado una roca. El cho

que fué tan violento que yo,

que estaba acostada, pero

despierta, en la litera de mi

camarote, fui lanzada hasta

el techo y casi me parto el

cráneo. Echarme al suelo, hin

carme y pedir auxilio a todos

los santos del cielo, fué todo

Retrato de Miss Mary Jane Palmer en 1885 uno.

Repórter.
— ¿Qué causó ese

choque tan intempestivo?
Miss Palmer.—Cuando aún no me reponía del natural

susto se presentó al camarote el propio Almirante y me

dice:

«No hay que asustarse, Miss Palmer, la cosa no es grave.

El choque se debió a una maniobra chambona de la «In

dependencia», que se nos vino encima y nos dio un coscacho

tremendo, por fortuna de refilón, que de lo contrario nos

echa a pique, sin más trámite. La avería mayor es que
nos

ha destrozado la obra muerta y esto nos dará algún tra

bajo hasta Río Janeiro, en donde entraremos al dique para

repararnos; tendremos que sacar a balde la mucha agua

que embarcaremos durante la navegación.»
Repórter.—¿Navegaban en conserva los tres buques?
Miss Palmer.—Como eran de distinto andar, no podía

marcharse así. Se iban dando rendez-vous—como dicen los

marinos—a los diversos puertos en que habíamos de re

calar.

ef balneario de

¿Jahuel r
P efTV i
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Primero fondeamos en Funchal, capital de la isla de

Madera, posesión portuguesa. Allí tomamos agua y ví

veres frescos, sobre todo mucha y muy exquisita fruta,

naranjas y limones por toneladas.

Después fondeamos unas pocas horas en las Palmas, ca^
pital de las islas Canarias, posesión española. Nadie saltó

a tierra. Entre los muchos comerciantes de ambos sexos

que nos abordaron, andaban los vendedores de canarios,

con jaulas, con una docena cada una y por las cuales pe

dían cuatro chelines.

Después tocamos en Porto Praya, capital de las islas

de San Vicente de Cabo Verde, posesión portuguesa.
Alli saltamos a tierra y no fué poca nuestra sorpresa al

ver que casi toda la población masculina, compuesta de

negros, iba vestida con el traje de Adán y las mujeres

ligeramente cubiertas con telas que trasparentaban sus

formas. Yo hube de ahorrarme su contemplación cuando

me impuse de lo sumario de su indumentaria.

Desde tierra pudimos contemplar la gigantesca estatua

natural yacente de Napoleón I, formada con los perfiles
de las montañas que guarecen la bahía por el noreste.

En realidad es algo muy curioso. Como también la enhies

ta peña que se halla—en forma de pan de azúcar—en

medio de la bahía, coronada por un pote'nte faro.

Repórter.—De Porto Praya, ¿a dónde se dirigieron?
Miss Palmer.—Hicimos rumbo a Río Janeiro y desde

ese momento el «Huáscar» se propuso dar caza a cuanto

buqr:e español encontrase en su camino.

Repórter.— ¿Y lograron capturar alguno3
Mis Palmer.—¡Ya lo creo! El número de los buques

españoles tomados por el «Huáscar» alcanzó a cinco.

Repórter.—¿Cómo procedía el monitor para tener éxito

en esa caza mayor de mar?

Miss Palmer.—Esto es digno de relatarse, pues creo que

muy pocas personas tendrán en Chile conocimiento de esas

prin.eras hazañas del único buq\ie peruano que más tar

de dio que hacer a los chilenos, durante la guerra del 70.
El Almirante Salcedo que sólo para dormir—y esto a

veces—y para comer dejaba la cubierta, registraba el

horizonte con Su catalejo a fin de ver si hallaba algún
buque español. Igual cosa se había ordenado hacer al

vigía que, dia y noche, se encontraba de servicio en las

celas.

Visto un buque sospechoso el «Huáscar» enarbolaba el

pabellón de los Estados Unidos de Norte América, para
evitar una oportuna escapada, haciendo rumbo al buque
se le acercaba nuestro barco lo suficiente para ordenarle,
por señales, y a veces a bocina que su comandante se

viniese a nuestro lado con todos sus papeles de navega
ción. Siempre obedecían, porque son muy series argumen
tos para acatar un mandato los cañones que debían apo

yarlo.
Repórter.—Una vez salido de su buque el capitán ¿qué

se hacía?

Miss Palmer.—Se le declaraba la verdadera naciona

lidad, ordenándoles que la tripulación se viniera al monitor

para dejarla en el primer puerto. Del buque capturado
se traían los víveres, el -wisky, vino y demás que a los pri
sioneros pudiera serles útil. Y también los equipajes de

éstos.

Repórter.— ¿Con el barco cómo se procedía?
Miss Palmer.—En todos los casos, menos en uno que

le contaré a su tiempo les prendían fuego y se dejaban en

el océano. Estos incendios, como se comprobó con datos

de otros navegantes, solían durar un mes entero, ofreciendo

en las noches fantástico espectáculo.
En Río Janeiro, entró el monitor al dique, tanto para

limpiar sus fondos como para reponer la obra muerta des

truida por «Independencia» a nuestra salida de Brest.

Esta faena duró un mes sin que en el intertanto ocurriera

nada digno de contarse como no sea la intentona del

cónsul español en Río, de hacer saltar el «Huáscar», sobor

nando, al efecto, a un marinero peruano de su tripulación.
Providencialmente se descubrió la traición y el mari

nero habría sido lynchado por sus compañeros, si no lo

impide el Almirante, que se contentó con hacerle dar unos

cincuenta azotes y mandarlo desembarcar.

Dos o tres días después de haber dejado a Rio Janeiro,
descubrimos a pocas millas de nosotros una gran fragata

mercante de vela, que ostentaba en su popa este nombre

«Pepita Victoriana.»

Con la bandera de los Estados Unidos al tope, como de

costumbre, conseguimos detenerla e hicimos venir a nues

tro bordo a su capitán con los consabidos papeles.
Era éste un marino joven y de muy simpático trato,

que pronto se tornó melancólico cuando pudo darse cuen

ta de su verdadera situación a bordo de un buque enemigo.

El Almirante dio órdenes para traer a nuestro
bordo la

tripulación española de la fragata y dejar en su lugar

marineros chilenos y peruanos, al mando
de un oficial de

guerra, que debía conducir el buque y su cargamento
—

que lo era muy valioso—hasta el Callao. Era la única

presa que se hizo, pues los demás buques
fueron quemados.

Ordenó también traer los equipajes de los tripulantes y

algunos víveres.

Repórter.
— ¿Qué cara ponía a todo esto, el joven ca

pitán español?
Miss Palmer.—Muy larga y muy triste, tanto que Hamo

la atención del Almirante, que le habló de este modo:

■— ¿Qué le pasa? ¿por qué se manifiesta tan triste y aba

tido?
, ,

—Ah, señor, no he de estar triste si esta es la segunda

desgracia que me ocurre desde el día de mi casamiento,

hace dos años. Me casé en Irlanda y allí está mi mujercita.

El primer viaje, después de nuestra separación me fue

fatal, naufragó el buque de mi mando y apenas si logre

escapar con la vida, sin salvar nada del equipaje.
—Pero usted ahora ha salvado su vida y su equipaje

v además tiene una amante mujercita que lo espera alia

al norte. Sacuda su abatimiento y disipe los pensamientos

sombríos. No hay mal que por bien
no venga.

— ¿Cómo? , ,

—Va usted mismo a verlo. Esa fragata valdrá lo menos

unos cincuenta mil pesos (de 48 peniques) y el cargan ento

no bajará de doscientos mil. Pues bien, la presa puede

avaluarse alrededor de doscientos cincuenta mil pesos, de

los cuales me corresponden a mi la mitad,
o sean S 125,000.

—Feliz usted, señor.

—No, amigo mío, feliz usted, pues yo
le regalo mi pr.rte

de presa. .
.

Ya se comprenderá, continuó Miss Palmer, el mágico

efecto de este modo de consolar del Almirante que era
un

hombre muv generoso v muy bueno, a pesar de ciertas

apariencias que en momentos determinados lo obligaban

a enmascararse de excesiva severidad^ tal
vez para con

servar la disciplina.
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P, Los mejores Jarabes medicinales que se preparan en el país, como ser:

JARABE RÁBANO YODADO JARABE HEMOGLOBINA

JARABE HIPOFOSFITO COMPUESTO JARABE RÁBANO YODADO

JARABE DEPURATIVO YODURADO, ETC,

son los que se fabrican en el LABORATORIO DAUBE

Exija la marca "LABORATORIO DAUBE"

— En venta en todas las boticas y donde Daube y Cía.
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Supe más tarde que se remató en el Callao la «Pepita
Yictoriana» y la mitad del producto fué puesto por el Almi

rante en manos del joven capitán, cuya esposa lo espe
raba allá.

Repórter.
— ¿Y el resto del viaje, sería sin incidentes?

Miss Palmer.—No fueron muchos, ni de importancia.
Sólo merecen recuerdos dos. A la entrada oriental del

Estrecho de Magallanes encontramos un buque de

guerra yanqui, el «Dakota», a punto de naufragar,
por falta de timón. El «Huáscar», a pesar del mal

tiempo, lo remolcó hasta Punta Arenas.

Cerca de la boca occidental, poco antes del Pacífico,
también con unos temporales terribles encontramos

un buque mercante español, encallado en una playa
peligrosa, sin tener medios de ponerse a salvo.

El Almirante, por señales semafóricas le dijo-
—Voy a zafarlos para que se pongan a flote. Vues

tro buque enarbola bandera enemiga, pero en el trance
en que os halláis, no reconozco enemigos y os sacare

mos hasta el océano; mas una vez allí, dando dos ho

ras de plazo, debéis escaparos de nosotros, pues si

volvemos a encontrarnos, os daremos caza.

«Huáscar a felicitar al Almirante Salcedo por el éxito de
su viaje.
Allí supimos del combate de Abtao y que de la escua- •

dra enemiga se ignoraba su paradero"
Por fin, llegamos a Valparaiso el ró de Junio a las

ocho de la noche, encontramos, al día siguiente, a la ciudad
con todas las demostraciones del bombardeo por la escua-

Mi: Mary Jane Palmer en la actualidad.

El buque fué salvado por el «Huáscar», aprovechando
('el mal tiempo, supo ocultarse tan bien que no lo vol

vimos a ver.

En los primeros días de Junio llegamos a Ancud en donde
hallamos a las escuadras chilena y peruana, al mando

c'i'l Almirante Blanco Encalada, que pasó a bordo del

Retrato del almirante D. José María Salcedo*:J

(De un cuadro al óleo.)

dra española verificado el 31 de Marzo anterior.

El vecindario no había querido reponer los des

perfectos, como una viva protesta de aquel des

graciado suceso, principal pago de nuestra tan

mal agradecida quijotería internacional.

A la mañana siguiente, el 17, vino a bor

do la esposa del Almirante, la señora Emilia

Solar de Salcedo, y con ella abandoné el buque
para venirnos, por ferrocarril, a Santiago.

Después no tengo nada que pueda relatar como intere

sante para Sucesos. Desde que me hallé en la capital.
sólo me he consagrado a la enseñanza del inglés y del fran

cés, en las familias de la sociedad, de modo que puedo
jactarme de tener dos generaciones de discípulas y dis

cípulos.

JUVENTUD * BELLEZA
Espinillas. Rojeses. Manchas,

irmosea
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1 SASTRERÍA M. MOTA |
0 AVENIDA PEDRO MONTT, No. 309 al lado Camisería Matas. Q
© EL SURTIDO MAS COMPLETO EN CASIMIRES FINOS 0

Q
EXCELENTE CORTADOR |

0|j TALLER UNDERWOOD

Q Limpieza de todo sistema de máquinas

Q de escribir.

© Cochrane, 419-Teléfono Ing. 27
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VINO ANEJO "SAN FELIPE

ESPECIAL PARA PERSONAS DELICADAS

Suelto y embotellado.
— ESCOBAR Y COUS1ÑO Q

BLANCO, 969, — Casilla 49. — Teléfono 683. —

VALPARAÍSO 0
0

0

0
0

0
0
0

INSTITUTO GRÁFICO

Santo Domingo, 3574.

SANTIAGO

FOTOGRABADOS
Clichés en Zinc, Cobre, Bronce para diarios,

obras, folletos, etc. Cartas y giros a H. HORST,
Casilla 442.

—Santiago.

GRAN LECHERÍA LLAY-LLAY

Colon 286, ent. Las Heras y Rodrífrner
SUCURSAL: Cochrane, 253.

I Familias! Os aseguro la absolutapureza de la leche

y desde el 1.° de Abril a los siguientes precios:

50 jets, a domicilio. 48 cts. comprando fichas

45 cts. en el depósito
G. Salazar.

Srta. Donalsson.

Fotografía SAÁ SILVA

Carrera. 73.

¡El gran secreto!
Para vestir elegante disponiendo de

poco dinero consiste en ser cliente
de la

Gran Tintorería Europea a Vapor
Victoria, 722, «asi esq. Olivar.

Teléfono 56. — Casilla 4177. —

VALPARAÍSO.

PAPELERÍA h

59 l
1

Elíseo 2.° Querrá. SN

VILMGKM, AGUAYO y Cía.
Agentes autorizados de Aduana e

importaciones.

Descargas, Embarques y
Comisiones en general.

Avenida Errázuriz, 1002.
Casilla 1447.

— Teléfono Inglés 489.

0

0
0

0

0
0
0

0 CASA IMPORTADORA

0 LUIS PEREIRA Itt. Serrano, 78-Valparaíso.

© Completo surtido en ARTÍCULOS para CABALLEROS.

g3 SASTRERÍA - ZAPATERÍA • CAMISERÍA - SOMBRERERfA

SASTRERÍA fornells §
VALPARAÍSO

OaJle Serrano, ISO

LA MEJOR SASTRERÍA DEL PUERTO

Trabajo garantido. :-: Precios los más bajos.
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Completamente g;ra.ti«s
PARA TODOS :-: DOS REGAL0S~

Un precioso objeto importado del Japón, de gran utilidad en todos los hoga
res y a todas las personas, sean Señoras, Señoritas o Caballeros, y un hermoso

libro nuevo completamente en este país.
En sus páginas encontrará el medio de fortalecer su memoria, desarrollará

su voluntad, vencerá la timidez, estimulará su ambición, y logrará hacerse

amar locamente de la persona amada.

En él hallará el secreto de dominarse y dominar a los demás y conseguirá

Salud, Fortuna, Simpatías, Amor, Empleos, Felicidad.
Pida hoy mismo por carta estos dos preciosos regalos, franquee sus cartas

con 20 centavos; incluya 10 centavos en estampillas para gastos y se le remi

tirá completamente GRATIS. Dirija su pedido a

THE AMERICAN (LIBRERÍA), Apartado No. 1425. Buenos Aires.
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Nada más interesante que un viaje por la región austral.

Para los que hemos vivido nutriendo nuestro espíritu con

la v isión de un paisaje austero y yermo, de colinas pardas
tostadas al sol, estos panoramas australes, donde la luz

y el color tienen esplendores inauditos, son una sorpresa

grata y saludable para el alma. Una exposición de con

conocer las características de los barcos de esta línea de

navegación: actualmente la flota consta de tres vapores:
el «Valdivia», el «Chiloé» y el «Magallanes.» El primero,
que es el de mayor tonelaje, es sólo de carga y los dos últi

mos, gemelos, son de carga y pasajeros y construidos espe
cialmente para la navegación de los canales; son barcos

nuevos, bien

cuidados, de

exc e 1 e n t e s

condic i o n e's

náut i c a s y
consultan to

das las como

didades nece

sarias para los

servicios a que
están destina

dos.

En el «Chi

loé» uno se en

cuentra como

en su casa,

gracias al con
fort estableci

do en el barco

El vapor «Chiloé» de la línea de navegación
Braun y Blanchard.

junto de un viaje por los canales del sur ha de

j tener sin duda alguna importancia para los lec

tores de esta revista, pues les dará a conocer

aspectos nuevos del .- territorio nacional, sus

bellezas, sus condiciones de vida y las facilida
des actuales para visitarlo. Es muy posible que
como punto de turismo, de intensa recreación

espiritual, Chile no tenga otro tesoro más pre
cioso que este verde y luminoso laberinto aus

tral.
Una mañana de Enero, con ventisca y agua,

dejamos dormida entre las nieblas la encanta

da bahía de Puerto Montt. Viajamos a bordo
del vapor Chiloé, de la línea Braun y Branchard
de Punta Arenas a Valparaíso. Siete días a

bordo de este barco, tiempo que se necesita para
hacer el trayecto entre Puerto Montt y Punta Arenas

por los canales, ponen de manifiesto la excelencia de esta
línea de vapores por los inmensos beneficios que presta a

la agricultura austral y por las facilidades que ofrece para
el establecimiento de una activa corriente de turismo y de
comunicación con las regiones del sur. Es útil dar a

El capitán del «Chiloé», M. Ugland y su esposa

y a la esmerada atención del personal de a bordo; la co

mida es sana, abundante, exquisita. Yo no he comi
do nunca un pan más sabroso, más blanco, que el que
fabrica el jovial y alegre panadero del «Chiloé». El

barco tiene además como los buenos vapores de las

grandes compañías de navegación, buenos y cómo
dos camarotes, servicio de baños, luz eléctrica, comedor

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris

Un sedo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas.

Por mayor: DAUBE v Cia



POR LOS CANALES DEL SUR

elegante y smoking room. Pero lo que sobresale en el

.Chiloé» y lo que le da un grato ambiente de hogar flotante

es su personal, de capitán a paje. No hay gentes hurañas

v taciturnas, todos son atentos y están preocupados con

el constante afán de hacer grata
la estadía en el barco. El capitán,
señor J. M. Ugland, experimen
tado marino noruego, y el conta

dor, señor Pedro Gaete, se conquis
tan en seguida las sVnpatías de los

viajeros con su trato de fina y deli

cada educación. Todo el que pase

por el «Chiloé» tendrá que recordar

la eterna sonrisa que florece e ilu

mina el rostro del contador, biza

rra figura de joven que lleva por

dentro un espíritu cultivado y

franco. Todo esto hace que cuando

el viaje ha terminado se abando

ne el barco con un poco de nos

talgia y se descubra un nuevo

afecto en el corazón.

Una goleta del Rey de

por los canales de

Una mañana de Enero, decía,

dejamos la rada de Puerto Montt

dormida entre las nieblas. Había

ventisca y lluvia y el mar gris, ta

citurno, tenía un aspecto desolado. Los viajeros, apoyados

en la borda, escrutaban mohinos el horizonte oscuro.

Todo el dia navegamos con un mar intranquilo y ante un

panorama amorfo, insípido que ponía en el espíritu una

subterránea pesadumbre. Tal vez muchos se sintieron

defraudados. ¿Para eso se habían embarcado? ¿Para ver

pilas, ávidas de emoción, toda la recia urdimbre de mi

núsculas bellezas de aquella tierra encantada. A bordo

"había ahora una regocijada parlería; las risas femeninas,

metálicas y claras, rodaban por los montes y las colinas

solitarias. El barco era una cam

panada de alegría sobre el panora

ma verde y luminoso. La tristeza

urbana, la congoja que asalta en

las ciudades ha quedado atrás,
no hay ahora intranquilos pensa

mientos, la suave y dulce sereni

dad del paisaje se ha metido al

ma adentro devolviendo en arroyo

abundante de alegiía interior. La

naturaleza se entrega toda entera,

sin protesta, con la silenciosa gene

rosidad de una mujer enamorada.

Desde el puente, solo, paseo mis

pupilas por el horizonte y me em

briago de belleza v de paz; el sol

de la mañana hace el aire suave y

luminoso y desde el mar tranquilo
de los canales llegan ráfagas invi

sibles de yodo y de salitre...

*

* *

Melinka remolcada

Punta Arenas. Cuando se viaja por esta zona.

austral, húmeda y luminosa, se

piensa con cierta piedad en los veraneantes de los bal

nearios a la moda, sujetos a la molestia del lujo y a

todas las preocupaciones de la vida social sin mencionar

por supuesto el horrible balance
final de gastos Es curioso

observar como también en Chile la vida de balneario ha

ido degenerando en un torneo de lujo y de alegría artificial,

los histéricos y neuras

ténicos que buscan un

alivio para la fatiga men

tal en los grandes balnea

rios ya no encuentran'

sino un ajetreo y un afán

más intenso de vida que

el de las mismas ciudades

mediterráneas. Paseos,

tertulias, banquetes, tea

tros, se suceden a diario

y la noche llega todos

los días cuando el orga-

un mar torvo y un horizonte gris?
Pero el día siguiente fué otro. La

tierra austral nos envolvía y el

«Chiloé» con su rítmico rumor na

vegaba por canales estrechos tur

bando la serenidad de aquellos

refugios de la soledad y del si

lencio. Todo era luz y color. El

sol, un sol cariñoso y paternal,
acariciaba los lomos de aquellas
colinas verdes, y detallista, analí

tico, descubría ante nuestras pu- Monte Coni, CanarSmith.

idees!.!
~

aiiuel



POR LOS CANALES DEL SUR

nismo no es más que un hato laxo de fatigados nervios.
Acá es otra la vida: horizontes siempre nuevos, aire puro,
los instantes caen con fugacidad serena, el espíritu se

desparrama como si hubiera
abandonado una cadena; en

resumen, vida natural, senci
lla y sana. Toda la áspera
amargura que como orín ha

espolvoreado sobre el alma

el cuotidiano bregar se des

hace y se deslíe anegada en

esta luminosa tranquilidad.

Hemos dejado atrás las

islas verdes del archipiélago de

Chiloé y también el inquie
tante mar del Golfo de Penas;
nos encaminamos ahora di

rectamente hacia el sur por
el más maravilloso laberinto

que ha surgido del fondo del

mar. La decoración del pai
saje es otra; el barco va por
entre montañas coronadas de

nieve que desde lo alto se

deshacen en blancas venas

hasta el mar. Los recodos, las

vueltas, las ensenadas son infi
nitas; sopla una brisa delgada
y sutil; entre aquellos abis

mos el trepidar del barco deja

en el aire un eco prolongado y vibrante. La pupila va

descubriendo inolvidables manantiales de belleza y el

espíritu ágil y liviano se mueve como un niño ávido y

curioso. Y así vamos en este

pequeño hogar flotante hacia

el sur saboreando todos los ma

tices de la luz y de la belleza,
hasta que una tarde, al caer el

sol, se abren los canales con

una amplia puerta hacia el

Océano y" dejando atrás el

cabo Tomar p e n_e tramos

con la noche cerrada en el

histórico estrecho de Maga
llanes. De tarde en tarde,

perdida entre las sombras,

parpadea la luz solitaria de

un faro.

Pasa una noche más;

amanece; el término se acer

ca; por fin, poco a poco co

mienzan a surgir de entre la

niebla en un confín lejano los

techos brillantes, nuevos, lim

pios de Punta Arenas.
Veamos en otro capítulo lo

que son estos pueblos aus-

trales^-

Contador del «Chiloé», Sr. Pedro Gaete.

Aníbal JARA L.

Punta Arenas, 12 de Fe

brero de 1 91 7.

Carrera ciclista Santiago-Valparaíso.

1

Florentino Bermejo, que llegó 1.0. Ricardo Bermejo y Braulio Avar, 2.° y 3.°, respectivamente.
ESTA CARRERA SE EFECTUÓ EL JUEVES 5 DEL CORRIENTE. LOS CAMPEONES PARTIERON DE SANTIAGO.



Los ingleses en ayuda de Rusia.

LOS AUTOMÓVILES BLINDADOS, ENVIADOS POR INGLATERRA, SALVÁNDOLAS MONTAÑAS DEL CÁUCASO, POR PROFUN- -e

DAS GARGANTAS Y AL LADO DE GRANDES PRECIPICIOS. EN PRIMER TÉRMINO SE VE UN AUTO-AMBULANCIA.

LA SECCIÓN DE AUTOMÓVILES BLINDADOS INGLESES CRUZANDO UN RÍO EN EL CÁUCASO. ALGUNOS DE ESTOS

AUTOMÓVILES ENVIADOS POR INGLATERRA EN AUXILIO DE RUSIA, LLEGARON DESPUÉS DE VENCER GRANDES

DIFICULTADES, HASTA LA DROBUDJA. LOS QUE CRUZARON EL CÁUCASO LLEGARON PERFECTAMENTE HASTA

EL FRENTE DE ERZERUM.

PANIMÁVIDA
Sociedad Vinos de Chile, propietaria

Reconocida

como la Mejor

Agua Mineral



Tratamiento de la

Calvicie, Caspa, Caída del cabello y curación

radical de las canas, sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.

SANTIAGO: Moneda, 875. — Casilla 2426.

VALPARAÍSO: Hotel Palace,

Departamento 101. — SALÓN — Teléfono 1654.

Consultas: de 9 a. 12 A. M. y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultas y correspondencia, atiendo personalmente.

NO TENGO NINGÚN AGENTE

Radicado hace poco tiempo en este puerto, para atender a mi distinguid? clientela, íntima ha sido mi satis

facción, poder constatar que en todos los casos de mi tratamiento curativo de la calvicie, caspa, caída del cabello,
curación radical de las canas sin tinturas, el éxito ha sido notable en todas las personas que han acudido a

mis experimentos.
Mi sistema, que es sencillísimo, lo garantizo absolutamente, ante todo, con la propiedad absolutamente

curativa de mis específicos; después el sinnúmero de certificados que poseo de eminentes personalidades diplo
máticas, políticas y sociales.

Largos años de pacientes estudios de la flora boliviana, me llevaron al éxito con sus más espléndidos
resultados, en el descubrimiento de un específico que sin contener sustancias nocivas, hace desaparecer a las

primeras aplicaciones la caspa, detiene la caída del cabello y se recupera el pelo perdido.
Debe acudirse sin cuidado alguno con la más absoluta confianza, que mis procedimientos son eficasísimos;

mis preparaciones son resultado de estudios absolutamente científicos.

Mis específicos son unos preparados científicos hechos después de largas investigaciones y experimentos.
Mi éxito se debe al estudio profundo de la enfermedad de la calvicie, caspa, etc., y al convencimiento

absoluto de que esta enfermedad es curable aún en sus más avanzadas manifestaciones de decadencia.

Es un procedimiento totalmente vegetal e inofensivo.. No contiene alcohol, aceite ni sustancias nocivas.

Desde las primeras aplicaciones, se notan los resultados; se detiene la caída del cabello, desaparece la caspa,
y recuperan el pelo perdido. Las canas recobran el color natural sin teñirlas, no mancha la piel ni ensucia;
se puede lavar la cabeza, el cabello sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y fotografías que he publicado de las personas que han sanado de las Afec

ciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc., como son: El Exento, señor doctor D. Severo Fernández Alonso,

ex-Presidente de Bolivia y ex-Ministro en Chile; del señor Marqués Durand de la Penne y del señor Barón de

Sailer, ex-Encargado de Negocios de Italia y Austria Hungría en Chile; del señor Enrique Gana G., Notario
Público de Valparaíso; del señor Egidio Poblete E., Director de «La Unión» de Valparaíso; del Presidente de la
Cámara de Diputados de Bolivia, doctor Ortega; del doctor P. Casteigneau, residente en Santiago; de la distin

guida Sra. Elena Zegers de Ballivián; del señor M. A. Salazar Guevara, agente de la casa Luis Guevara y Cía.,
de Valparaíso; del señor Fortunato Culaciati, conocido comerciante de Concepción; del señor CoronelJD. Manuel

E. Lazo; etc., etc. ¡¿^ "Sfei 2 ai' i

•(Agregamos hoy'el certificado del señor Ricardo Echeverría P.

CERTIFICADO

El que suscribe, certifica quejdespués de haber usado por más^de dos años una infinidad de medicamento5

sin ningún resultado contra la caída del cabello, calvicie, etc., he usado por espacio de cuatro meses el que ven"

den y aplican los señores Benguria de Bolivia, y he obtenido con él el evitar por completo la caída del pelo y

tener al presente una gran cantidad de pelo nuevo, por lo que me doy por satisfecho de su resultado.
Dov el presente para los fines que convengan a los interesados.

RICARDO ECHEVERRÍA P.
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En "La Mochita" (Concepción).
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ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO EN LA ISLA «LA MOCHITA»', CONCEPCIÓN, AL SEÑOR FÉLIX BOUDON, POR EL

PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES.

Plaza de Cataluña, Barcelona.

Una de las plazas más grandes, hermosas y concurridas, no sólo de España sino de

Europa, válvula de escape donde afluyen las principales calles de Barcelona. En este centro

concurridísimo hay un establecimiento de lavandería en que sólo se lava con VIG-NOL.

(3)
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LñPRIDIO
El humo de los cigarros bordaba finísimas figuras por

el aire, mientras el grupo de muchachos, antes alegre,
parecia reconcentrarse en los recuerdos de lo que pasó;
de aquello que llevamos siempre grabado en el alma con

indelebles rasgos, que parecen haber sido trazados por un

punzón, que al escribir en la superficie, escribió también
en el alma misma.

Uno exclamó:

—¡Cosas de la vida!... Nos hemos reunido para charlar

y procurar aturdimos en la risa... y algo raro pero atra-

yente nos ha pegado la lengua al paladar, después de reir
un rato.
—Los ánimos están dispuestos a recordar... a ver tú,

bohemio caprichoso y enamorado, cuéntanos algo... evoca
en tu cerebro una visión que hayas gustado en tus ratos

de loca fantasía.
—Sí... sí. . exclamaron varias voces y todos los del gru

po se arrellanaron en sus asientos, disponiéndose a escu

char.

Y el muchacho, a quien había otro, llamado bohemio

caprichoso y enamorado, paseó su vista por el auditorio

y preguntó:
— ¿Hay entre nosotros, alguno que en el libro de su

vida, en ese libro que todo . llevamos en el alma, haya es
crito alguna vez una página feliz, una página a la cual no
diese sombra ni un solo desengaño, ni tintes oscuros una

nube cualquiera, que manchase la diafanidad y pureza
de esa página?...
Nadie contestó a esta pregunta y en todos los rostros

se marcó una mueca doliente que parecia lamentar, el no
haber podido jamás escribir esa página, por la cual muchos
hubiesen dado un imposible.

—Vo sí: a costa de mil dolores y sufrimientos, pude en

una ocasión escribir en el libro de mi vida, esa página que
fué un capricho de mis sueños de romántico...
Hace tiempo... mucho tiempo, una hermosa mañana de

verano, recorría yo a caballo una avenida, cuando mis

ojos descubrieron entre el follaje de los árboles, una mujer
de ojos pardos, de cutis blanco y de cabello de azabache.

¿Por qué pudo entonces más aquella visión, que mi volun
tad de acero? ¿Por qué? nunca lo supe!
Algunos días después la conocí personalmente en una

fiesta y si amor fué lo que antes naciera del entrechocar
de su mirada y de la mía, aquella mañana, pasión loca
fué la que concebí por esa mujer cuando le hablé...
En lo más íntimo de mi corazón, nació por ella un sen

timiento extraño, cruel y placentero; y yo, el bohemio que
ustedes llaman, el muchacho que reía de la vida, que se

burlaba del amor y que no creía en juramentos de mujer,
amó con toda su alma a aquella criatura y depuso sus anti
guas altiveces al pensar en ser amado...

'

La charla que en un comienzo fué insípida por el cam

bio de impresiones que nos hacíamos, tuvo poco a poco
los visos de algo más interesante y ella me habló de sí
misma y yo le conté a grandes rasgos mi pasado, mi falta
absoluta de un ideal por quien luchar, de un fin al cual

aspirar, y poco a poco fuimos enredando las palabras y
tuvo mi corazón un latido más fuerte que los otros...

vino el silencio... una declaración cálida de amor, iba a

salir de mis labios, atropelladamente... una confesión
sincera iba a buscar partiendo de mí, el nido que yo ansia

ba, y ya iba a decirle que la amaba... cuando tuve la visión
del mañana y pensé que lo que es hoy de color de rosa,

puede tener al día siguiente, los tintes de una tragedia
horrible, de una visión de amor despedazada, y toda una

agonía triste y doliente para el pobre corazón que ama

y que no piensa... y junto al amor que yo sintiera por ella,
nació en mí el capricho de poder escribir en el fondo de

mi alma, una página feliz, sin un desengaño, sin una nube...
y grandiosa de amor, bella y terriblemente hermosa...

Y callé... partiéndome el alma, destrozándome yo mis

mo, pero amando... y siendo amado... y las palabras que
iban a salir arrebatadas de mis labios, se trocaron en otras

indiferentes que fueron a buscar sus oídos, que esperaban
una confesión que jamás llegó...
Pasó el tiempo... el tiempo, que dicen que todo lo borra

y no he podido olvidar aquella imagen seductora de mu

jer... aquellos ojos pardos asesinos y esos labios rojos en

cuyo cáliz yo pensara idealizar la vida1...

Calló el muchacho y dejó vagar su mirada por el río

que serpenteaba bajo la terraza... También los demás

callaron.

Ignacio SERRANO P.

Por lo general, viven más tiempo las personas cuya
comida principal es el almuerzo, porque por la mañana

el estómago está más fuerte y vigoroso.

Más de una tercera parte del territorio de la Gran
Bretaña es propiedad de los miembros de la Cámara de
los Lores. _j

UTA LLEGO!! ¡¡GRATIS PARA TODOS!!
El misterioso Almanaque de los Sueños, con el que

cualquier persona puede disipar muchos misterios des

conocidos hasta ahora. GRATIS también, se remite un

interesante y curioso libro, nunca visto, para triunfal
en todas las empresas de la vida,y ser correspondido por
la persona amada.

—Esta preciosa obra, completamente
nueva en este país, indica el modo más fácil para . con

seguir amor, salud, fortuna, felicidad, empleo, etc.

GRATIS COMPLETAMENTE se remiten estos

DOS REGALOS para tener un éxito completo en la

vida. Pida hoy mismo por carta esos dos artículos, y se

los remitiremos sin costarle un centavo. Se ruega poner
bien claro nombre y dirección.

•NOTA.—Como estos artículos se dan a título de

regalo, serán beneficiados loe primeros en escribirnos
remitiendo 10 centavos en estampillas de correo y

franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. Languba Sama, 994. Branos Aires.
Pie» kojr mismo el almanaque misterioso de los sueños y este precioso libro, que se remiten completamente gratis.
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CONO SE VIVE Y CONO SE NUERE EN LA REGIÓN DEL SALITRE

La Filarmónica resplandecía aquella noche. Dábase una

iie<ta extraordinaria en honor mío, Administrador de la

oficina, con motivo de mi viaje a Europa. Sentíame real

mente enfermo, de esa dolencia especial de la Pampa

que algunos atribuven
a la soledad y al alejamiento y otros

al abuso de los wíiiskv sauers y de los cocktails... Y el

Directorio de la Compañía habíame concedido, como gracia

particular, un presente de mil libras y una excursión de

seis meses por el Viejo Mundo. Después de todo, el balance

rendido por mi el año
último había sido suculento.

Banderolas de todos los colores cruzaban el cielo raso

del salón. Al fondo el piano. Junto al piano', el telón del

•diminuto escenario donde acababa de realizarse la repre

sentación de varios juguetes cómicos y fragmentos de

zarzuelas v operetas por el personal del Cuadro Lineo

Dramático "de la oficina. A ambos lados, hileras de sillas,

destinadas, respectivamente, para el elemento masculino

y femenino de la tertulia. En la Pampa se cuida mucho

de que no se mezclen los sexos...

Iba a iniciarse el baile, ya

terminada, entre aplausos, la

representación teatral. La

pianista
—una viuda que diri

gía al mismo tiempo, la es

cuela de la oficina—rompió

con los compases de intro

ducción de unas cuadrillas

brillantes (las de D. Pedro

León Gallo) y dos jóvenes
recorrían las filas de con

tertulios con sendas cajitas
llenas de fichas numeradas.

En la Pampa se estila así.

No hay libertad para elegir
la pareja de baile, ni se usa

el carnet. Cada cual debe

bailar con aquél o aquélla

que le haya deparado la

suerte en conformidad al nú

mero de su ficha respectiva.
A mí, aquella noche, por ser

el festejado me eximieron de

semejante compromiso y me

dejaron elegir. Agradecí la

distinción, e invité a María

Luisa, una muchacha muy

interesante, a quien los em

pleados conocían con el su

gestivo nombre de «La flor

del campamento.» Ella acce

dió con la mejor desús sonri

sas. Era un triunfo que ma

taría de envidia a sus ami-

guitas. ¡Bailar con el Admi

nistrador! María Luisa era

realmente simpática. Toda

una chilenita. Morena, de

labios sensuales, de ojos

pardos y oscuros, coronado todo el rostro, fresco yin-

sueño por una robusta
mata de cabellos negros. Tenía

además, mucha gracia natural. Sabía arreglarse. Gus

taba.

—Déme usted antecedentes para juzgar. Expliqúese,
se lo ruego.
—Figúrese usted, señor. El chino Arturo, del pueblo

del lado...
—Sí, lo conozco.
—Se ha enamorado de mí y pasa mandándome regalos.

Es muy generoso...
—Dicen que es muy rico.

—Tiene qué sé yo cuántos despachos. En casa, encan

tadas; ven el cielo abierto.

—Y su mamá ¿qué dice?
—No tengo mamá... La pobre ha muerto hace ya mucho

tiempo. Vivo con mi tía, que me ha criado. Ella me ser

monea todos los días que no sea tonta, que un partido
como ese no se presentan dos veces en la vida, que apro

veche, que los chilenos son unos perdidos, unos borrachí

nes que matan a sus mujeres a golpes, cuando las pobres
no se mueren de hambre...
—Y usted, María Luisa, ¿qué responde?

—Yo me confundo, señor,
no sé qué decir, no sé qué
hacer... Y por eso quería

que usted, como patrón, me
diese un consejo. ¿Quién
mejor que usted?
—Usted comprende, Ma

ría Luisa, que hasta allí no

puede llegar mi intervención.

¿No le parece? Yb soy el

Administrador, y debo res

ponder del orden de la ofi

cina y de su buen rendi

miento. Pero ¿con qué de

recho voy a inmiscuirme en

las cuestiones íntimas de las

familias?
—-Es una opinión, no más.

Yo se lo ruego...
—¿Quiere usted que me

ponga en su caso?
—Sí, eso...
—Pues bien yo; si fuese

mujer, preferiría verme

muerta antes que casada con

un chino...

Sentí en mi mano la pre

sión fuerte y efusiva, de la

de María Luisa. Oí un sus

piro que me pareció de sa

tisfacción.
—Gracias, mil gracias, se

ñor—me dijo al fin mi linda

compañera.
—Yo pensaba lo

mismo; pero usted no se

puede imaginar cómo me

mejaderean todos, parientes,
vecinos, amigos... ¡Ya esta

ba perdiendo la cabeza!

Terminaba la cuadrilla en ese instante. Ofrecí el brazo

a mi pareja y fui con ella a ocupar el sitio que me corres

pondía en la doble fila que, según costumbre, se forma junto
a la cantina, después de cada baile, en los salones filar

mónicos de la Pampa.

—Tengo que darle las gracias,
—me dijo

— ¿Por qué'- le repliqué.— ¿Porque la he preferido?

A'o le dé imp- naocia.se lo ruego, María Luisa. Demasiad. i

sabe u*ted que es la flor del campamento....

—No be quendo Desear una galantería, señor—dijo

ella bajando los ojos, coa un aire de confusión que me dejó

TOrple,,,—Hace muchos días que quería hacerle una con-

ír.lta. pedirle un cons.'.io. y la ..casión no puede ser mas

■oportuna.
•

—Hable, sin cuidado. Mana Lui>a

Y entre el vaivén de lns diversas figu as de la cuadnlla

de honor fue la gentil criatura comunicándome su caso.

■Querían casarla Y casarla ¿con quién creería yo? con un

chino... ¡Dios mío!

Regresé a la Pampa con grandes deseos de trabajar...
Había gastado en Europa todo mi haber y necesitaba

íehacerme. Nada había cambiado, aparentemente, en la

oficina. El contador me había reemplazado a entera satis

facción, durante mi ausencia, y la Compañía tendría que

estar tan contenta con él como conmigo. Todo en orden,

todo dentro de la regular actividad de una usina salitrera

bien llevada. El personal de empleados era el mismo que

yo dejara. El de trabajadores, sí que no era el mismo.

¡Qué había de ser! El roto es nómade por espíritu. Se abu

rre de estar bien y su ansia inexplicable de aventurar le

lleva de oficina en oficina. Pasé el día recorriendo las ma

quinas, la maestranza, la pulpería, la fonda. En la tarde



COMO SE VIVE Y COMO SE MUERE EX LA REGIÓN DEL SALITRE

eché un galopazo por la Pampa. Saludé a los conocidos.

Presencié la tronadura de dos tiros. Al anochecer, acom

pañado del sereno, que era un roto harto ladino, me fui

a visitar el campamento.
— ¿Se acuerda de la María Luisa, patrón?—me dijo él,

de improviso.
—Sí, sí, ¿qué le pasó?
—Se casó al fin con el chino, por complacer a su familia.

—Sí. ¿Y...?
—Pasó la cosa más diverti

da, patrón. El chino la quería
a morir y la tenía de un too.

Estaba la ñata mesmamente

como una princesa. Pero eso

duró no más que mientras

estuvieron de novios. El casa

miento fué de lo más sonao.

¡Chino más rumboso! Le re

galó cien pesos al civil y se

rajó con pura champaña...
—¿Tú estuviste en el ma

trimonio?
—Estuvo todo el personal,

patrón. Pero la novia estaba

más triste que un sirio e velo

rio. Daba pena el verla.
— ¿Y ahoia?
—Lo que pasó fué que ella

se arrancó, patrón, la misma

noche del casamiento y no se

ha sabio más d'ella. Dicen

que está allá abajo, en el

puerto.
— ¿Y qué?—pregunté an

sioso.
—Y que se fué por el des

vío, patrón—concluyó el sere

no arrebujándose en la clá

sica charlina de trasnochador

de oficio.

Al penetrar al gran salón resplandeciente de espejos,
y mientras saludaba a la dueña de casa, pude observar que
una de las asiladas escabullía el bulto y, sin dar la cara,

se escurría al interior. Picóme la curiosidad, sin saber yo
mismo por qué. Yo, iba, como se dice «apuntado» y se me
ocurrió que podría quizás tratarse de algún antiguo amor

cillo mío que no quería dejarse ver.

Habíamos estado de gran banquete, en el más lujoso
restaurant del puerto; el champaña se había desbordado
como una marea, y yo estaba en uno de esos instantes de

semi-inconsciencia en que el hombre se siente capaz de los

mayores heroísmos y de los más atroces disparates.
—¿Están todas aquí en el salón?—pregunté a la dueña

de casa.

—Falta una—respondió ella, después de echar una ojea
da a las presentes.
—

Que venga
—

gruñí, con

altanería.

Fueron a llamarla. Pasó

un instante. Luego otro. Pero
no aparecía nadie. Con la

porfía del ebrio me decidí a

hacer yo mismo las gestiones
y pasé al interior de la casa.

Apretaba los puños, dis

puesto a pegar a alguien, al

primero que me contradi

jese.
—Allí está,—me dijo una

voz, al mismo tiempo que se

me señalaba una puerta.
Me introduje a la pieza vio

lentamente. Arrodillada en

el suelo, con el rostro hun

dido en los cobertores de una

cama, vi a una mujer. La

toqué en el hombro.

—

¡Mírame!—le grité.
No se movió. La sentí

sollozar débilmente, como un

niño. Brutalmente, casi tor

ciéndole las muñecas, logré
descubrirla.
— ¿Por qué te escondes?...

la increpé.
E iba a agregar una interjec

ción soez, genuina de la Pam

pa, cuando mis ojos medio ve

lados por los crecientes vapo
res de la embriaguez, reconocieron tras los afeites y atavíos

profesionales, a aquella fisonomía encantadora.
—¿Tú, María Luisa, tú?

Pagué lo que se había pedido y salí de aquella casa para
no volver más.

Víctor Domingo SILVA.

Sociedad Dueños de Carretelas.

GRUPO DE SOCIOS E INVITADOS QUE ASISTIERON AL ALMUERZO CON QUE LA SOCIEDAD DUEÑOS DE CARRETELAS

CELEBRARON EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN, EN UNA QUINTA DK MACUL, «L DOMINGO ÚLTIMO.



"AIRES DE LA PAMPA"

Comedia dramática por Víctor Domingo Silva.

EL AUTOR DE «AIRES DE LA PAMPA», VÍCTOR DOMINGO SILVA, RODEADO DE ALGUNOS AMIGOS Y DE LOS

ARTISTAS QUE ESTRENARON SU OBRA.

Creímos que con la intromisión de Víctor Domingo en

la política, habíamos perdido para siempre al poeta y al

autor dramático.

Por suerte nuestro autor es hombre que procede por

ráfagas. Hoy lo tenemos de hombre grave: Entonces

habla hueco y campanudo, saluda con dignidad y esboza

abstrusos proyectos de siciología nacional. Mañana lo

tendremos de bohemio; y verán ustedes como crece la

melena negra como por encanto, desentierra
la capa espa

ñola y charla y ríe junto con lo más churrigueresco y

liviano de la farándula literaria. En el fondo, Víctor Do

mingo es el mismo, buen muchacho, ilusionado e impul

sivo, y siempre simpático.
Cuando lo creíamos enfrascado en las tareas parlamen

tarias, después de haber hecho tres viajes a Iquique,

nando obras dramáticas. El autor de «Como la Ráfaga»,
«Nuestras Víctimas» y otras obras dramáticas de" gran

aliento se presentó la semana pasada en el Teatro de la

Comedia con una comedia dramática de cortas proporcio
nes; pero 'no por eso menos interesante que las obras

primeras.
«Aires de la Pampa» es una pieza de corte sencillo y de

intensa emoción. El tema se desarrolla en la región del

Salitre. Desfilan por la escena un roto nortino, fuerte

generoso, alegre y dicharachero, un administrador de

oficina salitrera, ebrio, desalmado y torpe, la mujer del

administrador, otro tipo del pueblo de abyecta sicología,

y un oficial de carabineros.

Como se ve por los elementos constitutivos, la obra es

netamente nacional y sus tipos son de pura cepa criolla.



.AIRES DE LA PAMPA»

Cabe decir aquí que Víctor Domingo abre un horizonte

muy vasto, con este pequeño drama, a los que se dedican

al arte teatral. Nos referimos al ambiente que presenta,
demostrando prácticamente que la pampa es un venero

tan inagotable de riqueza emocional, como lo es la cali

chera para el industrial chileno.

El roto nortino tiene más nobleza y más relieve dramá

tico que el huaso de nuestros campos, como que pertenecen
a una- clase de pueblo que se instruye mejor y vive más

intensamente que el campesino.
El drama de «Aires de la Pampa» se desarrolla con lógica

y seguridad escénica. Después de cada cuadro, una salva
de aplausos recibió al autor, y al final de la pieza el público
lo obligó a salii a escena cuatro o cinco veces, pidiendo
que hablase. Víctor Domingo tomó la palabra para expre
sar su entusiasmo por la creación de un teatro nacional

y agregar algunas frases cariñosas para la compañía argen
tina Arellano-Tesadas que con tanto entusiasmo ha aco

gido la iniciativa de ayudar a este empeño común a todos

los literatos chilenos. Séanos permitido congratularnos
desde estas columnas del éxito obtenido por nuestro

querido compañero en la redacción de Sucesos

En honor de un candidato.

ASISTENTES A LA COMIDA CON QUE PRESTIGIOSOS MIEMBROS DEL PARTIDO DEMÓCRATA, FFSTEJARON EL DOMINGO

EN EL RESTAURANT NIZA A D. ARTURO MORENO CERDA, CON MOTIVO DE SU CANDIDATURA A DIPUTADO

POR BÍO-BÍO.

Foot-ball en Quillota.

PRIMERO V SEGUNDO EQUIPO DEL «MARYLAND F. C.» QUE JUGÓ EN QUILLOTA EL DOMINGO CON EL «CONFLA

GRACIÓN» EX EL ESTADIl'M ARREDONDO. RESUL1Ó VENCEDOR EL «CONFLAGRACIÓN» POR DOS GOALS CONTRA

CERO. ENTRE LOS SEGUNDOS ELEVENS HUBO UN HERMOSO EMPATE.
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Daniel, lírico hermano, como en otra «Odisea»,

solo con mi alma abierta al sol de par en par,

hacia tu Patria dulce de Palas Atenea

un día en que tuvo águila dentro de mí la Idea

enfermo de ilusión me vine por el mar.

Y junto al mar que tiene como un Van Dyck su gola

en los encarrujados encajes de cada ola,

como un rosario donde cada cuenta tenía

un indulgencia cálida para mi poesía
vi pasar tus modernas ciudades resonantes;

puertos que alzan los brazos de las grúas chirriantes;

ramilletes de fábricas que al sol que parpadea

cuelgan del cordón de humo de cada chimenea

y caletas con casa de idílico sabor

y que mandan canastas de frutas al vapor.

Pero a mí que llegaba con mis penas sutiles

flotando en una gasa de lágrimas viriles,

cuando te vi en «Zig-Zag», no sé qué voz secreta

en el alma me dijo que tú eras «el Poeta»;

por eso yo te di mis manos anhelantes

y al besarte en la frente como la de Cervantes,

tal como se saludan los reyes en Europa,
—

¡son a su modo Príncipes los poetas de América!—

como al través del vidrio de seda de una copa

te vi pura v limpísima toda el alma quimérica.
Tú me diste tu libro «Claridad» y yo, Daniel,

lo leí después tanto por la noche en mi hotel,

que sólo por tus versos llenos de un don bendito

al otro día, alegre, me vestí tempranito
v al sol de la mañana por el jardín sonoro

me fui a pasear al «Cerro» mientras que tu canción

me agitaba un repique de mil campanas de oro

dentro del corazón.

Me has llevado después a tu casa con huerta,

parrales dvonisiacos y árboles en la puerta;

y como en cierta cena de la Biblia conmigo

partiste de tu vino, partiste de tu pan

mientras que yo pensaba:—«Sólo con este amigo

poeta se vive una vida de Francis Jammes.»

Me leíste los versos de tus dulces amores

y la conversación ingenua de la mesa

en el comedor claro de frutas y' de flores

tan pura agua lustral fueron en mi tristeza

que, cuando me dejaste más tarde en esa esquina,

al volver yo a las turbias calles de la ciudad

con mi alma más serena, más ágil, más divina

pasé junto a la gente lleno de majestad.

Juan PARRA DEL RIEGO.

Exposición de caricaturas.

Juan Parra del Riego, poeta peniano.

D. Vicente Portero que ha abierto en los salones

de «El Mercurio», de Santiago, con gran éxito, una

exposición de caricaturas. La mayoría de las cari

caturas del Sr. Portero, llaman la atención tanto

por su originalidad como por el gran parecido al

original. Merece un franco aplauso.



REPARTICIÓN DE PREMIOS AL CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO

En la mañana del domingo 15 se efectuó la repartición
de premios de constancia a los miembros del Cuerpo de

Bomberos.

En conformidad a las disposiciones adoptadas por la

comandancia, las compañías: i.a, 2.a, 3.a,

4*, 5a, 6.a y 7.a tomaron colocación en la

calle Blanco y la 8.a, 9.a, 10.a y 11.a en

la calle Serrano apoyando ambas colum

nas en la Plaza Sotomayor.
El hall de la Intendencia había sido

adornado con banderas y plantas colocán

dose en el centro la mesa que debía ocupar
la jefatura y autoridades.

Alas 9A A. M., tomaban colocación el se

ñor intendente de la provincia, el primer
alcalde de Valparaíso, el superintendente
del Cuerpo de Bomberos, señor Juan E.

Naylor, el comandante señor Cirilo H. C.

Armstrong. el 2.0 comandante señor Juan

comandantes, que presenciaron la revista desde la escali

nata del palacio de la Intendencia.
.

La presentación de cada una de las compañías fue

espléndida, y nos es enteramente imposib-e citar de pre-

El Directorio del Cuerpo de Bomberos, llegando

a la Intendencia.

Enrique Lyon, y demás jefes de la institución.

Todos los estandartes de las compañías rodeaban el

recinto en que se iba a efectuar el ceremonia.

Esta fué tan sencilla como solemne: al llamado del se

cretario fueron acudiendo uno a uno los voluntarios y

auxiliares a quienes correspondía recibir sus premios de

constancia, los que les eran colocados por las personas

allí presentes.
Muy aplaudidos fueron el 2.0 comandante señor Lyon

que recibió su premio por 18 años de servicios, varios vo

luntarios de la 10.a que obtuvieron el broche por 35 años;

y por último el señor Alejandro Tronche, voluntario de la

5.a Compañía, a quien se colocó el broche por 40 años

de servicio en el Cueipo.
Terminada la repartición de premios, las diversas com

pañías desfilaron por delante de las autoridades y sus

Las autoridades de Valparaíso, presenciando el des

file, después de la repartición de premios, efectuado
el domingo pasado.

ferencia a cualquiera de ellas. Todas rivalizaron en correc

ción, demostrando una magnífica organización y disci

plina.
El desfile terminó poco antes de las once de la mañana

retirándose la mayor parte de las compañías a sus cuarteles.
Las compañías 4.a 5.a y 6.a no se recogieron inmedia

tamente sino que tomaron colocación en la calle Chaca-

buco entre Plaza Victoria y Las Heras a fin de efectuar

allí algunos ejercicios.
Estos resultaron interesantísimos dando muestras los

bomberos de una notable preparación, y quedando tam

bién de manifiesto las buenas condiciones del material.

La 4.a y la 5.a armaron sus mangueras dando agua con

cuatro chorros cada una al mismo tiempo. El efecto que
hacían las ocho columnas de agua era hermosísimo. Am

bas compañías se comportaron admirablemente.

Durante el desfile.

Sr. Alejandro Tronche, voluntario de la 5.a
Compañía quien recibió el broche por

40 años de servicios, rodeado de algunos
voluntarios de la misma Compañía.

La 6.a por su parte exhibió ante el público,
que presenciaba el ejercicio, la enorme poten
cia de su máquina. Con un chorro de pulgada
y media sobrepasó la cruz de la Catedral en

construcción, esto es, alcanzó a una altura

superior a 50 metros.

Fué ese un hermoso espectáculo para la nu

merosa concurrencia que observaba el ejerci
cio.

Se puso término a éste, cerca de las 12 del

día.
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El to de¡ pre
sente llegó a San

tiago, de regreso

de Francia, "ti don
de -■ rvía hasta ha-

re poco la i.oga-
ción de v rale en

Parí-, el distinguí
do hombre público
D. Federico Puga
Borne.

Tuvimos el a-

grado de ver al

-eñor Puga Borne

en el Grand Hotel,
in donde se hospe
da provisoriamen
te

Siete u ocho

'ños de. ausencia

han dejado su hue
lla en el rostro del

ex-ministvo de Chi

le en Francia. Su

fisonomía noble y

tranquila, sus oj-.-s

que parecen mirar

con melancolía las

cosas de la vida

detrás de los cla

ros cristales de sus

lentes, parecen ha

ber adquirido en

este tiempo, una

expresión más in

tensa aún y más

exquisitamente re
tinad;!. Entre los

horrares un po.:o

rudos y de vasta

ntehgencta v
de

nuestro país, el se
ñor Puga Borne,

espíritu delicado,
afectivo y artista, resulta casi un anacronismo.

Es poi esto, tal vez, que pocos políticos entre los nues

tros,-.- hava ,ido más desconocido y más relegado en el

terreno di sus jiiert'riíúieníos. Si no fuera porque el doctor

raga posee en el fondo, in temperamento ardiente y

enérgico, que lo- hace Oinsio: maree cuand<- !o inflama la

pasión en un luchador en plena rebeli-ou contra la injus
ticia y la ¡gr.oiar.cid de seguro que podría contarse

entre los que el medio ambiente derrota sin pie
dad.

El señor Puga Borne Hiende a sus numerosos visitantes

en el salón del Grand Hotel,-
-

políticos, hombres de cien

cia, .-gentes de sociedad, -con su ademán habitual, que

tanto' tiene de chante displicencia como de afable y

fina obsequio-Hiaa
Habla de su penoso viaje desde París, con la salud un

poco quebrantada, su estadía forzosa de 15 días en Pana

má por averías de navegación; relata sus impresiones
personales del estado de guerra europeo. Alguien le inte

rroga:
— ¿Hay mucha gente de luto por las calles de Pa

rís?

—Mucha, en verdad. Se ven también pocos jóvenes,
pero abundan los militares que obtienen licencia, los

cuales dan a la ciudad una nota pintoresca y alegre.
Fatigado tal vez el señor Puga de repetir sus impresio

nes u quien sabe cuántas personas lo han encontrado en

su camino y ip.ie han 'nquindo noticias sobre la guerra.

responde con la pai-pi'-Oad necesaria las mismas* palabras
nue repiten tolos !■-- vuieros- -Kxiste gran conftan/.t

en la \ -doria linal ..- *La vida no es tan cara en Pans

uav re tauíants que. ofrecen almuerzo o comida más o

menos intuirían

por 1 franco 05

céntimos...» etc.

Mientras habla

el señor Puga. ob
servamos con

atención a este

viejo servidor de

la nación, foguea
do en las lides de

la política y de la

ciencia, a quien
desde niños mirá

bamos con respeto
casi religioso, e

instintivamente a-

cudeii a nuestra

memoria recuerdos

de su vida privada
y pública.

Lo virm s como

diputa;!. 1 y ¡uegn
comí, senador de
la provincia del

Nuble, querido y

admirado por sus

electores chillane-

ios, ministro d e

1 nstrucción P ú -

blica, primero, y
de Relaciones Ex

teriores, despm s.

trazar : umbos a

la marcha del país
iluminado st;ni-

pre por su claro

espíritu y su sano

patriotismo. Sin

embargo, no siem

pre se apreciaron
sus méritos, y más

de una vez la ca<

luinnia y la envi

dia se cebaron en

su vida para restarle merecimientos que no habría sido

posible robarle de otra manera

En un hermoso reportaje que le hici ra por sorpresa D.

Fernando Bruner Prieto en París, se deja entrever una li

gera chispa de amargura en el alma del hombre público.
Hace constar el señor Bruner en su artículo el cómo e

señor Puga Borne actuó directamente en el Tratado de

Paz y Amistad celebrado con Bolivia en 1004. aceptándose
las bases propuestas por él al señor Aramayo; recuerda
también que la idea del A. B. C. sud-americano, tan famo

so, y cuya paternidad se atribuyen muchos diplomáticos
extranjeros y nacionales, fué patrocinada por D. Federico

Puga Borne a su paso por el Ministerio de Relaciones en

1007. Estos hechos, dice el señor Bruner, como otros que
también cita, nadie los conoce ...

Preguntamos al señor Puga Borne sobre el rumor espar
cido en la prensa de que trae nuevos y valiosos procedirnien
tos curativos, para diversas enfermedades.

■Es verdad- responde don Federico- -En estos últi-

:os años, especialmente, tuve ocasión de dedicarme a estu

dios y observaciones en los hospitales de París. Durante los

años de la guerra el progreso realizado por la ciencia mé

dica han sido maravillosos. Tuve la suerte de palpar esos

progresos y de asimilarme muchos de ellos, mediante el

concurso de notables médicos. Pude así observar un admi

rable tratamiento para curar la diabetes. El método que

pondré en práctica entre mis clientes es de lo más sencillo

y cura con toda facilidad hasta los casos avanzados en

que hay amenaza de gangrena
Nos despedimos, después de repetirle nuestra bien

venida.

F. S.

• *■

>. Federico Puga Borne,
ex-Ministro de Chile

acreditado en Francia,
recientemente llegado al

país.





CLUB HÍPICO

«Triaca», t años, ganadora de la
2* carrera.

Sras. Penna de Herquíñigo y Rosa Pereira de Besa; Síes. A.

Herqulfiigo, A. Orrego y J. Besa, en la tribuna de socios.

«Danzig» por «Mores» y «Trémulo», ganador del Cotejo de Potrillos.—Jinete, S. Ponce.
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tantos niños que tienen hambre! ..

q-.a- para los que viven rodeados de las comodi-

del hartazgo que proporciona una fortuna consi-

ii un mediano pasar, parece una frase más de

componen la colección de frases hechas, es, por

i. una lamentable \erdad.

s que tienen hambre! Y no es necesario ir a Be!-

1 Berlín, oara encontrarse con esa descarnada y

verdad! En Chile, en nuestro país, pródigo y solea

-ta de los turistas v orRullo de los patriotas, hay

purulentas todos podemos palpar! Por suerte, no fal-

jm\\ en nuestro país almas caritativas que prevean estas

tristezas y acudan eu socorro del desgraciado, donde

quiera que se encuentre.

Ya todos saben que existen en Santiago numerosas

sociedades de Beneficencia destinadas a socorrer a los

niños desvalidos. En Sucesos hemos dedicado numerosas

páginas destinadas a mCrtrar la intensa y fructífera labor

del Patronato de la "Infancia, cor sus Gotas de Leche;

y el incansable tesón de su Presidente. D. Ismael Valdés

Valdés. -

Ahora hemos tenido el placer de asistir al hermoso es

pectáculo de otra obra caritativa: Las Ollas Infantiles.

— ¿Qué son las Ollas Infantiles?

Ya nuestros lectores deben saberlo. Es una asociación

que va cuenta con numerosas ramificaciones destinadas^

proporcionar alimento a los niños menesterosos que asis*_

. ten a las escuelas. Se había observado que entre estos

( .-,
,an

■

. £?
t]
f ^BSSsW* '

,-ra

SsW,!
>
^-. '. '■£>?'

%
..Ws£¿,-.

Wm...
n ^-rarara-o-^-^rara-i

Grup de «i.a'as qi*

asi-.iierc.-n il almucri

, ,u qu--
el '.atender -.

,¡ Santiago ot.sc,

■

Ooo e'iíos, m-rr(-,e-

nemes a las Ollas ai-

Otntlii í

i. 'lares de much-

iiii'.ts que so¿ oii
a

una alimentación de

licien u. v que por

esta ".rusa st des-i

rrolO.n ni .1. ='• P!!'

muí d- los LenfOc'os de

públic... y vegeta,', fi.tr,

muero- .'insta -..

en qu'' pueden
->.

alaed-ui ei:- per

los hotni i " para

Mise a sí nns:

-abezi. se üoOn

temprr .

Ln mu -iigvn'-e periodista. Víctor No.r.

dedicaba hace poco un hernioso articu

lo encaium 'do a tocar el c ,:..>,~n d< los

uif.os chileno- p:< a que acurraran con

<u"iai!esteól»»-- en auxilio d- i--' ni

ños' belgas. A' '•■eno. vo penóla con

-iste7a oué bien han-, nuesf ■-■ ai u- >.

'-.,'dra-.c..r ta Oí- -a s, :ale,,t. en L-. -

ficio de los turas nuestros o a- a, :ut

'.,, .cuerno- u:-'> cerca ventas lut.-aa-

i T.laveri i o. a

María Y 1 uisa

le uno de los

i, María Dtifir.a Mont

an iles Pizarro, que

•medores.

lnés'iiizmán Fon-

iiMeíoii a 'art' el
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El Intendente de Santiago, señor Urzúa, y familia- que .ra Mieron

i la MeMa inicial de las *011a^. IntuiitiU»;; , «.pie sostiraora <lt

unguifLra damas de nueftra son -ci i< I.

niños había muchos que pre<ontaban muestras ine'.j.iiv ocas
de raqmstimo. J.a mayoría de r\h« no aprovechaban mi>

cla>fls, eran desatentos, distraídos, no filaban la atención

en las palabra- del profe^' »v . daban pruebas de rn da me

infria; se pie-sentaron con demasiada frecuencia ca-.4s -P

pi-rdida del conocimiento durante las clases. In\ esti*.' ■nid

ia- cau>as que producían tale- consecuencias, se ¡lera- i

■ ) Intendente, señrar l mía. I.i Sra. Sara del Campo v. 'e MaiUi y

I' -ma<'l Valdés V;di'fS, presenciando e! ilnrier; de ;os nañ<v

la conclusión de\qne estas perra ¡dm; ones se producía;,
i ara tu 'il totalidad, por d.-firimna en la aT'i-.ra:acioa de

lo. Piño-

Fué entone*-- ruando nan
• la alea de fundar ■ sta- so

oifd.iJt'S lian a. i..- Ollas Int.o.t '■)•>- Ellas se encargarían

I- r-oinir a I ■■ <- niños menesterosos de las e-cu. las y íes

pro p
■■■ i i- narfan T-s aumentos* mfviriiw p-ra que *i.is

ínrira- vida- abalizaran '' d^artoll > nra trio v pu

diera.1 contiii'ii ~u- rtucí"

r.n n .irtua.aíad exi-ten .-. Ollas infantiles que pmpoi

csonai. airment-»- a un núm» ro ap* euniade defino niños

Vh irianH'iile. »'I ^eñ"!' Intendente, deseo-,»» de maniíe-

lar su -nnpatia por e-ta institución, acordó • trec-ra un

alumer/. d los niños (pie componen las Ollas Infamüe-

\ este s(- verificó el miércoles pa-ad-> en el local de la ¡ra

nir!,i Carolina Taj-le. \-i^"'":! abededor de f-rt. nm-
•

1,,. .pípins Antonio Monten.. Miguel Palet > Alben

Ba< - '•■ o au. ofrecieron gran cantidad de pasteles y dulcen

finos a ios niño-, los cuales fueron repartid.-- durante el

l'na de las mesa rodeada <\e niñitas, antes de empezar el almuerzo.

almuerzo por el protector de esta obra stiVr A. Ve 'du¿;o
Entre la concurrencia se enconti aban elset >r Inten lente,

I). Pablo A. lra/ua el señor A. Verdufi". el ecret.r u- de l.i

Intendencia, 1) F> rancisc- 1 Suberra-ea-.i \ Aldunate, *'i

presidente de 'as escuelas católica?- de Sant" Toteas; de

Aq :ino, presbítero [>. Krnesto Pal-e :o- Varas. |.,s s tw res

Presbítero. D. Ismael Cha\fz v D Francisca Arcava

'Tan- bien as'-ti'-Hon las señor.') -: FiT -nena Mackenna de

Valdés, president- d las Olla.- 'nfani-ies; Sara del Caiup..
de M>ntt. I.aisa '- He Cousiu- .. Ou.oa Hun»""i-»dJ ¡bar,

[ose tina < .ana d'- J -lonson. ^j,, -.-., ie Palet sen »ra dr-

V'erd';'^o. I)eít¡T>a Pin;., de M-uiti. Donla Pizanra (V Jo-

-realb ■ ííllen !-"'-he¡', M, 1 msa R. de Roble-. Me-ced--,

K d' i rarrá?.a! a', I.aisa Nlatte de >ro(,v, ': nnida-i Ra

mírez de Rivas. María C. Kspínola de Koí'r-t; :ry, l".1!-

Balmaceda de IU •he

Sen-otas: Balbina l'i'/in, Cifno\'eva P.dados, nottatila

Muñe- >
. Elena Talavera, lílisa Concha, Carmen A^r,

Delfina v Elena Mmti Cuito. Marta v !ao;a Can-des.

Mai ía Matte.

Señores: Ismael Valde- \'aldés. irispecior ole- la- (nla-

I n tan tile-; Hrnesto líianchj 'Tuppf .
0rt,t\ j<. ! "ízua Ai-

t>ert<' Bacciarmi ) TI. \ Mi-io, i, Miguel l'alet . iim.

Antonio Montero, M. Pradeñas v hk»s rabal!<-r>»-

I 'ara elK->. nuestra- iVUcitaCK-ii'.--.

i-





El primer paperchasse del Club Nacional.
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Los pesimistas son nu

merosos. Hablan de la falta

de progreso material del

país, ¡la crisis, ah!

Está bien, está bien. No

es posible negar que -deben

existir tropiezos en una

organización de pais jo
ven; pero no todas han de

ser calamidades en el Debe

de nuestra cuenta.

Basta salir algunas pi
cas semanas de Santiago
para hallar, al regreso,
cambios que nos sorpren
den como un halla/.go agra
dable. Un edificio nuevo

por aquí, un bonito kios

ko más allá. Nuevos al

macenes; m¡ salón de fru

tas adonde * t-O posible ir a

saborear un buen racimo

de uvas a la hora de onces,

sobre -limpias mesas y ro

deados del más amplio
confort moderno. Todos

esos son progresos que se

nos escapan a los habitua

dos a nuestra vida de mo

vimiento y de cambios con

tinuos; pero que advierte

el ausente al regresar de sus

excursiones veraniegas.
Santiago, esta querida ciudad

lian llamado «un pueblo grande»

El nuevo edificio de la Bolsa ¡c Comercio de Santiago, al
cual se le dan los últimos toques para su terminación.

que muchos escépticos
al compararla desdeño

samente o ni las glandes
urbes europeas o norte

americanas, tiene encantos

espaciales para el que vuelve
e-cuín hijo pródigo a sus

lares.

"1 o también he paseado,
r-on una especial sensación

de alegría. Como un provin
ciano cualquiera, me he de

tenido a examinar los edifi

cios nuevos, el movimiento
de las calles, los rostros de

las mujeres, la preocupa
ción febril de los. hombres.

Ah, qué bien me he sentida

después del arduo vagabun

daje por las variadas pobla
ciones del sur.-paseando pro
el centro, a la hora indecisa

en que luchan las snnibras

con la luz!

Santiago abre s-¡s b¡ a/ns

a los ausentes con fácil cor

dialidad. Ees muestra sus

encantos secreto- y les son

ríe con a'iro d-: volat>iu<>--o

y de insinuante que no

tiene ninguna de las poM,,
ciones que se visitaron ,!:■,.

rante el veraneo. l'ara el

santiaguino. es cierto, tiene

qué» de afable y de íntimo que sólo nos

hogar, el viejo hogar!

la ciudad el «no

puede ofrecer e

¡Que bonitas se encuentran tas mujeres, qué suave el

La cápala de la Bolsa de Comercio de Santt.ej i, semeja un

enorme alafia, vista desde abajo. Acaso sea un símbolo.

leeros sobre el nivel del suelo. Un costalazo 'k-vjr

esta altura no es un deporte agradable.

I





CERCA DE LAS NUBES

frufrú de las faldas leves, qué insinuantes las miradas

de los o os picarescos y sabios en el amor!

En una de estas ma

ñanas, tibias y tran

quilas, con que nos

brinda el otoño San

tiaguino, hemos ido a

•conocen los progre

sos efectuados en nues

tra ausencia. Desde

la cumbre del Santa

Lucia, aromado nido

de flores y de árboles,
tendimos la vista por

la ciudad como para
tomar nuevamente po

sesión de ella. Se es

cucha ruido de mar

tillos: las construc

ciones nuevas. Se re

machan envigados de

acero. Aqui tenemos

el nuevo edificio de la

Biblioteca Nacional, al

Sie
de la Plaza Vicuña

[ackenna, más allá la

cúpula de la Bolsa de

Comercio, los nuevos

almacenes de la suce

sión Larraín en la calle

Agustinas, esquina de

Estado, otras y otras

construcciones junto
al Mapocho o en los

apartados barrios de

la ciudad.

Y después, lentamente, a pasos cortos y medidos, como

un buen catador de vinos que saborea un producto de la

última vendimia, hemos recorrido la ciudad en busca de

sensaciones nuevas. Aqui nos hemos detenido para ad

mirar un kiosko de flores, allá la algarabía de los chicos

que salen del colegio.'
Es agradable todo esto, y consuela, si, consuela, como

con un balsamo sedante, las heridas que se recogieran
entre las zarzas del camino...

Por una de 1» claraboyas del techo se divisa un cuadro de luz y
animación urbana.

Hoy me he dado el placer de trepar por los andamies
hasta las mas altas murallas de un edificio en construcción.
Subiendo por escaleras provisionales, saltando por huecos
de ventanas y dejándose escurrir por ascensores de oca

sión, hétenos en el te

cho, mis cerca de!cie
lo y cada vez mis

lejos de la tierra.
.

Hacia abajo, como

en el fondo de un foso,
se ven traficar las gen
tes como pequeños
habitantes de Lili-

put Pasan tranvías

que parecen juguetes,
carros enormes que a

simple vista, y desde
la altura, dan la impre
sión de que no pesan

más que un carretón

destinado a divertir

a un niño.
,

A esta altura, no

tenemos más compa

neros que los trabaja
dores que terminan la

construcción del edi

ficio. Como insectos

raros se deslizan por

andamios y escaleras

practicando inverosí

miles pruebas de acro

bacia, sólo para colo

car un friso o dar el

último toque de un

trabajo de albanile-

rla. ¿Cómo no sien

ten vértigos estos de

monios asemejante altura? Por mi parte, prefiero levantar

la vista del suelo bajo y elevarla hacia la altura, por dón

de pasan, sobre el cielo azul, nubes diáfanas como tules

de dusión.
v

Y entonces, como mecidos en una hamaca, de espaldas
sobre el techo, juraríamos que allá en el cielo, entre las

nubes, nos sonríe un rostro de mujer, ¡un rostro tan que
rido! ...

F. S.

Mientras «e destruye lo viejo renace la construcción nueva

ñamante, orguilosa de su floreciente y moderna arquitectura.

\ndamios y escaleras. Un descuido, y la Compañía de Seguro!
por la Vida frunce el ceno...



Tennis Santiago versus Viña del Mar.

*Los Sres. Villegas. I turna, Johnson, y" John

Hardv. después de jugar la final de do-

hloS

Otro aspecto de las canchas del Santiago
Tennis Club, durante el campeonato
contra Viña del Mar.
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UUKAMe. 1.A riNAJ., KM IKK LOS SEÑORES HERMANOS ASTABURUAGA Y HARDY-GARRETT.
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ssn 'en Ed ©BU (ET

err.ii^

>curr

.;• Es 1 ;í desolación
s;¡^ doi r>r<*s \ meni

■n-r.raai nos tudas lis

up-.pi-'a. .Id ra o¡ tiores

."tras Ú! ■

una i-anea,

Ks la amargura de vid i

de i xtstenrutra \ul^n--- l( íe pa

iKione p"r calles de la < apit i

lo'S ri.u^hj' :\u-- dr -'-niprr n

noches !.<* t-stan- ta c~ jh.i pie/
ro>ac; una cenefa que

turrada de satín d>-<

O'lorido En el c-nti..

una mesa habí1 para

multitud ih- jtici"-,

t-tante de libros; es

critoriu donde se des-

pa;
'

aman, en desor-

den. lápices plumas,
CUaderm <-. '. '.'teros,

etc.. etc

La mesa sirve tam

bién para los momen

tos tie aburrimiento.

Ka ella íugamos a los

naipes. ( rrt la plata
sencilla y a pesar de las

protestas de que juga
mos sólo por distraer

nos, los ojos so incen

dian de rodioa ¡Bah!
Algo debe entusias

marnos...

Los hombres.. He

aquí su división. Los

felices- -imbéciles, >in

ambiciones, rodajes de
una máquina, empleadillus de un

casa comercial, aristócratas pnrauní u

pobres bichos sin cultura,-*1 tip
pe fastidian, trabajan t.>uianiio la labor como un medio

de conquistar el pan
— v ansian al^o; pero no definen c-

esperanza, ese dolor per ámbar a io d*---

siinisterio o de una

. .- di ct- rebro hueco,

que ^e amodorran

í;

luchan, esridim. '>..*ean. se reúnen en ro:riH.->. se aislan

v no se d^-iatiai! m s*> d i:i pU -rneni-- i¡ ir Liento que
nasa.

De éstos s.nii -s n..>otnw Vi atamos- 1,- intaltablev
l.n un catre metahe i", airar. id<- +-n un aan l,;id-ui. pere-
/.üsament" recostado, ler* mu vei -o; de la \niol..gia. Chile

na, p-il-iicida ú!tima-

m-.n:-' l.> < d'-ina-»

tan '"'ipr/.ado Uk par

tidas dn p'-í- ar.— l'üi

.-!>,,-• r..i -ir-, .-

ihur.ft - -I Va ,v vetn-

te il de If-s do1* pans

pií.adc porque e! <ina

lio" tu.'li>' fui

,l-'iVii' (_>ik' il- ■ Di-

deui< >-

pa-iai asi to

da-- las noches...

¡H-rnbie ¿Que
i¡u <-u- : l-.n Santiago
no :;a v inversión h\

emiii

■ rieiic- plata
Lo. es- , se hace t- 'do

\Vt..< en >ta Hnipien
dari- -, un,; yira oohe-

mia

—Qué gira, ni qué
disparate. Pasa un

cigarro.
J>o<tí>znntMs u n o

despups de otro. Nos

contagian,' is el fastidio.
—Tú. qw- haces ahí. ¿leyendo' Déjate de libro*... Con

versa.

Cierra la Antohyia -I muchacho del catre.

»—Verdaderaíiit-ate que les encuentro muy poco a todos

rstos p >t-ta-. \o hay uno s.,l,( que me cure de esta niodo-

Nuestro fastidio...

O^OC^-X^é--

i I
10

ft\ mu

T:.tt--WL

■Jü.i njit^; ta¡ mu

mm;

- fe



EL OGRO

rra. Tienen la perversión de mortificarnos con sus dolo
res ., tal ve/ imaginaria Xo hav visiones proíéticas.
plenas de luz; concepci- m

-

encantadas, como palacios
vistos en una colina, desde rnuv l-"os. v donde se reúne

el a/an del cié!., eon el oro del sol v el incienso ríe lo* pen-
saij}ien!o^

- \ i esta,

así lo- poeta-
l 'nica nota -muda

la de 'V/.í.a. / 'm-a, -ab

*n lin>ui'r. ,;(óni'i van a escribir cosas

nunca se elevan de sus penas vulgares'

En de

sl

ía de l'.orqne/'
más todo, t-; >do, meno1

ma. Se explota mucho a \<><

Irancese*.

Bostezamos y por nu sa

ber en qué matar el tiempo
salimos a la puerta de calle.

Las vecinas esta noche nos

han querido regalarnos con

su conversación. ¿Qué nos

(
importa* Suerja desafina

damente un piano y una

muchacha grita, más que

canta; como se te pone culo-

>ada la nariz...

Llega un compañero en

i usca de su polola. Parece

que no habrá palique. Se

lemora en salir. .

Uno de los muchachos—

alborotado, pomposo, algo
farsante, amigo de brillar

entre los demás ■ -insinúa-

Vamos por <Diez v oc.hu...»

NV- encaminamos por
esta calie aristocrática. Es

pejea el pavimento con la luz
de los fucos y en torno de

e!lo:i revuelan dos, cuatro, seis mariposas.
Galopan los caballos de un coche. $e desliza un auto

móvil. Los burgueses adinerados se dirigen a los tea

tro.

i" solo por aquí. Es muy confor-

idas. Devoro cuadras V cuadras.

isiense...

i,mpre farsante... Llegamos a la

s artistas la Alameda, cuando se

n la norae rur. sus g i o bos de luz

en nei.-lma y alumbrando las copas de

De vuelta de la gira

Vo quisiera tra ,-lt

table el p isra de ''-+.a ve

:Vunc:.i me canso > ]-. pa

Alameda.

-Han v:-ío con ,¡os

pr<-i..-ntia ante Usíed

los árboles que orillan el ;-.i>e O Mi amig.- .a conip.-rs con

el Bois de Boulogne. ¡Ai,' ¡O'na cararterisiici. Nombre

exótico que salie mi a;nie,o !o aplica -oenipre que puede...
A »Diez y och ... cien- mina el b>>itie.irj de Saint Michell.

Si vamos por lugares un tante humild- -. en seguida deja
.n; sus critica- .pero a qué nos tra.- por aqur A mi no

me gustan tos Oiu>--o-tr<;>--
unos con un muchacho amigo
d'O aite. de ¡-^ artistas y de

los libros C- 'mentamos las

obras de reciente publica
ción. Sometemos al rasero

de nuestro parecer a todos

los autores.

Seguimos por la Alame

da.
— ;A la «Plaza Brasil»...?
—Todas las noches, lo

mismo... Es una vulgaridad.
^ Vamos entonces hasta

la Estación Central.

Nos detenemos un rato

(rente al Carroussel, donde

galopan osos, leones, diver
sos animales v ocupan las

sillas chiquillos de delantal

blanco y cocineras.
—Este ambiente de china

je me fastidia...
— Aguarda, hombre. Deja

oir la música. Terminado
un viejo vals vienes, segui
mos la marcha de hastio.

-¿Pasamos al Portal

Edwards?
— -;Con qué íin?

—Tomemos algo.*'
—Xo quiero... Además

quiero martirizar mis oidos. Ese canto es ultra-pésimo...
-—No exageres. Pobre mujer. Hace lo que puede.
Avanzamos, avanzamos... ;A dónde?...

Nos hemos pasado de la Estación Central. Suena en una

cantina la tristeza de un acordeón. Voces aguardentosas,
acompañadas de tamboreo, dan al aire profaces cuecas!
Entramos, ¡Pobres hombres1 También estos se han fas
tidiado; han sufrido; y ahora ahogan sus penas en una bo
rrachera que los torna i'nbécües.

El hastío, el dolor, he a h', el ogro que nos come la car

ne; que fi'-s consume el alma.

R. C.

I.» DOl-OROS.» I. SICA PROPIA Oí BORRACHERA y DE HONDOS DESENCA



EN LA ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR
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S. E. y comitiva, presenciando los vuelos efectuados por 1<

la Escuela de Aviación.
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alumnos dé* E1 monumento Inaugurado, en homenaje
a Jos aviadores muertos, con asis

tencia de S. E. y numerosas per

sonas.
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EN LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO A LOS AVIADORES, DURANTE EL DISCURSO DEL MINISTRO DE LA GUERRA.
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Traen los diarios locales
notas breves y oportunas
de lo que pasa en algunas
policías comunales.

Son nuevas entretenidas,
solaz de los que se aburren,
como que en provincia ocurren
las cosas más divertidas.

Fuerza, entre todas, la nota
de la alegre información,
la reciente relación
de lo que pasa en Quillota.

Según la prensa local

refiere no sé qué día,
está allí la policía
en desarme general.

Gendarmes de nuevo cuño,
sin temor a la derrota,
los guardianes de Quillota
se baten a puro puño...

Su situación es curiosa

como muy bien se adivina.

¡No tener más carabina

que la de Ambrosio, famosa!

Vivir con el arma al brazo

no le es dado a aquella gente.
No hay sable absolutamente

ni para dar un sablazo.

Y rodeados de bandidos
de esos que a todo se atreven,
los pobres guardines deben
pasarlo muy divertidos.

En cualquier bélico trance
han de lamentar, por cierto,
que no se haya descubierto
el trompón de largo alcance...

Francamente que no cuela

por mucho que falte el miedo,
eso de batirse «a dedo»
como quien come cazuela.

En aquella policía
si es que no son ya maestros,
es de creer que están muy diestros
en la dactilografía.

Estará puesto en razón

que los armen desde luego,
por si pueden hacer fuego
con máquinas Remington...

Siguen las exposiciones:
aún no abandonan su armario
del Pabellón Centenario
las peras y los melones.

Con desenfadado modo

yodándose grandes trazas
aún siguen las calabazas
opinando sobre -todo,

cuando los floricultores,
que no se quedan atrás,
anuncian en días más

una exposición de flores.

Un reparo me merece:

su oportunidad discuto,
¿exhibir primero el fruto

que la flor? No me parece.

No sé si me encuentro errado
teniendo la convicción
de que esto es una infracción
al orden de lo creado.

Es corregirle la plana
a la Persona Suprema,
alterarle su sistema

como nos da la real gana,

En fin, que el nuevo torneo

tenga el éxito mejor,
ya que hemos dado en la flor
de exhibirnos fuerte y feo.

La Municipalidad
sesiona con todo empeño.
¿Sueño?... No, señor, no sueño

porque es la pura verdad.

Según la diaria noticia,
está con celo laudable

trabajando, la honorable

corporación edilicia.

Con agilidad de laucha

(excusas por el vocablo),
trabaja... en mandar al diabo
al famoso D. Juan Baucha.

¿Lo conseguirá, o en balde

trabaja? ¡Arcano sin nombre!

¿A que a estas horas, el hombre
todavía está de alcalde?

Arraigado en la alcaldía,
no lo mueven, creo yo,
de su puesto, como no

lo saque la policía...

Antuco ANTUNEZ.

CASAMIENTO RÁPIDO

Pueden lograrlo todas las señoras, señoritas y caballeros que lean con interés el
hermoso libro que remito gratis a quién lo pida. Este libro enseña el medio de alejar las

dfs1sC.T?,?AT -,^prenderá a dominar su noluntad y la ajena. Desarrollará su PODER
MAGNEJ ICO personal. Su amor será correspondido, alejará los sufrimientos morales y
materiales, alcanzará cuanto desee en la vida. No deje de pedir hoy mismo este precioso
libro a O. SANZ, Apartado 244, Buenos Aires. Escriba bien claro su dirección y remita
20 centavos en estampillas, y lo recibirá gratis. Franquee su carta con 20 centavos



Bl raid automovilístico Santlago-Zapallar.

Por un error de in

formación, publicamos
en nuestro número an

terior que el jurado ha

bla acordado declarar

vencedor al automóvil

«Ford» piloteado por el

señor Sanfuentes. Cuan-

dojse trató de hacer la

rectificación, era tarde,

pues las páginas de «ro

togravure» estaban ya

grabadas.
La resolución del ju-

radofconsta de la si

guiente acta que se le

vantó:

•En Santiago, a nue

ve de Abril de 191 7.

reunido el jurado en el

garage Copetta, se pro

cedió a sacar los coches

que se encontraban bajo
llave, los que fueron exa
minados detenidamente

y computados los pun-

El automóvil Dodge Brothers N." 2, conducido por Anto

nio González, ganador de la carrera Santiago-Zapa-
llar ¡da v vuelta, verificada el 8 del corriente.

tos de acuerdo con las
bases de la carrera, lle

gando a las siguientes
conclusiones:

i." Descontar al auto
N.° 2, marca Dodge, 56
puntos, quedando con

66 puntos a su favor
sobre el auto N.° 5, que
llegó segundo.
2.» Asignar los premios

en la siguiente forma:
Primer premio, al auto

Dogde N.° 2. piloteado
por el señor Antonio
González.

Segundo premio, al au
to Ford N.° 5, pilotea
do por el señor Salvador
Sanfuentes.
Tercer premio, al auto

Ford N.° 6, piloteado
por el señor Carlos

Ralph.— (Firmados).—

J. P. Blurton.—Igna ció
Cerda.—Martín Walsen.

Un autógrafo interesante.
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Traducción: Agradezco altamente ei jeníi? pensamiento que Ud. ha tenido dedicándome

su bellísimo Vals
"

. . Pero mi amor ;-.e nmere
"

El recuerdo de mi debtit en !a escena cin«!i:2;o,::-afica, ¡,-á en adelante siempre.
unido a ¡as melodiosas notas que Ud. compuso eaini primera '.-■t.-fattira de arte erre! cíne.

y'

Con toda seguridad su delicada composición obtendrá el mas completo suceso,

y desde luego cuénteme entre sus mas entusiastas propa^aadistas.

Cordialmente

LYDA BORELLI.



Círculo Sanfelipeño.

IL NUEVO DIRECTORIO DEL CÍRCULO SANFELIPEÑO DE VALPARAÍSO, QUE CELEBRÓ IL DOMINGO ÚLTIMO COK UN

PASEO CAMPESTRE EL ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.

La apertura del parlamento Inglés.

La asistencia de los reyes.

IL REY DE INGLATERRA JORGE V Y LA REINA, DI CAMINO A LA APERTURA DEL PARLAMENTO, EN FEBRERO

ÚLTIMO. RISDIENON LOS HONORES A LOS SOBIRANOS, OFICIAIES DE IOS EJÉRCITOS INDIOS, DE AUSTRALIA

Y CANADÁ, ADEMÁS DE LOi OFICIALES BRITÁNICOS.



La higiene de la vista.

Conservamos nuestros ojos sanos, usando el incomparable

Colirio del Padre Constanzo.
Único Concesionario: VÍCTOR ROSTAGNO.—Serrano, 68-74-Valraraí-o.

m venta: En todas las buenas Boticas y Droguerías.
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La obra de nuestros líricos del dia se caracteriza por un

individualismo tan extravagante de exterioridades y
tan estéril de resultados que, a veces, raya en lo ridículo.

Salvo contadas excepciones (las de Samuel Lillo, Orrego
Barros, Vicuña Cifuentes, Daniel de la

Vega y otros pocos poetas de verdad)
los versistas de la actual generación
manifiestan olímpico desdén por los

modelos clásicos y se malogran en el

vano empeño de crear formas nue

vas para sus elucubraciones desgra
ciadas.

Así, muchos trovadores de nuevo

cuño se cr,een con derecho para expre
sar las cosas más desprovistas de sen

tido en estrofas de caprichosa estruc

tura y de una sonoridad inútilmente

estrambótica; y algunos flamantes

literatos se esfuerzan en introducir
una forma relajada, por su ninguna
sujeción a los preceptos del arte poé
tico, que ellos denominan «verso libre.»

Es preciso leer con detención ' la

«Pequeña Antología de Poetas Chilenos Contemporáneos»,
editada por los Diez, para poder darse cuenta cabal del

extravío de la gran mayoría de los vates del país.
Si esta penosa impresión se adquiere por la lectura de

un florilegio, ¡qué desencanto no causará el conocimiento

de la producción general del lirismo chileno!
Para corroborar la afirmación inieinl de este trabajo con

ejemplos más autorizados y elocuentes que nuestras sim

ples opiniones personales, vamos a analizar trozos de doce
apóstoles de la escuela decadente, extraídos de la citada

Antología, aunque ello nos obligue a distraer demasiado
la atención del benévolo lector.

Quien lea estas líneas de franca crítica podrá apreciar
con cuanta legitimidad de espíritu hemos afirmado que
los poetas de hoy han decaído en un individualismo

absurdo, por el afán de parecer innovadores de la -lírica

española.

Anatolio es un hombre mezcla de luz y lodo;
tiene ansias infinitas y hastiado está de todo.

Al Abismo en la noche se confiesa a su modo

sonambulesco y triste, de amarguras beodo:

Oído del Abismo, tú que estás en mí mismo,
óyeme bien y dame tu gran palabra, Abismo:

¿De qué barro estoy hecho? Pero ¿de qué fermento
de unas cosas protervas como zumo de yerbas
venenosas? ¿De qué blancuras de Sacramento?

Todas mis horas pasan estranguladas, siervas
del Pecado maligno y el Arrepentimiento.

Sí; tengo envenéna

la da mi pobre carne-

[ flaca1,
y busco muchos años

[sin encontrar la

[triaca.

mo de tanta palabrería puesta en boca de su fantástico
Anatolio.

¡Si se encontrara triaca (remedio, según el diccionario)
para los poetas decadentes!

De «Luna de la Patria», por Francisco

Contreras, extractamos un cuarteto poé
tico y sencillo:

Luna en cuya faz de armiño

veía mi madre angélica
a la Virgen con el Niño,
sobre la burra evangélica.

para compararlo con estos otros dispa
ratados y artificiosos:

Antonio Bórquez Solar.

Soy el mismo sin embargo,
todo ilusión y erotismo;
soy el mismo niño amargo,
soy el mismo, soy el mismo.

Francisco Contreras.

Bórquez Solar e?

el poeta que forja una
entidad tan importan
te del abismo y que
se abisma él mismo

en el verdadero abis-

¿Se puede ser todo ilusión y ser amargo, todo erotismo

y niño, al propio tiempo?

¡Oh, la dulce niña pía,
(vivió en amorosa crisis)
que el Azar me ofreció un día

y otro me quitó la Tisis!...

¡Vaya con la niña pía, ésta de amorosas crisis, cantada
en una estrofa tan literariamente tísica! ■

Nos encontramos ante unos versos formidables. I Se
titulan «A Dios*, ni más, ni menos, y los firma, Miguel
Luis Rocuant.

Para muestra, basta un botón:

Sé también que eres frío, que eres triste

como el postrer fulgor crepusculario,
que no sabes de Cristo, que ni oíste

los golpes del martillo en el Calvario.

Decir a Dios que es frío y triste es una hazaña; pero

increparle que no sabe de Cristo, ni ha tenido noticias
del Calvario, nos parece la más estupenda audacia de un...

revolucionario de la lírica.

Cuenta con muchos admiradores Pezoa Veliz, joven y

malogrado trovador,
cuyos versos «Tarde
en el hospital» son

tan delicad amenté

poéticos como extra

vagantes y rebusca- /
dos los del «Pintor Pe- ,'
reza.» :

*

Este era un artista \
[de paleta vieja v.

que usa una cachim- V
[ ba de color coñac,

y habita una boharda

[de ventana vieja
donde un reloj viejo

[masculla: tic tac...

Miguel Luis Rocuant.
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Cerca un lápiz negro de familia Faber

enristra la punta como un alfiler,

hay tufo a sudores y olor a cadáver,

hav tufo a modorras y olor a mujer.
[(Uf!...)

El pintor no lee. La lectura agobia:

Juan Valjean es bruto, necio Tartarín;

Juan odia los libros, ve horrible a su

[novia
v muere en silencio, de tedio, de esplín.

La vida... Sus penas. ¡Chocheces de

[antaño!
Se sufre, se sufre. ¿Por qué? ¡Porque sí!

Se sufre, se sufre... Y así pasa un año

v otro año... ¡Qué diablo! La vida es así...

Ernesto A. Guzmán.

¡Cómo es posible insertar en una antología esta compo

sición de tanta vulgaridad mal encubierta por el exotismo

de la rima!

¡Si no es vera poesía aconsonantar caprichosamente
nombres propios, marcas de fábrica y palabras extran

jeras para decir, en veinticinco estrofas, que un pintor
no pinta porque lo domina la pereza!
Imitando a Pezoa Veliz, hemos compuesto, sin gran

dificultad, a fuerza de vocablos raros, estas estrofas por

el estilo de las suyas:

Marcha un artesano de chaqueta vieja
a lado de un futre vestido de. frac;
van formando juntos extraña pareja

que hubiera descrito el maestro Balzac.

Mientras el obrero tiene que forjar,
durante la noche, una chapa Chubb,
se dirige el joven, a hacer preparar,

para una comida, un salón del Club.

¡Qué desigualdades del destino humano!

El pobre trabaja y el snob bebe Rhin...

En compensación, aquel está sano

y éste se consume de tisis y esplín.

La vida es injusta... ¡Qué se le va a hacer!

Se sufra o se goce, ¡bebamos alcohol!

Al fin y a la postre, da lo mismo ser

el Huaso Raimundo o el Santo de Paul.

El canto a «Jesús», compuesto en verso suelto, lo que

permitía a Erne6to Guzmán liberarse de las limitaciones

de la rima para elucu

brar con más inspira
ción, contiene extra

vagancias tan incom

prensibles como éstas:

Eras el admirado

[permanente
del minuto y la brizna:

[los hallazgos
acudían a ti desde la

[hierba,
desde el astro leja-

[no o la partícula
de polvo del camino;

i [ningún hecho

te negó su recóndita

[sustancia,

ninguna sensación, su preferencia,
y ningún pensamiento dejó su obra

para ti sin cumpürse: tú tenias

más atención que el sol y penetrabas
todos los hemisferios del espíritu.

¡Oh Infinito Remanso serenado

de mirar a los cielos cara a cara!

La «Elegía» de Carlos Mondaca es una

pieza sentida y original de la escuela

modernista, con remedos de letanía y

gravedades de responso, que empieza así;

¡Gracias, madre!
Por todos los dones de tu corazón,
por tu santa emoción;

y por la exaltación

y la pasión!

que se sostiene en el mismo tono simbólico, sin perder por
ello en claridad de sentido, pero que finaliza, por desgra

cia, con una figura del peor gusto.

Y cuando^pienso, madre, cuando pienso

que no he de verte más, siento un inmenso

deseo de escaparme de mí mismo,

ansias de ir a perderme en un abismo,

y a solas con mi pena y tu recuerdo,
aullarte como un perro!...

Menos afortunado es Max Jara en una fofa producción

que intitula «¿Poesía?...»

Desnudo fué mi pensamiento:
Lo vi adorable y sin defensa;
de su belleza me lamento,
su desnudez me da vergüenza.

En su virtud, que a muchos mueve,

— lo que me trae confundido;—
agua que nace de la nieve,
toda la vida se me ha ido.*

Está bien que el poeta se confiese confundido y que

ponga interrogativos al título de su obra: parece que él

mismo se preguntara si ha hecho poesía...
¿Podemos considerar escrito en verso el «Lázaro» de

Pedro Prado?

Y no es que no reconozcamos ampliamente la belleza

de su fondo, a pesar del decandentismo del lenguaje.
Sobre la forma, dé su dictamen el imparcial lector.

Una frágil aparien-
[ cia revestía su cuerpo.
Trasparentaba su car-

[ne los truncos,
futuros designios;
adivinábase un empe-

[ño interrumpido
de trasformarse en

[ lirios,

Carlos R. Mondaca.

Marta y María con

templaban atónitas
el curso revelado de

[un misterio.

• • . .

la deliciosa
_ miiveral

.i.V jfeSréite rivoL-JB^.,.



PEQUEÑA ANTOLOGÍA DE POETAS CHILENOS CONTEMPORÁNEOS

Un terror ardiente y una alegría enlo

quecedora
corrían como fuego por sus venas.

Allí, el hermano y el devenir del her-

..... [mano;
alh, Lázaro vivo y el anuncio de sus

-r- -i .

'

[lirios.
tan solo la muerte no estaba en par-

,
. [te alguna.

La muerte es un instante fugaz
el vuelo de un segundo, el cambio de

[un estado.

Entre las yerbas, Marta 'y
"

María

, ., [yacían agotadas;
estremecidos los apóstoles, veían llorar

,. , „T
[a los judíos;

pero sólo el Nazareno comprendía
la voz de Lázaro...

Pedro Prado.

Estaes prosa fragmentada, pura prosa, en toda tierra de
habla hispánica.
Se entiende por versos los conjuntos de palabras sujetas

a ritmo y a medida, si no siempre á consonancia, según
reglas fijas y determinadas por la Poética
No son versos, entonces, las simples alineaciones de

palabras de Prado, sino prosa.

, A£.ra,nos a\ azar la Primera revista a nuestro alcance,
el «Zig-Zag» del 17 de Febrero del presente año, v de un

artículo, «Divagaciones de carnaval», por Pedro 'Sienna,
cortemos versos como los que considera tales el autor
de Lázaro.

Helos aquí:

Entre una nube de serpentinas
y lentejuelas,
polvos de arroz v confetti,
llega hasta nosotros, aburridos
habitantes de una aburrida ciudad,
el carro bullicioso del Carnaval.

A este paso, si es posible escribir en verso sin depender
del metro, m del ritmo, ni de la rima, ni de nada, todos
tenemos opción a ser, Dios mediante, insignes poetas cas

tellanos.

Sin dejar de com

prender el bello senti

do de los «Sonetos de

ía muerte», criticamos
a Gabriela Mistral un

exceso de simbolismo

que hace confuso en

ciertos pasajes, el sig-
inficado de sus versos.

Dirígese a un infiel,
que está en la tumba

y se figura la hora

en que ella reposará a
su lado en esta estrofa

sugestiva:

Sentirás que a tu lado cavan briosa-

[mente,
que otra dormida llega a la quieta ciudad.

Esperaré que me hayan cubierto total-

[mente.

Después... vamos a hablar por una eter-

[nidad.

Y continúa, decayendo en claridad:

Sólo entonces sabrás el por qué, no

[madura
para las hondas huesas tu carne todavía,
tuviste que bajar, sin fatiga, adormir...

¡ Se hará luz en la Zona de los Sinos,
[obscura,

sabrás que en nuestra alianza signo de

[astros había

y, roto el pacto enorme, tenías que morir!

Ángel Cruchaga S. M.

Malas mano tomaron tu vida desde el día

en que, va una señal de astros, dejara su plantel
nevado de azucenas. En gozo florecía.

Malas manos entraron trágicamente en él.

Mistral, el de Provenza, entonaba sus trovas con mayor
claridad que su homónima de Chile...

Ángel Cruchaga es reo de un atentado contra el buen

gusto, peor que el de Mondaca, por una comparación
canina, al término de su mediocre poesía «La Voz que
viene.»

Fui débil como el perro que se encorva

y que tiene los ojos ahondados

de pensar en las cosas

¡Aberración extraña, la de inmiscuir a los pobres perros
en las cosas del espíritu!
Tampoco se luce este poeta en el verso rimado, a juz

gar por tal estancia:

Cansancio de Luz-

[bel; atroz monotonía
de sus cinco sentidos

[ para el amor exhaus

tos;
semillas sin vigor;

[manos en agonía
que no acrecientan los

[últimos holocaustos.

Muy estrambótica
es la oda al «Mar» de

Alberto Ried, mas no

desprovista de galas,
en su carácter de Alberto Ried.

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE"

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis." — Precio: $ e.

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, 1 as-
Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.
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poesía modernista, que dicen los iniciados, y que nosotros

llamamos decadente porque no es posible llamarla de otro
modo:

Mundo monstruo de aguas agrias
que separas toda tierra.

Mundo solo, mundo de agua...

Este apostrofe se rapite, con leves variaciones, como

leit-motiv de la versaina, en cuyo largo curso dice el vate

algunas cosas bellas alternadas con muchas calumnias al

océano.

Son bellezas y verdades las que expresan estas líneas:

Se levanta el esqueleto de corales,

y el peñón desconocido

con los siglos va avistando claridades,

Si la tierra se desgarra
en lo helado de tu fondo,

por la brecha tú penetras en la entran?

y volcanes que se apagan

son tu oculta y muda huella.

Son calumnias las que siguen:

De tu masa movediza

nada emerge (¿y los corales?)

Se acarician las tuninas

y fureles... (¡idilio acuático!)

En las cuevas son velludas

tus arañas gigantescas

Te fustigan las auroras,

mar jadeante...

Hay pasajes anti-gramaticales e incoherentes:

Reino mudo. Extraño todo:

sangre helada que circula por las venas;

son sin párpados los ojos
que penetran las negruras...

Grandes bocas tan abiertas,
ni un murmullo ni una queja.

Y vienen a nuestra memoria los versos admirables del

más excelso príncipe del parnaso español contemporáneo:

Cuantas veces sentado en tu ribera

¡oh, mar! como si oyera

la inextinguible voz de lo infinito,
ha despertado en la conciencia mía

honda melancolía

tu atronador, tu interminable grito...

No valía lacena ocurrir a formas nuevas para cantar

al mar.

Las fórmulas decadentes de la «liberación estética», de

«la rotura de los viejos moldes» y de los «triunfos sobre las

limitaciones de la retórica» suenan a hueco ante la belleza
—

la triple belleza del sentido, de la rima y del metro—

de «La Pesca», del «Vértigo» o de «La Visión dé Fray Mar

tín.»

La poesía de Núñez de Arce es la gran señora, noble,

consciente, bella; la lírica de nuestros vates modernistas

es la damisela neurótica, que hace consistir !a distinción

y la elegancia en la rareza de los trajes, que se pinta

ojeras por parecer melancólica y se ^ica morfina por

que prefiere la nebulosidad a la vida real...

Juan DUVAL.

ESTE LIBRO ES GRATIS

Los misterios del himnotismo y magne
tismo personal revelados.

Herbert L. Flint, uno d e los himnotistas más bien cono

cidos en el mundo, publicó un libro notable sobre el

Himnotismo, Magnetismo, Personal y Saneamiento Mag
nético. Poe. muchos es considerado como el tratado más

maravilloso y comprensivo del género, que jamás ha sido

publicado. Hemos decidido distribuir por un término limi

tado, una copia gratis a cada persona que se interese sin

ceramente por estas ciencias maravillosas. Este libro está

basado sobre la experiencia práctica de muchos anos de un

hombre que ha himnotizado más gente que cualquiera otra

persona sola haya himnotizado.
Ahora usted puede aprender los secretos del himnotismo

y el magnetismo personal, libre de costo en su propio hogar.
Himnotismo fortalece su memoria y desarrolla su voluntad.

Vence la timidez, revive la esperanza, estimula la ambición y
la determinación de tener buen éxito.

COLEGIO DEL HIPNOTISMO

DEL SR. FLINT.

CLEVELAND. OHIO.E.U.DE A.

Le inspira esa confianza en si mismo que le pone en

estado de convencer a la gente de su verdadero valor. Le da

la llave de los secretos íntimos del dominio de la mente. Lo

pone en estado de dominarse asi mismo y dominar los pensa

mientos y acciones de otros. Cuando usted entienda esta

maravillosa ciencia usted puede implantar sugestiones en el

espíritu humano que serán obedecidas en un día o hasta de

aquí a un año, algunas veces. Usted puede curar malos há

bitos y enfermedades en sí mismo y en otros. Usted puede
curarse a sí mismo de insomnio, nerviosidad y preocupación
doméstica o de negocios. Usted puede himnotizar instantá

neamente a objetos sensibles con una mera leve mirada de los

ojos e influirlos poderosamente a obedecer su voluntad. Us

ted puede desarrollar a un grado maravilloso cualquier ta

lento musical o dramático que usted pueda tener. Usted pue

de aumentar sus poderes telepáticos o clarividentes. Usted

puede dar entretenimientos asombrosos y divertidos. Usted

puede ganarse la amistad perpetua de aquellos que usted

desea. Usted puede protegerse contra la influencia de otros.

Usted puede tener un buen éxito financiero y ser conocido

como un poder en su comunidad.

Este libro del señor Flint, le enseñará como aprender el

secreto de alcanzar estas cosas. El señor Flint, el Himnotista

más eminente y más bien conocido del mundo, ha aparecido
ante millares de auditorios y la da a usted los resultados de

su vasta experiencia. Si usted desea una copia de este libro

gratis sólo necesita mandar su nombre y dirección en upa
tarjeta postal—ningún dinero—a THE FLINT COLLEGE

Co.t Dep. 2240. N., Cleveland, Ohio y el libro le será enviado

a vuelta de correo, porte pagado. Tenga cuidado de poner el

franqueo suficiente sobre su carta e incluir la misma canti

dad de timbres postales en su carta.



asegura en declaraciones hechas a los i

periodistas franceses que el encanto que /

le atribuyen a su sonrisa proviene^,
exclusivamente de que usa sólo

ACEITE BAU en sus comidas, y//

que estaría dispuesta a hacerse

alemana, a pesar de su recono

cido patriotismo, si el famoso/., -

aceite se fabricara en cl

pais enemigo
/-

-'■■£ -

GONZÁLEZ, SOFFIA Y CÍA., únicos importadores.



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

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao,Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

EL IODOGENOL

*f»*e*p»i:iv

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

O.A.S-A. ARDITI

Casilla No. 78 ID ® S-A.3STTI-A.OO



¿CRIA USTED SEÑORA SU GUAGUA?

¿POSIBLEMENTE TIENE NODRIZA?

¿SU LECHE ES ESCASA Y DÉBIL?

i.° En caso de que usted, señora, críe a su nenecito, es-muy prudente que se ayude con algún

substituto racional de la leehe materna, porque de lo contrario
usted va a experimentar

las molestias que trae la debilidad.

2.0 Son tan sabidos los grandes inconvenientes que a diario presentan las nodrizas: por
lo general

sus malos hábitos y costumbres caprichosas las hacen intolerables. Y además hay que tener

muy en cuenta que la mayoría dalas enfermedades hereditarias se trasmiten por medio del

pecho.

3.0 Toda madre que note que su leche es escasa o débil debe recurrir sin demora a busca1

un alimento exacto, porque de lo contrario su nene se desarrollará raquítico y débil.

Todas estas molestias son subsanadas acudiendo al sin igual alimento llamado:

■** ^r

h t V-, Y

i""' .

'

w"^Kx

, Julia A. González.

Arica, Calle Dos de Mayo, No. 81. Alimentada exclusivamente con la leche maternizada Qlaxo.

«GLAXO», es leche purísima de vaca, modificada científicamente, es decir: una leche equiparada
en cuanto se refiere a cualidades nutritivas y digestivas a la mejor leche de una maxire sana y

robusta.

Sr.- Secretario de «THE HARRISON INSTITUTE», Casilla Núm. 25.—Valparaíso.
Sírvase remitirme su interesante librito que ofrece a las madres, titulado « El Rey de la Casa

a fin de criar a mi nene sano y robusto.

Nombre - Ciudad

Calle —-
No

El niño tiene meses de edad.
Sl-cesos, Abril 1'." 917.

Nota Importante.
—En vista de haberse suprimido la medida de cartón que venía dentro

del tarro, es fácil remediar esta dificultad, pues cada medida de cartón equivale a 2¿ gramos

de GLAXO.



PEPTONATO HIERRO ROBÍN
i *. Parta j «o «. 1

mm

No fatiga d Uómafo,
No ennegrece los Dienta, no restriñe nunca.

£tt$ FEñRUSMOSO M EtTEHAMEITE ASIMILABLE

con: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
. Ma H* t-« : la, 1 -Jim M-im : í• Im i-Imiím Fi

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
es la última palabra en contra de la» de-dicha-, desgracias, miseria», sinsabores,

desaveniencias y enfermedades.
.

¡Desea usted inspirar confian»», venoer dificultades, trasformar
vicios en virtudes,

desgracias en dichas, captar cariños y amores, domina*-, conseguir
lo que se anhela y sa

ber cómo se puede hacer uso de los asombrosos poderes personales? ¿Busca los medios

para no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores? jAma, tener Talor y energía «segu

rar el éxito en las empresas, goiar de salud y saborear las emocione* de la dicha

y del contento?
. , ...

Pida el maravilloso libro "Us Tres Llives oe la Fortnni." incluyendo diea centavos

en estampillas para franqueo de la respuesta y lo recibirá,

COMPLETAMElírTE O-RATIS

y sin necesidad de requisito alguno.
Basta pedirlo, enviando nombre y dirección, escrita bien clara por oorreo a la

Casa THE ASTEE, Ombú, 239—Buenos Airei.

NOTA.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada oasa

por su seriedad y prestigio con otras que han venido apareciendo y ae ocupan d* su

percherías, falsas magias, simulado espiritismo, vulgar adivinación, etc., ote.

Franquee la carta con 20 centavos en estampillas e incluya otro» 20 centavo» para

la contestación.

IAUSEN RUS y OV
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 731. -Casilla 989.-Teléfono Inglés 1157—SANTIAGO: Teatlnos, 410.-Casilla 1 1 57.-Te1éfono 2601

Vacum cleaner eléctrico "N1LFISK," el aparato más moderno, el

más económico y el de más fácil manejo para el aseo de Oficinas, Clubs,

Hoteles, Salones de billar y casas particulares, no levanta el polvo, las

alfombras y cortinajes recuperan su verdadero color.
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¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE UVA

¿Padece nsted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está nsted aquejado por algnna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de este preparado
no da a nsted entera satisfacción, remí

tanos la boto Ha eon el cartón, y le

devolveremos su dinero.

Concesionarios: WEIR, SCOTT 4 CO.

De Copiapó.

Niñitas Fraga González.

(Foto. Olivares Valdivia. Copiapó.

Nuestros sentidos.

Los hombres sólo pueden resistir la falta de aire durante

cinco minutos, la falta de sueño durante diez días, la falta

de agua durante una semana y la falta de comida durante

períodos de diferente duración, según las circunstancias.

Cuando nos dormimos, el primer sentido que perdemos
es el de la vista, después el del gusto, tras de éste el del

olfato, luego el del oído y después el del tacto. Este último

es el que más fácilmente se despierta, después lo hace el

oído y luego la vista. El gusto y el olfato se despiertan
después que los anteriores.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.

Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.

Hombres y mujeres faltos de carnes.

Millares de personas de ambos sexos se encuentran
sumamente delgadas con nervios y estómagos del
todo debilitados y habiendo probado infinidad de

tónicos y remedios para producir carnes, así como

también dietas, cremas y ejercicios físicos sin resul

tado alguno, se resignan a pasar el resto de su vida

en estado de absoluta delgadez, en la creencia de

que su caso no tiene remedio. Una fuerza regene
radora de reciente invención tiene la propiedad de

crear carnes, aun al tratarse de personas que hayan
estado delgadas por muchos años y es también sin

rival para corregir los extragos causados por enfer
medades o por mala digestión, así como para for
talecer los nervios. Este notable descubrimiento se

conoce con el nombre de Sargol. Seis elementos de
reconocido mérito para producir fuerzas y carnes

han sido científicamente combinados en este descu

brimiento sin igual, el cual es recomendado por los

mejores médicos y usado por millares de personas
en Europa, Sur América, las Antillas y los Estados
Unidos. Es del todo eficaz, económico e inofensivo.
El uso sistemático de Sargol por un espacio de

tiempo relativamente corto produce carnes y fuerzas,
corrigiendo los defectos de la digestión y propor
cionando al organismo en forma concentrada los

elementos que forman la grasa o gordura. De esta

manera es que aumentan sus carnes y fuerzas a las

personas delgadas.
Este nuevo específico ha dado resultados esplén

didos como un tónico para los nervios, pero las perso
nas nerviosas no deben usarlo si no desean ganar
por lo menos 10 libras de carnes.

De venta en las boticas y droguerías.



Bellezas copiaplnas.

\ ••-

Srta. María Paez. Srta. Estela Carmona. Srta. Amalia Vische.

Sra. Amira Escola de Sierralta. Sra. María Inés Varas de Campusano. Srta. Amanda Espoz.

¿BUSCÁIS I_iA FO.FtTTJIfcT.A- ?

¿ Queréis la DICHA y SALUD?

Pedir hoy mismo el precioso libro de ciencias, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es el

desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus

infortunios en dicha y felicidad.

En sus páginas está impreso el gran secreto para triunfar en todas

las vicisitudes que amargan la existencia de la vida.

Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del

hogar.
AMOR, DICHA Y SALUD, todo lo abarca y explica el maravi

lloso libro.

rRATIC podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Casilla de

laMA I lo Correo N.° 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam

pilla de 20 centavos para franqueo.

NOTA.—También se manda un hermoso catalogo de obras de Magia y Ciencia*

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vid-

humana.



Bellezas coplapinas.

Srta. Blanca Olguín A.

Srta. Teresa Guerra.

(Foto. Olivares V., Copiapó.)

UtOl
'

En Noruega existen muchas iglesias de madera, que
tienen más de setecientos años de antigüedad y que
sin embargo, se conservan de un modo excelente. Esto
se debe a rué continuamente cubren las paredes del
techo con bqea.

La acidez del estómago
es peligrosa.

Manera de evitarla.

Es peiigroso cuando se forma de

masiado ácido en el estómago, por

que el ácido ataca e inflama los

delicados tejidos intestinales. Esto

acarrea dificultades al funciona

miento normal del estómago y trae

por consecuencia graves afecciones

estomacales.

En muchos de estos casos no

están indicadas las medicinas, pues

ellas no hacen desaparecer el princi

pal factor, que es el ácido estomacal.

Es mucho más conveniente tratar

primeramente de neutralizar el

sobrante de ácido e impedir su for

mación y esto se consigue fácilmente

tomando después de las comidas un

poco de STOMAGON disuelto en

agua.

EL STOMAGON no sólo neutra

liza el ácido estomacal, sino que

evita la fermentación y con esto la

formación de ácido.

Muchos guisos de los cuales uno

tiene recelo de comerlos «por ser

pesados al estómago», pueden ser co

midos con toda confianza, si se toma

después un poco de STOMAGON.

Esta excelente preparación, tan re

comendada por los médicos, se en

cuentra en venta en todas las bo

ticas y no debería faltar en ninguna
casa.



GRATIS DOS OBSEQUIOS PARA VD.
A nuestros, favorecedores, (completamente gratis.)

NI UN SOLO CENTAVO CUESTA ESTE LIBRO. Sea usted

el primero, escriba boy mismo que es de sumo interés para todos.

Se remite un maravilloso libro, nuevo en este pais, que enseña a

dominar la voluntad v adquirir el poder magnético, único medio

para obtener Éxito, en Neeocios, Empleos, Amor, Salud y Fortuna.

Este libro es de utilidad muy grande para Señoras, Señoritas y

Caballeros, pues enseña la manera más sencilla para triunfar en

todas las empresas, ser correspondido por la persona amada y ver

realizadas sus más dulces esperanzas.

Otro Regalo.
Un hermoso catalogo

de obras de magia, bip*
ilotismo, magnetismo,
sugestión, con maravi

llosos secretos para ha

cer reír a sus relaciones

y pasar ratos agradable!
las señoras, señoritas y

caballeros, etc.

Pidan hoy mismo estos dos REGALOS por carta, franqueándola con 20 cen

tavos, e incluya 10 centavos en estampillas y los recibirá cempletamente Gratis.

Se ruega ponga bien claro su nombre y dirección: Señora H. Fernández .

786, Paraná, 786 - Buenos Ayres.

ii u

Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor

SANTO TOMAS dijo: "VER -PARA CREER"
Yo afirmo que le bastará a usted

leer el Diccionario de los Males para
creer que la fortuna Dios la brinda a

todos los mortales. y
No le será difícil convencerse que la

suerte, la salud y la felicidad están

cerca de nosotros; pero si no la obtu

vo antes fué porque usted no conoce

los medios ni el poder del anillo de oro

a la Gemma Astral. Con él se obtiene

salud, trabajo, honores, suerte en la

lotería.

Al escribirme, usted no se obliga a

nada; en cambiome obliga usted a en
viarle el Diccionario de los Males, sin

que haga usted el menor desembolso, y
usted habrá satisfecho su curiosidad.

Recórtese eíte cupón.

llénelo y envíelo a M.

Berat, Pasco, 270, Buenos

Aires, República Argen

tina-

Nombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia



Los scouts bolivianos.

Un campamento de la Brigada Calatayud en los

alrededores de Cochabamba.

La Brigada Calatayud escalando los picos

del Tunar, Cochabamba.

Un campamento de los scouts en Titani, Cochabamba. Un puente construido por los scouts sobre

el Río Tamborada.

Los scouts pasando el río Tamborada, Cochabamba, por un puente

de cables y bordones construido por ellos mismos.

Los scouts trepando a un árbol en ser

vicio de exploración.

Fotografías remitidas por nuestro corresponsal fotográfico en Bolivia, D. Rodolfo TorricoZamudio.



¿Qué es la Apendicitis?

l"n cólico cualquiera que los médicos abultan para

sacar partido de ello, dicen los que se las dan de incrédulos

despreocupados. Un cólico mortal, amenaza constante

pava el aprensivo, que al menor dolor de vientre se dice

•ya está aqui!» Y, sin embargo, los dos están equivocados:
la Apendicitis no es un cólico.

1.a Apendicitis, es

la inflamación de un

'Mgan o fisiológica
mente inútil que los

anatómicos denomi-

n.u. Appendice ccecal,
implantado en el

íaeum. intestino cie

go, es flexiltlc y pre
senta la íonn.1 de un

ueuü de goma; su ta-

:•; 'ño rara ve.' tscedc

de tres centímetros

cúbicos, y su capaci
dad interior es muy

pequeña y estre

cha.

¿Para qué sirve?

Para nada; !o cual

no quiere decir que
nunca haya servido;
nuestros antepasados
se veían obligados a

largas correrías por
los bosques, y posi
blemente en ellos el

apéndice constituía un

\as alimenticias para

La flecha marca el punto exacto donde

de una línea que vaya del ombligo

depósito natural de reser-

contrarrestar forzosas penu-

es la causa de que proviene? ¿Cuerpos extraños, cálculos,
alimentación excesiva de carne? En realidad, todas estas
causas pueden ser determinantes, o bien ocasionales; tal
vez la Grippe es más culpable, porque se ha observado

que a sus ataques siguen con frecuencia los de apendicitis;
el microbio específico, tan virulento, se aprovecha de

cualquier punto del

organismo para ins

talarse en él, y no

tenemos punto más

débil y fácil de conta

minar que el dichoso

apéndice.
Síntomas: el ata

que agudo se anun

cia por un dolor vio
lento en el vientre,
del lado derecho, a la

mitad de una línea

que fuera desde el

ángulo de la cresta

ilíaca superior al om

bligo: es la puñalada
abdominal del profe
sor Dieulafoy. Los

músculos deí abdo

men se contraen; la

fiebre, los vómitos,
sobrevienen. Lafacies

toma el aspecto an

gustioso que caracte

riza el reflejo sobre

y:Appendice-
■ iléo-capc*,1 I

se halla situado el apéndice, en la mitad
al ángulo superior de la cresta ilíaca.

Es un órgano que se va, que desaparece, y tal vez a

causa de ello, por sernos ya inútil, es por lo que comienza
a molestarnos.
La Apendicitis se opera, se cura. Algunos dicen que

previniéndola es posible dominarla a tiempo, ¿pero cuál

la fisonomía humana en las grandes catástrofes abdomi

nales. Hav también ataques sordos, sin fiebres, sui

grandes dolores; agudas punzadas, traidoras, embozadas;

otras veces, una sensibilidad profunda permanente. Er

iales casos deben adoptarse, desde luego, precauciones hi

giénicas: régimen lácteo, vegetariano, y, sobre todo, lla

mar en seguida a un buen médico y confiarnos en sus

manos. Y si la operación se impone, resignarse a ella.

Períodos de Dolor.
La menstruación es la rueda catalina de la vida de la mujer y también

significa para muchas un castigo, pues causa terribles sufrimientos.

Aunque no hay mujer que esté completamente libre de dolor al tiempo
de menstruar, no parece que el plan de la naturaleza fué que las mujeres
—saludables fuera de esto— sufran tanto.

El regulador más eficiente que conoce la ciencia médica, lo que alivia

la condición que tantos dolores produce y despoja a la menstruación de sus
terrores es

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

Grand Caymán, Indias Inglesas.—*Por algunos años sufrí miserable
mente con menstruaciones dolorosas e irregulares. Me dolía la espalda
y el lado izquierdo, tenía desvanecimientos y mi estómago estaba en

condición deplorable. Mi sangre no estaba bien y el flujo era escaso. He
tomado el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham, el Purifica
dor de la Sangre y usado la Loción Sanativa y me considero curada de
todos mis males. Nunca podré elogiar sus remedios lo mucho que se mere
cen por todo el beneficio que con ellos obtuve. Los recomiendo a todas
mis amigas. Puede usted publicar este testimonio si así lo juzga por
conveniente.»—Señorita Omera Conolly, Grand Cayman, Indias Inglesas

Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham el mejor remedio para los
males femeninos y ha devuelto la salud a miles de mujeres.

c d?íJ1ÍÍ1UÍÍL^Í!.Í,¡1?0 . -üü' íf.líí1*»?"í!rTdil*í y *5? an *>*»'*> «suecia!, escriba confidencialmente a Lyiia

*^^SSm¡M^JttÍ¡¿nc\iÍ. abÍWta' leid* y COI,tostaM,a P°r una señora y eonil

DE VENTA EN LAS BOTICA»— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



El CORDIAL de CEREERINA

del

DR. ULRICI (New York)

suministra los elementos necesarios:

provee de fósforo al Cerebro, de hierro

y albúmina á la Sangre y vigoriza á la

Naturaleza.

ARAÑAS ELÉCTRICAS
El mayor surtido

en lámparas para

SALOI

GOMEDOt

DORMITORIOS
En faroles para

Pasadizos, lalli,
Vestíbulos

Plafoniers Ganchos

tiran variedad en

Lámparas de

MESA

de contrapeso

TULIPAS -GLOBOS

PAITALLAS
de SEDA

y CRISTAL en la

EMPRESA EUCTIIU
CHILEIO-ILELMII
SANTIAGO

Santo Dominge, 1050

Casilla N.» 2877.

A Las Mujeres que temen la

Maternidad. Niños Robustos,
sanos y fuertes

Está probado que con el

CompuestoMitchella
no hay para que temer más a los dolores de

|a maternidad. El hace desaparecer les acha

ques del embarazo, suprime los dolores del

alumbramiento, procura un rápido restableci

miento, ejercita acción sobre los pechos y

glándulas secretorias de la leche dando lugar a

que la madre pueda alimentar al recien

nacido, y alivia a las mujeres nerviosas,
débiles o que sufren de períodos irregulares
o dolorosos. No contiene ninguna sus

tancia nociva a la madre o criatura próxima
a nacer, y no necesita dieta.

"Pídanos un libro del Dr. J. H. Dye que
le enviaremos gratis y el cual contiene

todos los detalles que le interesa saber."

El Compuesto Mitchella y demás

preparados del Dr. Dye, se venden en

las buenas Boticas y Droguerias.

Depositarios generales:

Dr. J. H. Dye Med. Inst. Agency,

P. lHatte, N.* .0 Santiago Ckile, Casilla, 45.1.
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D
IPiS FÚNEBRES

*
No olviden su dirección:

N

Merced, 812 - 814,

(casi frente al Teatro Santiago).

Atiende personalmente:

Teléfono Inglés 377.

OTA:

Los servicios nocturnos y todos los trámites, no han tenido, no

tienen, ni tendrán recargo alguno.

Presentación, seriedad, correceión y que todo sea hecho a su

debido tiempo, como lo sabe hacer la

Empresa

porlivesi
por su espléndida organización. Todo esto resulta para el público

una ECONOMÍA POSITIVA.

í

l
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Para señoras.

Separada del trabajo—fuente

única de toda regeneración
material y espiritual—por nues

tra absurda organización polí
tica, y alejada asimismo de la

verdadera vida por las prohibi
ciones de la religión, y el misera
ble tinglado de las llamadas

«conveniencias sociales», perse

guida, espiada, censurada, la

mujer, en general, y particu
larmente la mujer española,
languidece sumida en una pasi
vidad absoluta. Tratándose de

«Ellas», nuestro sistema educa

tivo se reduce a una negación
constante. La novia ideal es—

¡todavía!—para nosotros aquella
que conoce bien las faenas case

ras, que ríe comedidamente, se
conforma con todo, no levanta

los ojos del suelo y lleva las fal

das muy largas. No le pedimos
más. Una novia que se permi
ta tener iniciativas y se sienta

dueña de su voluntad; una no

via que vaya por la calle con la

cabeza alta, y le guste jugar,
reir, correr, nos inquieta y pron

to nos asusta. Con tal de dispo
ner omnímodamente de ellas,

preferimos a la mujer que nos

divierte, la que nos aburre.

Nuestra obsesión única es esa: mandar. Por eso también
el español suele ser partidario de las consortes inclinadas
a leer, porque la lectura enseña, y quien dijo ilustración,
dijo aptitud y predisposición a libertarse. Un marido,
un buen marido español, no dará a leei a su mujer nin
gún libro que él no conozca y juzgue moral...
Esta preocupación—de la cual nuestras mujeres deben

de reirse bastante a solas—ha dado origen a una litera
tura «sui géneris»: la literatura «para señoras». Hay nove

las «para señoras»; periódicos de modas con una sección
«recreativa» de crónicas, poesías, informaciones y cuentos,
propios «para señoras»; libros de ciencia-^specialmente
de medicina—a propósito «para señoras»... ¡No conozco

nada más inocente!. .

"Hace poco, el director de un gran «magazine» de modas
me decía:
—Escríbame usted un cuento, así... ¿cómo explicarme?...

Un cuento a propósito «para señoras.»
—

Comprendido—le interrumpí;— usted desea una

narración ajena, desde luego, a la cuestión sexual, y, al

mismo tiempo, que no sea emocionante con exceso, ni

Elegante traje de señora

adornado con pieles.

tampoco excite a pensar de

masiado o sugiera dudas;
unas cuartillas, en fin, pláci
das, de esas que se leen con

gusto y en seguida se olvidan;
amables, fútiles, como un

charlar de sobremesa...
—Exactamente—repetía mi .

interlocutor;— exactamente...
—Pues bien, mi estimado

señor—digo yo ahora;—esa

mal rotulada literatura «para

señoras» no existe, por la de

finitiva razón de que la Natu

raleza es única, y así todo

cuanto el hombre sabe, debe

y necesita saberlo la mujer.
Con este absurdo empeño de

mantener a nuestras compa

ñeras alejadas de la vida real,
labramos frecuentemente su

desgracia—ningún bagaje más

inútil ni más pernicioso que el

de la inocencia— y nos pro

porcionamos a nosotros mis

mos sinsabores gravísimos.
Millares de maridos se que

jan «de que sus esposas no les

comprenden.» Dicen: «Mi mu

jer me quiere mucho; es muy

buena, muy económica, muy

fiel...; pero no me ayuda en el

trabajo, no participa de mis

luchas...»

¡Naturalmente!... ¿Cómo es
tarán a nuestro lado, si

nosotros, desde que nacen,
hacemos lo posible porque no

se nos acerquen?... Esta di

ferencia entre su nivel intelec

tual y el nuestro, esta tranquilidad feroz con que nos

adjudicamos todos los derechos y libertades, y echamos

sobre «Ellas», tan dóciles, tan sensitivas, todas las obliga
ciones y todas las esclavitudes, es causa más tarde de ose

aislamiento de que amargamente se duelen los casados.

Eduquemos a la mujer, pero eduquémosla de un modo

«humano», libre y práctico; acostumbrémonos a no ver

en ellas un ser inferior y aniñado. La institución matri

monial—de la cual en serio y en broma tanto mal se ha

dicho—es buena e insubstituible, pero bajo una condición:
la de que la mujer cese de ser el juguete de los ratos de

ocio del hombre para convertirse en la colabpradora y en el

amigo de sus horas de trabajo.

Eduardo ZAMACOIS-

Traje de seda azul para

paseo.

«DaDDDaaDncDaPDDnDDDDDDGDaDaDDaDDDDDaDanDaDDDDnnDCJDaDnaDaaaaaDaoa*

O SANTO TOMAS, dijo; VER PARA CREER!! n

Yo afirmo que le bastará a Vd. llevar consigo la (Estrella Mágica)
en la seguridad de tener dicha, fortuna, salud y felicidad.

Como el poder divino me dio fuerza y valor para descubrir ese secreto maravilloso,
que es un tesoro para las personas que buscan la felicidad, creo ser de mi debeí
socorrer a las personas que deseen tener la dicha; nada pierden en remitirme su di
rección bien claro, dos pesos chilenos en carta certificada y lacrada para cubrir los

gastos de oficina y franqueo, que les enviaré gratis el folleto que explica como puede
adquirir (dicha Estrella) para poder triunfar en todo lo que desea, como ser: Tener
éxito en los negocios, ser amado, adquirir empleo, tener suerte en cualquier juego,
realizar casamientos, combatir el daño y la tristeza, verse libre de los enemigos tener
dominio sobre cualquier persona, tener unión en familia, tener la facilidad de cobrar
lo que le deben, etc., con resultado gararantido. Las cartas que se reciban sin el importe
indicado no serán contestadas.

CASA SERIA -JT xy^¡ COITFIA.lVKd.

Calle EIVADAV1A. 1916. Buenos Aires - Argentina
Profesora ELENA DE BLANCO

lDDDDDDDDnaDDDnDDD[X]DDnDDGDDaQDDtX)DDDnCIDDDDDDDDDaaDaDnDnPDDnDaanDDÍÍ
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El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas,

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAUBE y Cía.

Valparaiso.
— Santiago.

— Concepción. — Antofagasta.

Cuando se corta manteca en invierno,

conviene mojar primero el cuchillo en agua caliente.

De este modo no hay peligro de desmoronar toda la man

teca ni llevársela pegada al cuchillo. El procedimiento
que siguen algunos de calentar previamente la manteca,

debe abandonarse desde luego.

Para oscurecer el calzado de color,

se pone en la horma y se lava con jabón y un poco de

soda. Procúrese no mojar demasiado el cuero, déjese secar

al aire y apliqúese luego una crema oscura de buena

marca. Téngase mucho cuidado, antes de aplicar la crema,
de que el cuero esté bien seco.

VSTpflfíGOM
[se ayuda f* c/igesh'on» 1

. éum9/tte */ #/»#///o*ar7
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*Z<malomdgo*¿

I?» veata en todas las ..©ticas.

¿Por qué se vive sin suerte?

¿Por qué se vive sin trábalo?
GRATIS completamente GRATIS

todo podrá saberlo.

¿Por qué hay personas que la suerte no les ha favorecido? Porque deseo*

nocían el verdadero camino que debían seguirpara obtener el bienestar que
Dios reserva a todo mortal. Desde la más remota antigüedad, los reyes y los

emperadores se dirigían a los Profetas y a los Astrólogos para aconsejarse
cómo debían guiar sus actos, a fin de evitar errores que hubiesen sido

irremediables sin la intervención del sabio.

Es un deber. Es una obligación conocer nuestro destino, saber lo que el porvenir nos reserva; en la mayoría
de los casos, nuestras desgracias hubiesen sido evitadas si hubiésemos conocido nuestro verdadero Estudio de vida,
verdadero por la dificultad que existe de tener en nuestras manos, a nuestro alcance, el ASTRÓLOGO que

nos guíe
en el secreto de nuestro trabajo, negocios, fortuna, suerte en la lotería, realizar nuestras afecciones mas íntimas y

nos revele los acontecimientos más preciosos de nuestra vida.

Es una circunstancia excepcional y sin precedente. Todos deben aprovechar el consultarlo. Es increíble los

miles de personas que le escriben pidiéndole consejos. No cabe la menor duda que ésta es la mayor prueba de su

sabiduría.

Una revista de Paris «El Mundo Misterioso» dice; La humanidad estará reconocida al sabio ASTRÓLOGO,

que con sus consejos desinteresados ha tenido el Don de leer y prever los hechos que se producen... termina

diciendo... todos deberían dirigirse a él, pedir sus consejos, a fin de evitar mayores dificultades de la vida

para conquistar de nuevo las ilusiones perdidas.
Si Ud. quiere conocer la conducta que debe observar en el futuro con todo el misterio de su destino y saber los

días que le son reservados; envíe fecha, mes y año de su nacimiento con una mecha de su cabello; si es Señor, Se

ñora, o Señorita—y recibirá en cambio como prueba de mi ciencia Un gran Plan Astral famoso por sus signos
Zodiacales y el Estudio de su vida propia, gratis.—Estudio en Paris,

Escribir a Buenos Aires, a M. B. RE9H0ND, calle Pasco, 270, República Argentino.
NOTA.—I.a« cartas deben franquearse con 20 centavos de estampillas.



El sobre inviolable.

Es facilísimo abrir, sin romperle, un sobre de los'que
se usan generalmente, ya sea humedeciéndole o exponién
dole al vapor de agua y otros muchos sistemas más o me

nos sencillos. Para dificultar o imposibilitar la acción de

los curiosos impertinentes, que pretenden violar el secreto

de la correspondencia, se han inventado asimismo bastan

tes procedimientos, pero casi todos ellos presentan el

inconveniente de ser muy complicados y por consiguiente
relativamente dispendiosos, cuando no molestos; tales los

sobres perforados, el corchete, el sello de lacre, etc. En la

revista semioficial «Annales des Postes, Telegraphes et

Telephones» señalan un medio tan cómodo como poco

costoso para hacer inviolable un sobre. Consiste en reem.

Para cerrar bien una carta, pásese un pincel mojado en i

clara de huevo, por los bordes del sobre; una vez

cerrado éste, como de costumbre, antes de esperar

la completa desecación, se planchan los cierres.

plazar la goma arábiga o la dextiina, comúnmente em

pleada para el cierre, por la clara de huevo, la cual, some
tida a la acción del fuego, se toma completamente inso

luole. Es preciso naturalmente, usar sobres no engomados,

pues si se recubre con la clara de huevo la goma o la dextri-

na, éstas continúan siendo solubles a la acción del agua,

humedad y por consiguiente, neutralizarían la acción de

la albúmina.

Para aplicar la clara basta humedecer en ella un pincel
o el dedo y pasarlo sobre el borde del sobre a cerrar, y sin

esperar a que seque se pasa una plancha bastante caliente

(90o a 100o, poco más o menos). La albúmina, por la acción
del calor, coagula y las superficies así pegadas, quedan per
fecta e indisolublemente unidas. Romper el sobre para

averiguar lo que encierra es el único recurso que tienen los

indiscretos, cuando así está cerrado, pero el medio es tan

radical como expuesto.

EL CÓDIGO DE LA GARDUÑA.

Se trata de una sociedad española, fundada en 1417, la

inspiradora probable de la famosa asociación italiana

•La camorra». Su reglamento es de 1420, y dice así,

según lo trascribe Mauricio Lauzel en «La Revue.»

Artículo 1.
° Todo hombre decente que tenga buena

vista, oido fino, buenas piernas y poca lengua, puede
hacerse dueño de la Garduña. También pueden serlo las

personas respetables de cierta edad que deseen servir a

la asociación, ya dándola a conocer operaciones que prac
ticar, ya proporcionándola medios para llevarlas a cabo.
Artículo 2.0 Los miembros de la Congregación se divi

dirían en «chivatos» (los mozos decentes de Ñapóles),

«postulantes» (los picciutti e'sgarro), «guapos» (camo
rristas en actividad) y «fuelles» (los guardacantones.)
Las matronas comprenderán las «coberteras» o encubri

doras, y las «sirenas»; estas últimas deben ser vivas, fieles

y provocativas.
Artículo 3.0 Los «chivatos», hasta el momento en que

hayan aprendido a trabajar, no podrán emprender nada

por sí solos, y no podrán servirse de la navaja sino para

su defensa personal; recibirán 136 maravedís diarios

(1.25 pesetas, próximamente).
Artículo 4.0 Los «postulantes» viven de sus uñas; se

emplean en robar, operando de una manera ágil, y por

cuenta de la orden. De cada robo recibirán la tercera

parte del producto, menos lo que se haya sacado para las

ánimas del purgatorio. De los tercios restantes, uno

pasará a la caja social, para gastos de justicia y para hacer
celebrar misas en favor de los socios difuntos. El último

tercio será puesto a disposición del gran maestro de la

orden, obligado a vivir en la corte para velar por el bien

y la prosperidad de todos.

Artículo 5.0 Los «guapos» estarán encargados de las

puñaladas, los asesinatos, los asaltos a mano armada y

los ahogamientos.
Artículo 6." Los «encubridores» recibirán el r8 por 100

de todas las sumas que hayan proporcionado, y las sire

nas tendrán seis maravedís por cada peseta ingresada por
los «guapos» en la caja de la Compañía. Los donativos

hechos por los nobles, frailes y clérigos serán beneficios

exclusivamente suyos.
Artículo y." Los «capataces» o jefes de provincia serán

nombrados entre los guapos que tengan, por lo menos,
seis años de servicio y hayan merecido bien de la Com

pañía.
Artículo 8.° Todos los hermanos deben morir mártires

antes de denunciar a sus hermanos, bajo pena de degra
dación y de persecución de la orden.»

EL EQUIPAJE EN LA BICICLETA.

La horquilla de

lantera de una bici

cleta vieja y una

tabla rectang u 1 a r

forma un excelente

porta-equipajes para
la bicicleta.

El grabado indica

perfectamente la co

locación
•

de la hor

quilla y de la tabla.

Las dimensiones

de ésta dependen
del gusto o de las

necesidades del due

ño del aparato.

Polvo y Crema

KOSMEO
crean

una tezperfecta
Fabricados por

Sra. Gervaise Graham

de Chicago, £. U. A.

De Venta en las

Droguerías más

acreditadas

Ajentes: Daube & Co.

Santiago.Valparaíso

Concepción,
Antofagasta



A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
Llamamos la atención de usted hacia la Colección de

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.

Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu

blicados hasta la fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.

La Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La Ley sobre protección a la infancia desvalida

que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa

dres 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 el 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 le

yes: lasque modifican los artículos 114, 355 y 440 de dicho

Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Segu
ros y la que fija los días feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la de Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un dia de la

semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las

diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali

treras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

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

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
VALPARAÍSO = SANTIAGO =, ANTOFAGASTA
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En el fondo romántico de la tarde violeta

que se muere con una dulzura de oración

el palacio desliza su elegante silueta,

como un sueño de mármol entre la ramazón.

El parque desparrama sus recuadros de flores

bajo las maravillas del crepúsculo azur,

los caminos se ofrecen suaves y encantadores

en una espera lánguida de madame Fompadour.

De madame Pompadour que de blanco vestida

va urdiendo con quimeras el verso de su vida,

verso azul, verso blanco, verso pálido gris,

y que acaso doliente reconstruye la historia

principesca y galante de esa noche de gloria

en que lué la más linda de un salón en Paris.

El alma de esta dulce castellana está hecha

de risas y de lágrimas, de beso y de oración:

a veces se diría suave como una endecha,

y a veces se diría ciega como un turbión.

Tiene extrañas negruras y santos resplandores,

guarda como una rosa intacta su ilusión,

y como nuestra tierra no cria ruiseñores

ella los lleva sueltos dentro del corazón.

Alma toda encendida de una fe visionaria,

alma que estando sola nunca está solitaria

porque siempre habrá un dulce recuerdo que

[se ciña

a sus sueños ideales que el dolor no consume

porque el dolor es santo. Tal es—sombra y per

fume—

el alma de la dulce castellana de Viña.

Carlos BARELLA.

(Dib. de Meléndez.



CREMA DEL HAREM

embellece el culis
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LOS APUROS DEL DIOS

Aunque el dios Atlas se extrema hoy va se encuentra asustado
y camina con cuidado, porque el mundo se le quema.
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Santiago:

Arntiu*. OJO.

Galería Alessandri,
No. 24, Sexuado Pito.

Director:

A. 5otomáyor.

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Valparaíso:

Sao Atutía. 54.

Cuil¡« «02,

Director «rtíiHco:

J. Délano F.
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Xo podía dar yo a Alicia tantos detalles de las flores
como ella me pedía, pero por fuertes razones.
Así llevé la conversación hacia las mariposas. Ella

me escuchaba muy atenta, y todos los pormenores de la
vida de los insectos despertaban intensamente su atención.
Las blancuzcas larvas, ingeniosas tejedoras, las misterio
sas crisálidas durmiendo en su sueño de rejuvenecimiento
y de sombra, el despertar de las alas al amor del sol, como
en un suspiro de luz... Cuando agotados ya mis conoci
mientos entomológicos, proponía pasar a otro tema, ella,
con la adorable impertinencia de sus trece años, dijo: —

Hágame usted de eso un cuento.

Y yo preferí contarla una historia, en que, por cierto,
hay también un amor.

Cuando Lila tuvo que partir para un colegio en Francia,
conversó con Alberto que era primo suyo: conversó cosas

que debieron ser muchas, porque hablaron tres horas sin

parar; importantes, porque hablaron muy bajito; y tristes,
porque al separarse él tenia los ojos hinchados y ella las
naricitas muy rojas y el pañuelo bastante húmedo: a lo
menos más húmedo que de costumbre, y no por exceso
de heliotropo.
La tarde en que partió Lila se puso muy triste la casa

de la abuela, y Alberto dio en pensar, mientras miraba
llorar a la pobre vieja, que su traje negro 'era de luto por
su padre y que su madre había muerto cuando él iteció.
Pasaron así, largos, muchos días de silencio extenuantes.
Alberto no hablaba a la abuela porque no sabía qué decir
le, y la señora, viendo al chico tan triste, no podía sino
llorar más, comprendiendo que semejante tristeza era

inconsolable. Porque ella sabía muy bien que los primos
eran novios y que por lo tanto tenía que llorar mucho si
eran novios de verdad.

Fué entonces que Alberto se hizo cazador de mariposas.
Aprendió a manejar la red con delicadeza, a clasificar las
lindas prisioneras, a colocarlas muy artísticamente en

lucidas vitrinas, cada una en su alfiler, con las alas bien
tendidas. Aquello le distraía, por más que ciertas veces,

sobre todo en la tarde, cuando manchaban el cielo grandes
colores desvanecidos y los árboles se vestían de silencio,
llorase un poco todavía recordando estas palabras de Lila:

«Si me olvidas, yo te recordaré de algún modo, tenlo seguro,
que no he dejado de quererte.» Pero no lloraba mucho en

verdad, y cada vez lloraba menos.

Poco a poco las mariposas llegaron a preocuparle por

completo, y ya no tuvo otro cuidado que su colección, cada
día más brillante y numerosa. La abuela, viéndolo con

tento, fomentaba aquella silenciosa y honda afición, y
nunca tuvo Alberto que lamentar la falta de un alfiler

o de una vitrina. Pronto Lila no fué para él sino un re

cuerdo; aunque la quería mucho, ya no experimentaba
ninguna necesidad de llorar. Ahora pensaba: -¡Si viera mi
colección1... Nada más pensaba. Verdad es que sólo tenía

diez y siete años. Yo también tuve una novia a los diez

y siete años pero ella murió en mí entre una noche y una

aurora. Así están hechas las cosas: para que hava en el

mundo cosas tristes y nada más.

Quedamos, pues, en que Alberto, no lloraba ya por Lila.
Una tarde paseaba, con su red abierta bajo los tilos del

jardín. El sol, como un cáliz volcado cuyo vino ardiente
se derramaba en olas sangrientas sobre una tremenda

pompa sacrilega bajaba entre nubes gloriosas. Había

silencio bajo los árboles. De repente, sobre una mata de

juncos, Alberto percibió una mariposa de especie descono
cida. Era blanca, pero tenía sobre las alas dos manchas

azules como dos violetas. No recordaba él haber visto otra

igual ni en las colecciones ni en los libros técnicos. Era

verdaderamente una maravilla, un ejemplar completa
mente nuevo, y es de suponer que desearía poseerlo. En

tregóse a la cacería con pasión. Pero aquella mariposa
era terriblemente sagaz y siempre se colocaba fuera del
alcance de la red, aunque no huía definitivamente de su

vista. Y así se pasó la tarde, y vino la noche, y Alberto

se acostó muy contrariado, y soñó hasta el amanecer con

una mariposa blanca que tenía dos manchas azules en las

alas. Y al otro día volvió a encontrarla en el mismo sitio,
persiguiéndola otra vez infructuosamente y volviendo a

soñar con ella. Por fin, el tercer día, después de una hora
de carreras tan inútiles como las anteriores: —Si estuviera

Lila, pensó, me ayudaría a tomarla y yo no sufriría así.

Justamente entonces la mariposa vino a colocarse muy
cerca de él, sobre una madreselva. Arrojó la red y lanzó

un grito de júbilo. Estaba presa.
La abuela admiró mucho a su vez el hermoso insecto,

que inmediatamente fué clavado en un largo alfiler con las

debidas precauciones, para no ajar sus bellas alas.

Pero, ¡cosa extraña! Al otro día la mariposa amaneció

viva, siempre palpitando dolorosamente, sin que los más

poderosos tósigos consiguieran matarla. Y sucedió que,
como agitaba tanto las alas, éstas fueron perdiendo sus lin

das escamillas, y a los seis días justos (¡qué tanto duró el

martirio de la pobre') las alas eran sólo dos armazones

descoloridos.

Pintonees intercedió la abuela y Alberto, que ya no tenía

ningún interés en conservar aquel modesto animalucho,
tan empeñado a no morirse, consintió en desclavarlo del

alfiler y en dejarlo libre de irse donde quisiese. Y la mari

posa, aunque algo trabajosamente, desapareció poco des

pués en el viento
— ¿V Lila?—preguntó Alicia con interés.
— La historia de Lila es muy corta y muy triste: al poco

tiempo de entrar en el colegio, donde pronto se hizo notar

por su docilidad y su tristeza, enfermó de melancolía.
Nadie lo advirtió porque ella no se quejaba jamás. Única

mente había palidecido mucho, y después de estudiar

lloraba. Parece que por la noche tenía sueños porque su

compañera de habitación la oyó decir una vez al acostarse:
—Cuando aquí es de noche, en mi país es de día; mien

tras duermo, sueño que estoy allí v eso me consuela. Su

palidez no inquietó, porque con el cambio de clima y
la separación de los suyos, era natural que estuviera un

poco mala; y su silencio fué atribuido al desconocimiento
casi completo que tenía de la lengua de Francia. Además,
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¿UNA MARIPOSA?

eomn el silencio es una virtud en los colegios de señoritas
internas, eso le valió muy buenas clasificaciones de con

ducta, ^i as- vivió Lila diez y siete meses, hasta que una

mañana la encontraron muerta en su camita blanca, ad

virtiendo que había muerto no por lo pálida y silenciosa

que estaba, sino porque la cubría un frío muy grande,
como si estuviera envuelta en luz de luna.

I'.l médico no supo ciertamente descubrir su enferme

dad, aunque examinó muy detenidamente, encontrando

apenas en el pecho y en la espalda de la niña muerta mi

núsculas picaduras rojas. Nada más se pudo averiguar y

s-.bre su tumba pusieron lirios

El balcón donde yo acababa de referir a Alicia la histo

ria había sido ya invadido por la noche. Sobre nuestras

cabezas brillaban, solemnizando la paz grave de la som

bra, los siete mundos de Orion. El viento pasó diciendo

algo que nu era evidentemente para nosotros. Bruscamen

te comprendí que acababa de despertar un alma. ¿Con
qué derecho? ¿No sabia perfectamente que 1»-virginidad
es nieve, nieve en lágrimas? V buscaba sin resultado un

epílogo vulgar que absorbiera la emoción de mi historia,
cuando allí, muy cerca, Alicia, ya invisible, borrada por

la noche:
— ¿Y Alberto?...—Dijo
Una esperanza consoladora brilló en mi espíritu.

—¿Alberto?...
—Alberto, sí, ¿qué hizo después?
Las estrellas, impasibles, miran.
—Alberto continuó viviendo con la abuela, muy con

tento, aunque lamentando que su colección hubiera per

dido una mariposa.
—

...¿una mariposa?...

Leopoldo LUGONES.

Hemos hablado con la viuda del excelso poeta de la

Sonatina.

Una tarde hubimos de encontrar casualmente a Pedro

Luis de Gálvez, el gran soñador, en pleno triunfo por el

premio de su soneto Madrid, y también en plena amargura

porque la mala estrella que

alumbra su vida no acaba

de ponerse. El nos guió al

estudio de Paco Ponípey, el

pintor de Rubén Darío. Allí

estaba la viuda del poeta
de la Marcha triunfal.
Era a la caída de una

tarde llena de sol y de ru

mores y aturdía el ruido de

las calles. Cruzamos la Glo

rieta de Bilbao y nos hundi

mos en un portaí del bulevar
de Carranza. Arriba, bajo las

tejas, está el estudio de un

artista oscuro que lucha

bravamente con la lumino

sidad de su paleta. Unas

cortinas rameadas velaban la

luz, sumiendo el taller en

sombras grises y suaves. En

las paredes, bellamente de

sordenadas, lienzos, bocetos,
miniaturas y apuntes. El

cuadro de una maja chulona,
de alta peineta y pañuelo de

espuma; el retrato de un

niño, hijo de Pedro González

Blanco; Ía figura gentil de

María Ladrón de Guevara

sobre un fondo goyesco de

torres desvanecidas por la

distancia, y el busto de un

hidalgo de pura traza espa

ñola...

Junto a una mesa, retratos de poetas y artistas, presi
didos por el maestro Benavente. Y un rimero de libros

descosidos y pálidos por el uso y el tiempo.
Sobre un caballete, un gran lienzo que representa a

Rubén, a su mujer, Francisca Sánchez, y al niñito de larga

Fotografía de Rubén Darío y su esposa Francisca

Sánchez, en el año 1907.

cabellera y ojos ingenuos que lleva el mismo nombre del

poeta cantor de la princesa Eulalia. El rostro del poeta
irradia luz de majestad; el semblante de la esposa, sere

nidad v nobleza; ía carita del hijo, inteligencia y candor.

Ya Pompey ha dejado sobre una silla los pinceles...
La viuda contempla desde

lejos el retrato, como si con

los ojos quisiera interrogar
al poeta y darle vida en el

cuadro. El dolor ha empali
decido su rostro, ha apagado
sus ojo; y ha plegado sus la

bios en un gesto de amargu

ra. Toda de negro, le cueV

gan, hasta arrastrarse p ir el

suelo, las tocas de la viudez,

En ninguna mujer callada y

dolorida pudiera simbolizarse

mejor la imagen del silencio.

Ante la presencia de esta

dama, ennoblecida por la

pena, hemos sentido latir

muy honda nuestra devoción

al poeta que apoyó -su ca

beza en el regazo de la

Inmortalidad. Las palabras
nos parecían una injuria al

dolor, y mientras recogíamos
en la nuestra la mano fina

y pálida que nos tendía en

un saludo, hemos recitado

mentalmente unos versos del

poeta a modo de oración.

La vida ha sido cruel con

la mujer que compartió con

el gran poeta sus días más

gloriosos. Aves siniestras se

ciernen sobre ella, y el futu

ro se entreabre incierto y

sombrío ante los pasos del

hijo. Rubén pasó los años entre bondades, sueños y estro
fas y la muerte no le dio tiempo a asegurar para los suyos

los días que quedaban después de él. Y como ni la Mar

cha triunfal, ni la Sonatina son papeles que se cotizan en

Bolsa, la viuda y el niño han de esperarlo todo del mila-

PANIMÁVIDA
Sociedad Vinos de Chile, propietaria

Reconocida

como la Mejor

Agua Mineral



LA VIUDA DEL POETA

gro. He aquí un aviso más, que deben tener en cuenta

las mujeres que abren su corazón a los versos y se dejan
amar por los poetas.
En la quietud del estudio, ya sumido en las penumbras

crepusculares, hemos evocado el nombre y la obra de Ru

bén. El rostro de la dama se ha encendido repentinamente,
como si viera volver los días gloriosos y triunfales. En

seguida, una sombra ha oscurecido, su frente, y el dolor,

que habla levantado sus alas, se ha posado otra vez junto
a ella. Y la voz opaca y doliente ha hecho un relato de

desventuras.

Contarlas, ¿para qué? Los poetas, como las lágrimas, tie
nen mejor aroma en el secreto y en la intimidad. Basta

una indicación. Alguien ha dicho que el genio fracasa

en la vida de familia; pero Rubén siempre voló muy alto

y en las mismas ingenuidades del hogar pudo mantener

tendidas las alas al azul. No hubo el consuelo de tener a

su lado en la hora suprema a la mujer que fué su compa
ñera para que le cerrara los ojos con la suavidad de sus

dedos, y se fué del mundo sin posar en la frente del hijo
el beso de los labios tocados por la Muerte. Del último

momento angustioso, la pobre viuda tiene una consola

dora visión, porque sabe que el poeta acabó su vida abra

zado a un crucifijo de marfil que siempre guardó como

una reliquia.
En los versos conocidos del poeta no se encuentra el

nombre de esta mujer que estuvo a su lado en muchos

días de fecunda elaboración. Rubén dijo trovas a la prin
cesa Eulalia, a Asunción y a Margarita; las divinizó con

la magia de sus estrofas, las inundó de luz y las inmorta
lizó con su rima. Puede hablarse de Laura, de Beatriz,
de Teresa, y también de las mujeres de Rubén, cuyas vidas

tejió en sus telares de idealidad. Pero ¿dónde ver el nom
bre de la que eligió en sus años triunfales por esposa?
Acaso, acaso en aquel maravilloso Boneto en que canta a

una sonámbula con alma de Eloísa, con ojos de evoca

dora, y cuyos labios tiene por los mejores y los únicos para

dejar un beso de amor.

Para ella escribió sus últimos versos. Encontrados han

sido entre sus papeles, cuando las manos de la esposa le

buscaron en ellos, atraídas y guiadas por un aroma de

amor e intimidad. Es el postrero y definitivo temblor de

un alma que ya no canta a la princesa Eulalia ni a Marga
rita ni a Asunción. Canta a Francisca Sánchez, la mujer

que buscó en España y le dio Castilla, noble, austera y

leal. Son unos versos que tienen el valor de lo descono

cido, y que el poeta dejó sin corrección ni pulimento:

Ajena al dolor y al sentir artero,

llena de la ilusión que da la fe,
lazarillo de Dios en mi sendero,
Francisca Sánchez, acompáñame ..

En mi pensar de duelo y de martirio,
casi inconsciente me pusiste miel,

multiplicaste pétalos de lirio

y refrescaste la hoja de laurel.

Ser cuidadosa del dolor supiste

y elevarte al amor sin comprender;
enciendes luz en las horas del triste.

pones pasión donde no puede haber...

Seguramente Dios te ha conducido

para regar el árbol de mi fe;
hacia la fuente de noche y de olvido,
Francisca Sánchez, acompáñame...

Suenen las últimas estas palabras del excelso poeta.

José MONTERO.

En Sajonia hay leyes muy curiosas para las criadas.

Una de ellas es la de que el ama tiene que dar todos los

meses a su criada una libra de manteca y una libra de

café, o su equivalente en dinero. Si la criada tiene cama

propia, elama tiene que pagarla tres cuartos por cada no

che, y además 15 reales al mes por lavado de ropa y un

5 por 100 de todas las compras que haga. También tienen

allí las criadas una especie de cartilla, en las cuales las

amas anotan las faltas de la sirviente y sus condiciones de

carácter.

Muchachas Que Trabajan. ^
Las señoritas que trabajan están particularmente propensas a males

femeninos, y muy en especial cuando tienen que permanecer de pie desde

la mañana hasta la noche. Día por día, durante todo el año, tiene la mu

chacha que trabajar, pues en muchos casos es ella la que sostiene la familia:

es necesario que ella gane el pan para que otros subsistan.
La señorita está

obligada a ir al trabajo y cumplir con lo que le está encomendado, aunque
se sienta bien o no, aunque llueva o brille el sol.

Los síntomas de enfermedades propias del sexo que producen estas

condiciones se manifiestan pronto por debilidad y dolores en la espalda,
dolores en las piernas y parte baja del estómago. Como resultado de mo

jarse los pies con frecuencia, sus períodos se presentan irregulares y dolo

rosos y siente desmayos, pierde el apetito y, finalmente, la vida se le hace

amarga y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes.

El Compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham

es altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi __

umversalmente usado por gran número de las mismas. V

«Por espacio de varios años estuve sufriendo y no hubo doctor que pudiera aliviar mis males. Estando en

Barbados de visita, una buena amiga me recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Al terminar la

primera botella me sentí aliviada y después de tomar la tercera ya estaba curada. Recomiendo este valioso remedio
a todas mis hermanas que sufran.i

—Señorita Georgina F. Pkter, King St., St. Joseph, Trinidad, B. W. I.

SI está usted sufriendo alguna de esta* enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydia
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta sera abierta, laida y contestada por una señora y consi

derada estrictamente confIdeacial.

DE VENTA EN LAS BOTICAS—POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



Herido en el frente.

Sr. Bartolo Devoto, distinguido joven, comerciante

y sportsman viñamarino, herido en el campo de

batalla en defensa de su patria, Italia.

Al borde de un cráter.

Esto que se ve en el grabado no e~ el cráter de

un volcán, sino el que produjo el estallido de

una mina en el freate inglés.

Está completamente probado que los hijos de padres

muv jóvenes nunca son tan vigorosos ni se desarrollan

tanto como los hijos de padres que han pasado de los

treinta años.

La acidez del estómago

es peligrosa.

Manera de evitarla.

y. Es peligroso cuando se forma de

masiado ácido en el estómago, por

que el ácido ataca e inflama los

delicados tejidos intestinales. Esto

acarrea dificultades al funciona

miento normal del estómago y trae

por consecuencia graves afecciones

estomacales.

En muchos de estos casos no

están indicadas las medicinas, pues

ellas no hacen desaparecer el princi

pal factor, que es el ácido estomacal.

Es mucho más conveniente tratar

primeramente de neutralizar el

sobrante de ácido e impedir su for

mación y esto se consigue fácilmente

tomando después de las comidas un

poco de STOMAGON disuelto en

agua.

EL STOMAGON no sólo neutra

liza el ácido estomacal, sino que

evita la fermentación y con esto la

formación de ácido.

Muchos guisos de los cuales uno

tiene recelo de comerlos «por ser;'

pesados al estómago», pueden ser co

midos con toda confianza, si se tbma

después un poco de STOMAGON.

Esta excelente preparación, tan re

comendada por los médicos, se en

cuentra en venta, en todas las bo

ticas y no debería faltar en ninguna

casa.
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ROBUROL
i iab^spíqsitb-canica.
ROBUROL Se administra por inyecciones hipodér

micas y por la boca.

Lo que dicen los especialistas de las enfermedades del pulmón:

•

•

SANATORIO EDWARDS.—Los Andes.

El que suscribe, Director del Sanatorio de Los Andes,
declara haber empleado, junto con el Doctor Capelli y so

lo, el Roburol por inyección y por boca enmás de 30 casos

y el resultado fué francamente superior a la expectativa.
No he tenido ninguna decepción. En dos casos tuve alza de

temperatura en las primeras inyecciones; los demás lo so

portaron perfectamente. Todos aumentaron de peso y me

joraron en el estado general. Se notó desde el principio,
disminución de la tos, del desgarro, de los molestos sudo

res nocturnos; en unos disminuyeron los bacilos de Koch.

en otros desaparecieron. Me hago un deber dar este cer

tificado, y ojalá todos los médicos ensayaran esta cura en

sus enfermos, especialmente cuando no han obtenido re

sultado con los otros específicos. Doy fe.

Doctor JOHNSON.

Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa. %

CABILLA 3-t

Vlhfl orvT\ñR

Confirmo cuanto dice el Doctor

Johnson. Los resultados obtenidos

con el Roburol fueron francamente

halagadores.
Yo pienso que hasta

cuando la

medicina no encuentre un Serum

para la Tuberculosis, el Roburol

por sus componentes será siempre

uno de los mejores subsidios tera

péuticos que tenemos para esta

terrible enfermedad.

Doctor CAPELLI.

Médico del Hospital de Los Andes, Lau

reado en Italia y titulado en Chile, per

feccionado en París.

AftO"yP\mL£ cs>. 1

^MATORICr?

Es el purgante ideal,

pues las sales que en-

-_- tran en su composición,

•
W estando en forma orgá-

M nica, no repugnan ni

cansan el estómago. Es

especialmente recomen

dada en enfermedades

del estómago, intestino y del híga

do, mala digestión, falta de apeti

to, dilatación o acidez del estóma

go; catarro intestinal, diarrea

Clónica, hemorroides, cálculos del

hígado, catarros de la vejiga y uretra.

Esta agua purgativa efervescente

refresca y desinfecta.

Pida usted:

OHGrAKA
(Agua mineral purgante.)

En venta en las buenas buticas y droguerías.

Único concesionario para la América del

Sur, LABORATORIO SANINO - Casilla; 34.

VIÑA DEL MAR

—¿Sufro usted de

dolores di cabeza?

Las Obleas Lappo-
ni le darán alivio.
—

¿Padece de in

somnios?
—Tome

Lapponi y
aliviadora,

tranquilo.
—Las

[lABORATOJ?!]
5ANINO

\y>Ñ* ItL MAR

Obleas

pasará una noche

pues su sueño será

mujeres de mens

truación dolores a deben usar

Obleas Lapponi, que les qui
tan los dolores de caderas y
les devuelve el vigor.
Las Obleas Lapponi, son de

uso inofensivo.

Pídala) en las buenas ho'icas. Par mayar: La

boratorio Saniao. caüíla 31, Viña del Mar.

" ** "



Rafael Torres,
Agente para Valparaiso, Calle Blanco, No. 415,

.
Teléfono 1404 — Casilla 544. ===



fLO QUE CUESTA

rüNA BATALLA-*

Cuando se piensa en la enormidad de batallas de hoy
día y en el consumo tan enorme de municiones de todas" las

especies, el primer pensamiento es para las existencias

humanas cortadas por esta hecatombe sin piedad. Des

pués de este pensamiento piadoso, ¿cómo no preguntarse
también lo que puede costar en proyectiles y en dinero una
batalla moderna?

Esto es lo que vamos a ver en las líneas que siguen, to
mando como base de nuestros cálculos cien días de la

batalla más formidable que se ha librado: la de Verdun.

.
Para convencernos tomemos como tipo y examinemos

el funcionamiento de una batería de 75, francés:

Doscientos mil francos por un minuto.

Es difícil calcular lo que un cañón de 75 consume en

. una jornada de tiro. Se puede, no obstante, dar algunas
cifras, que, si son cortas con respecto a la realidad, permiten
apreciar casi exactamente lo que cuesta una batalla. Un

cañ^n de 75 puede tirar 400 proyectiles en el espacio de

veinticuatro horas y funcionar durante ocho. En los mo

mentos que el fuego es más intenso, un cañón puede hacer

cerca de 20 disparos por minuto; pero este esfuerzo no

puede prolongarse, a causa del calentamiento de los me

tales.

El proyectil de calibre 75 se compone de la granada con

su espoleta, de la vaina y la pólvora qi:e, mediante la

explosión, lanza la granada.
Se sabe que hay dos clases de granadas: las que contienen

los shrapnelis, es decir, que encierran 300 balines de 12

gramos y 700 gramos de pólvora y pesan 7 kilogramos 240

gramos, y las que están cargadas con melinita, de un peso

total de 5 kilogramos 300 gramos.
El proyectil francés completo, compuesto de granada

con espoleta, vaina y pólvora, cuesta 30 francos.

Después de haber hecho 6,000 disparos, un cañón de

75 está fuera de uso; como este cañón cuesta 18,000 fran

cos, resulta que sólo por desgaste de la pieza cada cañonazo

sale a tres francos. Añadiendo a esto el precio de la grana

da, da una suma de 13,500 francos que un cañón consume

en una batalla, durante la cual dicho cañón puede calcularse
ha tirado 400 cañonazos, vertiendo 25,000 kilogramos de

metal sobre el enemigo.
Los I2Ó cañones de un Cuerpo de ejército tirando toda

una jornada, cuesta, por lo tanto, en municiones y fabri

cación, 16 millones de francos, en cifras redondas, y envían

tresmillones de kilos de metal sobre las posiciones enemigas.
Pero si se profundiza un poco la cuestión, se ve que el

gasto es, en realidad, más considerable. Un cañón tiene

una existencia muy corta, puesto que vive solamente el

tiempo en que se emplea realmente, es decir, durante la

salida de los proyectiles.
Una granada tarda la centésima parte de un segundo en

atravesar el cañón.

En consecuencia, los 6,000 disparos que puede hacer un

cañón los hará en 60 segundos; de donde tenemos que,

durante este minuto de su existencia, el cañón y la carga

habrán costado 40,000 pesos oro, resultando fantásticos

el dinero que se consume y el precio que alcanzan esos

duelos de artillería.

ClEUTO VEINTIOCHO MIL DUROS FOR SEGUNDO.

Después del cañón de 400, el mayor que oficialmente

se sabe tienen los franceses, poseen hasta f 1 cañón de 105,

todas las clases de cañones de artillería pesada, compren

diendo los obuses v morteros.

Entre los más conocidos está el Rimailho, que es un

cañón de 156 milímetros, en el que la granada pesa 43

kilogramos y que puede tirar cinco cañonazos por minuto.

En toda su existencia puede disparar hasta 2,000 caño

nazos próximamente.
El de 320, que según los franceses les ha hecho un gran

servicio en la batalla de Verdun, contribuyendo eficaz

mente a detener las oleadas asaltantes, tiene una granada

que pesa 510 kilogramos y no puede disparar más que 200

cañonazos en toda su vida; lo que reduce su utilidad real

a una duración de dos segundos. Una sola de estas grana

das cuesta 2,550 francos; la cantidad de pólvora necesaria

para proyectar esta granada es próximamente ele 170

kilogramos, o sea un gasto de 1,360 francos por cañonazo.

En resumen: un solo cañonazo cuesta 6,410 francos.

Y los dos segundos de vida del cañón cuestan, finalmente,

1.275,000 francos. Comparando estas cifras con el cañón

de 75, vemos que este último cuesta relativamente poco.

El cañón de 75 cuesta 200,000 francos por minuto, o sea

3,300 por segundo, y el de 320 cuesta 840,000 por segundo,

y si tuviese una vida tan larga como el de 75 costaría 39

millones de francos por minuto.

Alemania tenía antes de la guerra 40 piezas de artillería

pesada por Cuerpo de ejército, y podemos admitir que los

franceses tienen hoy día el mismo número

Con la intensidad de los bombardeos actuales en el

frente, estas piezas envían sobre el enemigo en veinti

cuatro horas 350,000 kilogramos de metal, lo que equivale
a un gasto de 750,000 francos, y contando el gasto de los

cañones da un total de 25 millones de francos.

Si se unen a estas cifras las correspondientes al gasto de

los cañones de 75, se obtiene que un Cuerpo de ejército

.gasta la suma de 650,000 kilogramos de metal, 4.100,000

francos, comprendiendo el gasto de los cañones.

AVALANCHA DE ACERO Y LLUVIA DE ORO.

El precio del tiro de las ametralladoras y de los fusiles

Lebel es muy inferior al que acabamos de avaluar. Estas

cifras son muy curiosas, aunque difíciles de determinar

rigurosamente.
Podemos admitir con certidumbre los razonamintos

siguientes: Un fusil Lebel cuesta 140 .francos y puede dis

parar durante su vida 25,000 disparos; cada ,una de estas

balas cuestan, por consiguiente, 40 céntimos y pesan

gramos 12.80; gasto en dinero y en metal relativamente

corto, teniendo en cuenta las sumas expresadas ante

riormente.

Una ametralladora puede hacer cerca de 600 disparos

por minuto en un momento decisivo del ataque; pero

como su aprovisionamiento es menos rápido que su con

sumo, se puede calcular la cifra media de 2,400 disparos
en una jornada. Estas balas son las mismas que las del

Lebel, es decir, cuestan a 40 céntimos; el gasto es, por lo

tanto, de 960 francos diarios por ametralladora. En la

batall£r*del Mame los alemanes tenían 140 ametralladoras

por Cuerpo de ejército. Los franceses tenían antes de la

guerra seis ametralladoras por regimiento de infantería.

Hoy puede calcularse en 200 ametralladoras por Cuerpo
de ejército; estas ametralladoras tiran cada una diaria

mente 2,400 cartuchos, gastando un total de 480,000



LO QUE CUESTA UNA BATALLA...

cartuchos y 200,000 francos. En cuanto al peso de las

balas, es relativamente pequeño, pues no se eleva más

jue a 7,000 kilogramos para las 200 ametralladoras.

UNA NOTA IMPRESIONANTE.

Toda esta enumeración nos hace llegar a un total de

Cifras desconcertante:
l'n Cuerpo de ejército arroja sobre el enemigo en vein

ticuatro horas 7,000 kilogramos de balas por medio de

las ametralladoras, 5,000 por los Lebel, 300,000 de grana
das de 75 y 350,000 kilogramos por la artillería pesada
Lo que hace un total de 600,000 kilogramos de metal. .

1 V todo esto repre
senta un gasto de

400,000 francos por
los Lebel y las ametra

lladoras, 1.600,000 por
los cañones de 75 y

2.500,000 por la artille

ría pesada, o sea un

gasto total en veinti

cuatro horas, de cuatro

y medioJmillones de

francos.

Estas cifras nos per
miten deterimnar lo

que'cuesta en dinero la

muerte de un hombre,
como consecuencia de

este diluvio de metal y
las balas de una bata

lla. Los americanos han

calculado, teniendo en

cuenta el precio de las

municiones y los de-

m »s gastos ocasiona

dos por la guerra, que
la muerte de un hom

bre cuesta en la actual

campaña 75,000 fran

cos

Los ingleses, durante
la guerra de los boers,
rebasaron con mucho

esta cifra, puesto que la muerte de un hombre les costó,

se^ún la estadística final de la campaña, 200,000 francos.

Durante la guerra de los Balkanes se calcula en 50,000

francos.

HAY QUE CONTAR FOR MILES DE MILLONES,

Estas cifras no son aún nada, comparadas con las que

resultan tomando como tipo una gran batalla como la de

Verdun. En un combate de este género la constitución

de los Cuerpos de ejército no es siempre igual a la de otros

frentes. La artillería está enormemente reforzada. Vein

ticuatro horas de batalla en Verdun tienen un gasto fan

tástico de kilogramos de acero.

k. V los alemanes, ¿qué gastan' Hasta ahora son ellos los

primeros que atacan, y. por consiguiente, están obliga
dos a bombardear con una intensidad mayor que los

aliados; seguramente que para la artillería, su gasto en

munici. >nos debe ser superior al francés en una décima.

Y en lo que concierne a los fusiles y ametralladoras, te

niendo en cuenta la organización corriente de sus efec

tivas, el gasto de municiones en veinticuatro horas por

estas armas debe ser de 12,000 kilogramos de metal y de

400,000 francos. Su artillería llega a lanzar sobre los fran

ceses en el mismo tiempo 4.200,000 kilogramos de granadas,
que con los cálculos antes citados resultan dos y medio

millones de francos.

Totalizando el gasto de los fusiles, ametralladoras y
artillería en Verdun en cien días de batalla, se puede cal

cular, según confesión de los franceses, que Alemania

arrojó cuatro y medio millones de kilogramos de metal,
con un gasto de 2,000 i millones de francos, según reza la

revista francesa de donde estamos traduciendo al pie de

la letra estas respetables cifras, que no creeríamos si no nos

las dijesen los interesados.

UNA MINA NI' EVA.

Las enormes cantida
des de metal esparcido
en la tierra por las ar
mas combatientes han
terminado por conver

tir ésta en verdaderos

yacimientos mineros.
A la hora actual el

hierro y el acero cues

tan 20 francos el quin
tal, y éste será un pre
cio que no cesará de

aumentar para mante

nerse durante un cier

to tiempo después de

la guerra.
V tomando nueva

mente las cifras de la

batalla de Verdun, se

ve que los 800 millones

de kilogramos de metal

representan una rique
za de 150 millones de

francos próximamente.
¿Se podrá alguna vez

hacer la extracción de

este metal? Por otro la

do hay que tener en

cuenta que no podrá
labrarse el Suelo donde se encuentren granadas sin explotar
hasta que se limpie el terreno de ellas, porque el labrador

que empuñe su arado se expondrá a determinar con su

instrumento una explosión si tropieza con alguna de estas
granadas y podría originar catástrofes cuyas consecuencias
no pueden preverse.

Afortunadamente, un profesor de la Facultad de Cien
cias de Nancy, M. Gutton, ha inventado un aparato que
servirá de salvaguardia a los labradores, descubriendo las

granadas sin explotar enterradas en el suelo. Podrá servir

para la explotación de estas minas de hierro, de nuevo

género, puesto que denuncia la presencia de la menor

partícula de hierro.

El instrumento está basado en el empleo de la balanza

de inducción, muy conocida en física; el método aplicado
tiene por punto de partida la producción o la modificación
de las corrientes eléctricas que provocan en la balanza de

inducción la vecindad de un trozo de metal. Por un telé

fono unido a la balanza de inducción, el observador per
cibe las variaciones de las corrientes eléctricas que le

indican el emplazamiento de los trozos de metal.

He aquí un curioso indicador en forma de reloj, usado en un

hospital militar británico. En laCparte negra van indicados

los diferentes comestibles, como queso, huevos, azúcar, to

cino, arroz, mantequilla, aves, té, sopa y también velas,

fósforos y ropa de noche.—Cuatro punteros indican lo que

se necesita de preferencia para los heridos, y el indicador

se fija en el frontis del hospital, en parte donde todos pue

dan verlo. Así se facilitan los obsequios.

AZABACHE
FRED CLARKE

LONDON

TINTE l\".CI-> M.CBU. d» a los r a helio*, f barba* rl rol. ir brillante * rteslbllldad liuluifil

de la» uta- h<rinma> courili 1 •■>». En la* Rotlrn*. Prnunirna* 1 tVIuqoei-ia*.



DENTÍFRICO vANTISEPTICD

Eficaz para la

higiene de la boca

y conservación de

los dientes.

= POR MAYOR=

Cía. Sueca- Chilena
Holmgren Unos, y Cía.

Concesionarios para la

costa del Pacífico.
'

/

SANTIAGO:

Estado, 30-36-Casilla 2738

VALPARAÍSO:

Blanco, 637-Casilla 376

— .COQUIMBO: Casilla E.

Un hallazgo afortunado.

Ahumada, 243

Casilla 22 D

SANTIAGO

JST
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SASTRE.** IA M. MOTA

AVENIDA PEDRO MONTT, No. 309 al lado Camisería Matas.
—

Valparaíso.

EL SURTIDO MAS COMPLETO EN CASIMIRES FINOS

EXCELENTE CORTADOR
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Lo mejor para la con-

0 servación de los dientes es:

© PASTA Y AGUA

© DENTÍFRICA
0
©

©
©

©

©

0
©

©

©

©
© Las Heras, 32 :-

0
0
0
0
0
0

GR II LECHERÍA LMY-LUr ¡g
Colón, 286 ent las Heras y Rodrigan. Q->

SUCURSAL: Cochrane. 253. 0
I Familias! Os aseguro la absoluta pureza 0

0

JUNOL
y para el cutis:

JABÓN, POLVOS Y CREMA

JUNOL
Agente en Valparaíso:

W. STEQEN

Casilla 1261

Srta. Plametta A. Zanl Q.

Fotografía SAÁ SILVA

Carrera. 73.—Valparaíso-

Iosde la leche y desde el I." de Abril

siguientes precios:

5© cts. a domicilio. 48 cts. compran.
do fichas. 45 cts. en el depósito

€». Salazar.

TALLER

UNDERWOOD

Limpieza de todo sistema

de máquinas de escribir.

Cintas, mesitas, etc. para id.

Cochrane, 419

Teléfono Inglés 37
VALPARAÍSO

CASA IMPORTADORA

g I.IIS PEREIRA M. Serrano, 78.-Valparaíso.

£53 Completo surtido en ARTÍCULOS para CABALLEROS.

|£ SASTRERÍA ■ ZAPATERÍA ■ CAMISERÍA • SOMBRERERÍA

© ¡El gran secreto!

P3 Para vestir elegante disponiendo de poco dinero consiste en ser

@ cliente de la Gran Tintorería Europea a Vapor

ra Victoria, 722, casi esq. Olivar. — Teléfono 56. — Casilla 4177.

m VALPARAÍSO.

SASTRERÍA forinells
VALPARAÍSO

Calle Serrano, 150

LA MEJOR SASTRERÍA DEL PUERTO

Trabajo garantido. :■: Precios les más bajos.

INSTITUTO GRÁFICO

Santo Domingo, 3574. SANTIAGO

FOTOGRABADOS

Clichés en Zinc, Cobre, Bronce para diarios, obras, folletos, etc. \c¿
Cartas y giros a H. HORST, Casilla 442.—Santiago. g]
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Un libro colosal, dedicado al "Deutechland."

Ed conmemoración

del histórico primer

viaje a América del

submarino mercante

«Deutschland», un co

mité, organizado en

Estados Unidos, está

preparando un enor

me libro que conten

drá todas las referen

cias de importancia
al indicado submari

no que se hayan pu

blicado en diarios y

revistas de América.

El tomo, una vez

concluido, medirá seis

pies de largo por 2

pies de grueso, y será

remitido a la Biblio

teca Real de Berlín.

El nombre de los que

contribuyen a la for

mación de este me

morial será inscrito

en las páginas del

libro. Este único vo

lumen será empasta
do con plata maciza

y adornado con in

crustaciones de oro.

Será montado sobre

cuatro águilas de oro,
dos representando a

Alemania y las otras

dos a Estados Uni

dos. Se conservará en

él como recuerdo todo

-lo que se ha escrito

sobre ese hecho his

tórico: el viaje del

primer submarino

mercante entre Eu

ropa y América.

El rey de Siam tie

ne un cuerpo de guar
dia compuesto de

mujeres guerreras. Lo
forman 400 mucha

chas escogidas entre

las más fuertes y

valerosas, de todas

las del Estado.



Uh .PU^LO-HORIBUMPO.
La sensibilidad es fácil de transformarse en sensiblería.

El cerebro humano, por otra parte, admite con tal pres
teza las ideas hechas que se ofrecen en el plato del día,

que no sería de extrañar que andando el tiempo, substi

tuyéramos la masa encefálica, por cilindros como los de

los fonógrafos parlantes.
Se ha dicho: ¡Pobres indios! ¡Infelices despojados por

la codicia de los vencedores de su raza!

chos de ellos usan todavía el clásico -chamal» araucano

y cubren sus hombros con
un largo poncho de lana tejida;

usan sombreros de formas variadas: chupallas, calañeses,

hongos. Son muy pocos' los que caminan descalzos; gene

ralmente lle-van toscos zapatos cuadrinos.

Pero si la indumentaria de los hombres es una mezcla

híbrida de los trajes araucanos y de los vestidos del bajo

pueblo chileno, en cambio las mujeres indias conservan

casi intacta la moda de sus antepasados.
No son del todo desagradables las indiecitas. Con sus

chamales negros y mantos de lana muy limpios, coronan

la cabeza con peinados complicadísimos en los cuales for

man parte principal los gruesos adornos de plata.
Por lo

general, llevan sobre el pecho un pesado adorno compuesto

por discos de plata encadenados, que rematan
en un trozo

del mismo metal de forma caprichosa. Ellas sí que llevan

los pies regordetes, completamente desnudos. Pero hay

que confesarlo, siempre van limpios y el aspecto general
da esa misma impresión.
—Los indios, en especial las mujeres,

—me decía un
.

lin araucano jo

ven.

■" V bien. Todo el

mundo se ha da

do a repetir: ¡Po
bres indios! ¡Infe
lices indios!

■«Pero, ¿habrá ha
bido alguien que

se haya detenido

a examinar du

rante una hora

completa el pro

blema de la raza

indígena? ¿Merece
en realidad la

compasión que se

le prodiga tan fá

cilmente? ¿Es ver
dad que se la

hace víctimas de tantos despojos, como se dice?

En un reciente viaje por la región austral, tuvimos oca

sión de ver de cerca a estos desgraciados despojos de una

raza moribunda. Por las calles de Temuco se les ve ambu-

lar en caravanas tristes. Gimotean ante los mostradores

de los tiendas, desconfiados, huraños y soñolientos Mu-

Una familia araucana.

conocedor de la materia,—practican el baño con mayor

regularidad que los chilenos. Como generalmente moran

cerca de los ríos, bajan al agua una o varias veces al día,

según la estación. Si no fuera por la forma en que vegetan
en sus habitaciones...

Ahí está el punto oscuro: la forma en que viven. Las

"INSTITUTO MERCANTIL."—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único etfabloámionto en Chile por sus Curios Rápido* y Garantizado» en los ramos de: "Contabilidad'-,

"Com-roio", "Matemática Comercial", C-t.tt.ll-.no", Tat^rafía", "Inglía", y "Francés". Otorga título de:

"Contador Gonoral", "Contador Facturero", "Correapon-aT, y "Facturero". Recibe Internos y Extornos

de ambos sexos. Clases Diurnas y Nocturnas.

Pídaos Prospoetos y dato* sin pérdida de tiempo para obtener su porvenir.
S« mandar a "Un Roprosontanto" a las prorincia* donde se reaman unos 6 ínUraaado* de Contabilidad y

Mato-ai**»

Ha llegado a Teste establecimiento el Representante Sr. Luis Garat, el cual

do llamados en las provincias del Sur.
encontrábase atendien



UN PUEBLO MORIBUNDO

rucas, que están compuestas por un sólo cuarto recubierto

por totoras y paja, desde el vértice superior hasta el suelo

mismo, son habitaciones oscuras, tristes e inmundas.

Sin ninguna ventilación, allí se apiñan durante el dia

todos los miembros de la familia; allí se condimenta gene

ralmente la comida y allí se estaciona el cacique o dueño

de casa como un rey de las miserias y de la mugre.
—El indio no trabaja, o trabaja poco,—nos dice un

informante,—se sienta en el centro de su ruca y desde

allí ordena a sus mujeres. Estas son las que trabajan;
ellas las que laboran al campo, las que ordeñan las vacas,

las que apacientan el ganado, las que tejen las mantas

Bien, si, es verdad. Es preciso agregar que en la mayoría
de los casos el desalojamiento d indígenas ha constituido
una de las iniquidades mayores y más vergonzosas en

nuestra vida nacional.

Pero cabe preguntar qué sería de nuestro territorio
austral si no se hubiesen cometido esos despojos. En poder
del indio, los bosques y terrenos de la frontera serían lo

que fueron hace siglos: parajes inhospitalarios e infecundos,
inmensos feudos entregados a la molicie y a la ineptitud
de una raza que ha terminado ya su misión en la tierra.

Hoy «la frontera» es un venero riquísimo, una fuente

inagotable de producción; cruzada por ferrocarriles, sur

cados sus campos por caminos, rozados sus bosques,
destroncados sus potreros hirsutos, se ofrece a la explota
ción de los hombres de trabajo, más prometedora que una

mina de rico metal y constituye la mejor reserva para el

porvenir de la riqueza nacional. Esa es la obra de los usur

padores, de los recién llegados, y nó de los pobres indios,
quienes, si noVfuera por las fatales circunstancias de sus

despojos, mantendrían el suelo en una desvalorización

casi absoluta.

de lana, las que fabri
can la chicha de man

zana o el agrio licor

de maíz, el aguardien
te de los indígenas.
Mientras tanto, el se

ñor charla con los ami

gos, duerme o se em

briaga. De vez en

cuando suele ensillar

su caballo; pero no es

para recorrer su cam

po y vigilar los traba

jos. Se irá a visitar

a un indio amigo, a

combinar planes de

hurto al fundo de algún «huinca», o a emborracharse en

la más estúpida y sórdida de las bacanales..

Seguramente este juicio exagera las malas cualidades
del araucano, o al menos las generaliza con demasiada

facilidad; pero, sin duda, hay un fondo de verdad en estas

frases amargas y desconsoladoras.
El hogar es, puede decirse, el barómetro moral que nos

servirá para valorizar la cultura de un pueblo. Y así como

el hogar del chileno deja mucho que desear, el del arau

cano queda fuera de los límites de la civilización. Helos
ahí revolcándose en la suciedad de sus covachas, como los
habitantes de la edad de piedra, durmiendo en la más

abyecta promiscuidad hombres, mujeres y niños. ¡Pero
esto no es todo! De noche'se encierran en la misma ruca,

junto con los amos, los animales domésticos, puercos y
ganado lanar!...

—¡Al indio se le despoja! ¡Al indio se le roba la tierra

que heredaron de sus padres y de sus abuelos!

Una ruca.

—Antes había indios que poseían departamentos ente

ros; hoy están reducidos a insignificantes haciendas de

pocas hectáreas. r**-I¡2
—Es verdad, pero es preciso agregar que las provincias

enteras que antes estaban en sus manos, no alcanzaban a

tener un valor intrínseco equivalente a las pequeñas pose
siones de ahora.

Es una ley de la vida: el más apto, el más inteligente,
el mejor preparado, debe suplantar al que no cuenta con

las condiciones necesarias para merecer el derecho a vivir.
Es cruel; pero la naturaleza es así, y debemos conformar

nos, así como es preciso confesar que los extranjeros, más
inteligentes que nosotros los chilenos, comienzan a despo
jarnos lentamente en el comercio, en las industrias, y en
general, en casi todos los campos de la actividad humana.

¿Es culpa de ellos o de nosotros?

J_ balneario d

Jahuel
es ef

Qmo.PioJa.
ideal
O^Dce^ioDóJ'io



Tratamiento de la

Calvicie, Caspa, Caída del cabello y curación

radical de las canas, sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.

SANTIAGO: Moneda, 875.
— Casilla 2426.

VALPARAÍSO: Hotel Palace,

Departamento 101. — SALÓN — Teléfono 1654.

Consultas: de 9 a 12 A. M. y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultos y correspondencia, atiendo personalmente.

NO TENGO NINGÚN AGENTE

A.1 distingxiid.0 público:

Radicado hace poco tiempo en este puerto, para atender a mi distinguid? clientela, intima ha sido mi satis

facción, poder constatar que en todos los casos de mi tratamiento curativo de la calvicie, caspa, caída del cabello,
curación radical de las canas sin tinturas, el éxito ha sido notable en todas las personas que han acudido a

mis experimentos.
Mi sistema, que es sencillísimo, lo garantizo absolutamente, ante todo, con la propiedad absolutamente

curativa de mis específicos; después el sinnúmero de certificados que poseo de eminentes personalidades diplo
máticas, políticas y sociales.

Largos años de pacientes estudios de la flora boliviana, me llevaron al éxito con sus más espléndidos

resultados, en el descubrimiento de un, específico que sin contener sustancias nocivas, hace desaparecer a las

primeras aplicaciones la caspa, detiene la caída del cabello y se recupera el pelo perdido.
Debe acudirse sin cuidado alguno con la más absoluta confianza, que mis procedimientos son eficasísimos;

mis preparaciones son resultado de estudios absolutamente científicos.

Mis específicos son unos preparados científicos hechos después de largas investigaciones y experimentos.
Mi éxito se debe al estudio profundo de la enfermedad de la calvicie, caspa, etc., y al convencimiento

absoluto de que esta enfermedad es curable aún en sus más avanzadas manifestaciones de decadencia.

Es un procedimiento totalmente vegetal e inofensivo. No contiene alcohol, aceite ni sustancias nocivas.

Desde las primeras aplicaciones, se notan los resultados; se detiene la caída del cabello, desaparece la caspa,

y recuperan el pelo perdido. Las canas recobran el color natural sin teñirlas, no mancha la piel ni ensucia;
se puede lavar la cabeza, el cabello sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y fotografías que he publicado de las personas que han sanado de las Afec

ciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc., como son: El Excmo. señor doctor D. Severo Fernández Alonso,
ex-Presidente de Bolivia y ex-Ministro en Chile; del señor Marqués Durand de la Penne y del señor Barón de

Sailer, ex-Encargado de Negocios de Italia y Austria Hungría en Chile; del señor Enrique Gana G., Notario

Público de Valparaíso; del señor Egidio Poblete E., Director de «La Unión» de Valparaíso; la del doctor

P. Casteigneau, residente en Santiago; de la distinguida Sra. Elena Zegers de Ballivián; del señor M. A. Salazar

Guevara, agente de la casa Luis Guevara y Cía., de Valparaiso; del señor Fortunato Culaciati, conocido comer

ciante de Concepción; del señor Coronel D. Manuel E. Lazo; del señor Ricardo Echeverría P., etc., etc

Hoy agregamos el certificado del señor ex-Presidente de la Cámara de Diputado» de Bolivia Doctor

Ortega.

CERTIFICADO
'

He usado el específico del Dr. Benguria para detener la caída del cabello
'

v hacer salir pelo nuev...

He notado que a los pocos días se detuvo la caída del cabello, habiendo desaparecido totalmente la caspa

y salido pelo nuevo.

En mérito de ello, no vacilo en recomendarlo como lo mejor que conozco para los cases, qu< "menciono.

ADOLFO ORTEGA.
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Era la tercera vez que golpeábamos a la puerta, en busca

del secretario de la Legación de España.
— ¿Está?...
—Sí, señor, sí... Pase!

Subimos una escalera de casa aseada y decente; en el

último descansillo nos espera la propia dueña de casa,

una joven señora de bonitos ojos que invitan a la charla,

insinuantes y curiosos.
—El Marqués no se ha levantado aún—dice la seño

ra.
—El Marqués es un caballero un poco raro. Aquí se

le encuentra muy poco. El

Marqués...
— ¿Se levanta tarde?—inte

rrumpimos a la simpática due

ña de casa, a quien le agrada

pronunciar el .título como si sa

borease entré sus labios rojos
una golosina exquisita.
—Algunas veces, sí. Se le

vanta por lo general a las 10...

También a las n... y a veces a

la i ó a las 2...
—Como buen español, será

un poco desordenado en sus

hábitos...
—Es que el Marqués pare

ce estar muy delicado de sa

lud...—insinúa la dama, dis

culpándolo.
Después de este preámbulo,

la señora nos conduce hasta una

de las habitaciones que caen

ál pequeño hall y nos intro

duce a un pequeño saloncito

amueblado con sobriedad. Se

abre una puerta y una sirvien

te nos invita a pasar. Allá en

el fondo de la segunda pieza
vemos un lecho de bronce y so

bre él un hombre que arre

gla las ropas de su cama y

se acomoda para recibirnos.
—Adelante—grita una voz

desde el lecho.

Avanzamos para estrechar la

mano que nos tiende el señor

Antón de Olmet y luego ocu

pamos la silla que con amabi

lidad nos señala.

—Ustedes me van a disculpar; pero no estoy bien de

salud. Si no los recibo en esta forma, tal vez hubiera sido

difícil que nos encontrásemos
—dice.—Ahora mismo espe

ro al médico que decidirá si puedo le vantarme o nó.

— ¿Le ha probado mal el clima?
—No es eso, nó. Es que antes de venirme, ya me en

contraba enfermo. Precisamente por eso retardaba de

día en día mi partida, hasta que se dio en murmurar que

yo consideraba mi nombramiento a Chile como una orden

de destierro. ¿Sabe?
—Por supuesto que...
—La verdad es que yo no deseaba demasiado moverme

de España, ni para ir a Inglaterra, ni a Rusia, ni a Amé

rica. Pero han habido ciertas cuestiones de por medio y...

-¿Sí?

i. tí
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D. Fernando Antón

m de Dos

—En fin, se me nombró secretario en Chile. Bien, yo

habría venido con gusto, pero estaba enfermo, como sigo

estándolo ahora... ¿No lo está viendo usted mismo?

—Es verdad, es verdad.
—Comenzaron los decires, y que si yo me venía, o que

no me venía, si consideraba este país un destierro...—«Va

ya,
—me dije

—éstas son demasiadas majaderías», y enfer

mo como estaba, me embarqué con rumbo a este país.
—Y... ¿estará mucho tiempo por aquí?
—Eso... depende de mi salud; y de otras circunstancias

El Marqués guarda silencio y

recapacita. Mientras tanto, ob

servamos con simpatía a este

hombre cordial y expansivo, por

quien se siente especial interés

desde que se le conoce. Nos

hallamos ante él como en

nuestra propia casa, como si

toda la vida lo hubiéramos co

nocido. ¿Es la similitud de ra

zas? ¿Es que sus maneras sen

cillas, su llaneza en el trato, su

franqueza en la mirada, su es

pontaneidad que se desborda

como arroyo tumultuoso, nos

recuerdan otros seres parecidos
de nuestra propia sangre?
D. Fernando Antón del Olmet

es un hombre que representa
unos treinta y cinco a cuarenta

años. Su rostro enjuto y pálido,
afilado por una nariz prominen
te y delgada, cobra especial re

lieve ascético a causa de su

barba cerrada, corta y rala,

pero negra, negrísima. La am

plia y blanca frente resplande

ce, preñada de ideas eferves

centes, bajo las negras quedejas
de cabello fino y lacio.

De nuevo toma la palabra.
Ahora habla de España, de la

España magnífica, poblada de

leyendas y heroísmos. Sí, ¿por

qué no decirlo? Lo escuchamos

hablar con recogimiento, con

sincera alegría. Cada vez que

un español culto nos habla de la

madre Patria, parece que des

pierta allá en lo recóndito del alma fibras que creíamos

muertas y que tal vez estaban sólo dormidas. Por un

instante sentimos la impresión de que este buen marqués,
llano y verboso, es un lejano pariente que viene de im

proviso a relatarnos viejas historias familiares, polvo
rientas narraciones de hogar.
—¿Sus estudios favoritos son los de historia?—le pre

guntamos.
—He dedicado por lo menos veinte años a esta clase

de investigaciones
—

responde, casi ofendido de que se vacile

en la catalogación de sus gustos preferidos.
—

¡Primero,
he leído todos los trabajos históricos que se han escrito

sobre nuestro país. Creo que nada, nada, se me ha

escapado, sobre esta materia. Pero no me he confor

mado con eso, como ocurre con la mayoría de los historia-

del Olmet,
Fuentes.

Marqués

ISAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía
1
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dores; he comenzado a estudiar la historia española en

las fuentes mismas, acaparando, en muchos casos, do

cumentos inéditos. De esta nianera he llegado a for

marme un dmcepto propio, en muchos casos enteramente

opuestos al que domina en la generalidad de los escri

tores.

—¿Ya qué conclusiones concretas ha llegado después
de sus investigaciones?
—De que el pueblo español es uno de los más fuertes

que existen en el mundo y de que la tan decantada

decadencia española es sólo superficial, y se debe única
mente a causas extrañas a la raza ibérica. Cada vez que

España ha seguido la ruta de sus verdaderas tradi

ciones se ha elevado sobre el

nivel de los demás países.
— ¿Y por qué, entonces,

España ha abandonado sus

tradiciones, y cuáles son és

tas?
—La tradición de la raza

ibérica nos señala como ré

gimen gubernativo natural

la descentralización del po
der hacia comunidades pro

vinciales que tengan libertad

suficiente para estudiar sus

problemas propios y vivir

de acuerdo con sus tenden

cias y necesidades. España
ha abandonado estas tra

diciones no por su volun

tad, sino por culpa de la

intromisión de elementos

extraños en su vida nacio

nal. La venida de los Bor-

bones y de los Austrias a

España ha coincidido con

los períodos de decadencia

o al menos, el régimen por
ellos implantado .

ha sido

una de las causas determi

nantes de estagnación y
fracaso.
—¿Llama usted elementos

extraños a la raza ibérica las invasiones de árabes, ro

manos, etc.?
—Creo que el carácter ibérico se conserva en nosotros,

a pesar de todas las invasiones. Ni los godos, que fueron

apenas 300,000, ni los romanos, ni los griegos y fenicios,
ni los árabes, han logrado desnaturalizar los caracteres

primitivos del ibero. Los árabes, que fueron los que más

tiempo ocuparon parte de nuestro territorio, no origi
naron transformaciones, por la sencilla razón de que eran

de la misma raza que la nuestra. Eran habitantes del norte

de África: tipo de cabello rojo o rubio y ojos claros. Sólo
los capitanes pertenecían a la clase de los mandatarios

árabes.
—Y en resumen ¿cuál sería, según usted, el remedio

para los males de la madre Patria?
—Volver a sus tradiciones, las verdaderas...

Excmo. Sr. García Jove
ditado ante n

—Es decir...

—Descentralizarse. Yo no puedo decir más. Como his

toriador, me conformo con exponer los hechos. Dejo al
lector el trabajo de deducir consecuencias. Ahí están mis
obras.
—¿Piensa dar conferencias sobre iberismo?
—Sí. Daré probablemente 6 conferencias en la Univer

sidad de Chile. Si veo que hay interés por escucharlas,
agregaré 6 sobre el mismo tema. Creo poder contribuir
con ellas al acercamiento de los países sud-americano>
y de España. Cuando los descendientes de la Gran Iberia
conozcan su verdadera historia, se sentirán orgullosos de
ser nuestros parientes próximos, y no nos mirarán con

tanta indiferencia. De ahí a
convenciones prácticas entre
España y los países sud
americanos hay nada más

que un paso.
— ¿Cree usted en un fu

turo renacimiento español?
—No sólo lo creo, sino que

ya es una evidencia. España
se transforma rápidamente,
a pesar de todos los males

que la aquejan. Cuando logre
recuperar sus fueros anti

guos, cuando expulse de su

seno lo que es postizo e im

portado, entonces España se

colocará al lado de las más

grandes naciones.

Ante la visión de grandeza
española el espíritu del pa
triota se exalta. Sus ojos
adquieren brillo extraordina

rio y su palabra fluye entu
siasta y cálida. Habla el

Marqués de los códigos espa
ñoles, del fuero juzgo, de las

Partidas, de las Leyes de

Indias, que considera un

monumento incomparable.
Dice que jiinguna civiliza

ción puede parangonarse con

la española,—ni la griega, ni la latina,—porque es la úni

ca que tiene ideales definidos y modalidades éticas de

superior condición y de más sana estirpe.
Imposible, seguir al Marqués de Dos Fuentes en sus diser

taciones en un simple artículo de revista. Es tan varia

y original su ilustración, y hasta su erudición, y son tan

múltiples los giros de su imaginación, que renunciamos
a trascribir por entero nuestra interesante charla. Vale

más que nuestros lectores lo aprecien por sí mismos en sus

próximas conferencias.

Nos despedinos del Marqués, y esta vez saluda con la

misma cordialidad y llaneza con que nos recibiera. En

él nos parece reconocer un pedazo de la España generosa,

franca, hospitalaria y jovial.

,
Ministro de España, acre-
uestro Gobierno.

^■■■■■■■■■■■■■MMMMMMMMMBMMMMMMUa. **■■■■■■■■■■■■—

CREMA LANOLINA

del Laboratorio DAUBE.

Insuperable para suavizar y

limpiar el cutis.

Exija la marca "Laboratorio Daube."

En venta en todas las boticas y

donde Daube v Cía.

■Ml|

Pasta dentífrica al

CLORATO DE POTASA

del Laboratorio DAUBE.

Blanquea la dentadura,
Desinfecta la boca.

.

Exija la marca "Laboratorio Daube."

En venta en todas las boticas

y donde Daube y Cía.
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Señor Don
Valparaíso, Abril 14 de 1917.

Luis Meléndez O.

Presente.

Muy señor mío:

Contesto su atenta carta abierta publicada en Sucesos
de anteayer.
Usted me supone atrasado en literatura porque no he

comprendido una estrafalaria composición poética de

Gabriela Mistral, señora que es, a juzgar por la epístola
de usted, la Juana de Arco de la escuela modernista del

país.
A no ser que exista una clave entre dicha literata y sus

admiradores fervorosos, yo no puedo concebir cómo hay
•quién entienda el sentido de los versos «Al Padre», paro
diados por este su servidor en un articulejo sobre litera

tura femenina.

La señora Mistral dice a un padre, real o imaginario,
que es beso y es almohada, como pudo decirle que era zep-

pelin o ipecacuana, y que no se llama «roca de diente som

brío», ni espada, ni «zarza de tallos torcidos», ni otras cosas

que nadie se permitiría suponer siquiera, sino con la razón

perdida, al papá más excepcional del universo.

¿Qué tiene de extraño, entonces, que yo me haya bur

lado de una versaina peregrina?
Esto no significa, de ninguna manera, que ciertos comer

ciantes prosaicos y panzones hayamos dado en hacer mofa

de la poesía moderna, según lo afirma usted con cierta

ligereza.
Nos reímos, sí, y de muy buenas ganas, de los versos

malos e incomprensibles y de los poetastros pedantes y

ridículos.

Al contrario de tener horror a los versos (otro aserto de

usted), algunos mercachifles amamos la buena poesía,
la antigua y la moderna, porque el Arte verdadero levanta

nuestros espíritus, cansados por la pesada brega del diario

comerciar.

Recuerdo que un día, en el tren, varios mercaderes en

frutos del país, de esos gordos y ramplones descritos con

tanta justedad en su carta abierta, celebramos mucho

un hermoso poemita inserto en «Zig-Zag.»
Era de Daniel de la Vega y se titulaba, si. no recuerdo

mal, «Ofrenda a Jesús.»
¿Es anticuado este poeta? Sólo sé de él que resultaban

muy bonitos 9us versos, emotivos y sinceros.

Por cuanto a mí particularmente, respecta, señor, soy

muy aficionado a la lírica. Le confesaré, sin cortedad, que
cuando estoy aburrido de mis negocios en cebada o poro

tos caballeros y de especular en Gaticos a escondidas de

mi socio, me entretengo en glosar rimas menos que medio

cres. La afición artística me viene de un tío materno que

era, caso raro en mi familia de merchantes, profesor de

violoncelo.

Su misiva me ha hecho caer en la tentación de aventu

rarme por las nuevas sendas del lirismo. He compuesto

una trova modernista, pero sin poder salvar este incon

veniente: mis pobres versos, que he procurado hacer cuan

ininteligibles estaba a mi alcance, por parecerme más a la

Mistral, siempre se entienden un poquito.
Permítame dedicárselos, muy atentamente, señor mío.

QUÍNTUPLE APOSTROFE DOBLE-ESDRÚJULO.

¡Oh, los porta-liras áticos;

oh, los áticos!...

¡Oh, los ínclitos gramáticos
de dictámenes enfáticos!

¡Oh, los suegros antipáticos
de los jóvenes linfáticos!

¡Oh, los místicos histéricos!...

¡Oh, los rápidos trastornos atmosféricos

de los trópicos américos

que, con ímpetus homéricos,

conquistaron esos ínclitos ibéricos!

*.

¡Oh, los trovadores líricos;

¡oh, los hábiles astrólogos asíricos;

oh, los célebres filósofos empíricos!

¡Oh, los éxtasis satíricos

de los sátrapas faunescos y vampíricos,

¡Oh, los líricos cloróticos

y los críticos caóticos

de los 'términos exóticos!

¡Oh, los cánones despóticos
de los preceptistas góticos!

¡Oh, los góticos!...

¡Oh, los lodazales úricos

de los barrios extramúricos!

¡Oh, los ácidos sulfúricos

de los célebres miasmáticos mazúricos!

¡Oh, los planes, oh, los planes; oh,
los planes hmdemburicos!

J. D.

Bromas a un lado, señor Meléndez, yo prefiero siempre

los simples versitos amorosos de mi adolescencia, en que

imitaba a Bécquer, a Campoamor o a Núñez de Arce,

según estuviera privando con alguno de estos mis poetas

favoritos.

¿Cree usted, de veras, que escribir confusamente es

progresar?
¿No será siempre la claridad una de las condiciones

indispensables del estilo?

¿Acaso no resultan risibles, al través de
los anos, las pre

tensiones reformistas de Góngora, el tristemente célebre?

Por mi parte, creo que en el trascurrir de los siglos la

figura literaria del gran maestro de los decadentes,
Rubén

Darío, a pesar de su talento original, aparecerá pequeña

al lado de la vigorosa personalidad lírica de Núñez de

Arce, canonizado como clásico.

A propósito de este vate insigne, don Gaspar no dedi

caba sólo madrigales a las niñas, como lo da a entender

la epístola de usted. Solía componer también poemas de

gran aliento. Yo conozco unos diez o doce que releo cons

tantemente, porque los encuentro cada vez más admira

bles.

El autor de «Raimundo Lulio» y cantor de Byron y

Lutero, se me figura un aviador de la poesía, que se eleva

desde la primera estrofa de cada uno de sus cantos a las

alturas líricas y planea en ellas, sin flaquear jamás durante

sus vuelos majestuosos.
Estimo hiperbólica su opinión sobre la celebridad con

tinental de la autora de los «Sonetos de la Muerte.» A la

larga, lo mismo que para los contemporáneos sensatos,

D. Andrés Bello será más famoso, en toda América, que

Gabriela Mistral en todo... Santiago.
Los mismos Sonetos tan ponderados por los que esti

man, como usted, que el arte poético requiere, para pro

gresar, complicaciones de lenguaje muy próximas al caos

del sentido, dejan mucho que desear si se
les analiza con

lógica y espíritu sereno.

¿Me permite usted meterles pluma, aunque esta res

puesta a su carta se dilate?

Me concretaré al examen de la gramática y del signifi
cado del poema. Tengo mucho que decir de la técnica

de la señora Mistral, más lo callo por ahora. Los versos

duros o rebeldes a la métrica se delatarán por sí solos al

oído del lector.

El primer soneto es el mejor de todos, precisamente por

que la idea de la autora está expresada con bastante
clari

dad.

«Del nicho helado donde los hombres te pusieron
te bajaré a la tierra humilde y soleada.

Que he de dormirme en ella los hombres no supieron

y que hemos de soñar sobre una misma almohada.»

«Te acostaré en la tierra soleada con una

dulcedumbre de madre para el niño dormido,

y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna

para tocar tu cuerpo de niño dolorido.»

Esto es"menos claro. ¿Era niño el difunto? Xó, puesto

que resulta, de la lectura total del tríplice soneto,
un aman-

(3)
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te muv bellaco. Pase que el niño grandulón esté dormido,

si está muerto; pero no podrá sentir el cuerpo dolorido a

la época de su tardía exhumación...

La tierra ha de «hacerse suavidades de cuna.» ¿Quién

se hace suavidades? Nadie, que yo sepa.

«Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas,

y en la azulada y leve polvareda, de luna,

ios despojos livianos irán quedando presos.»

El terceto es polvoroso. Hasta la luna toca pito en esta

triple polvareda de tierra, rosas y esqueletos.

.Me alejaré cantando mis venganzas hermosas

porque a este hondor recóndito la mano de ninguna

bajará a disputarme tu puñado de huesos.»

¡Brusca metamosfosis de la viuda! La tierna sepultu

rera que acostaba los restos del «niño dolorido», se marcha,

de improviso, entonando un himno de venganza, sonoro.

Examino el soneto segundo:

«Este largo cansancio se hará mayor un día

v el alma dirá al cuerpo que no quise seguir
arrastrando su masa por la rosada via

por donde van los hombres, contentos de vivir...»

Este largo cansancio... ¿Cuál? ¿El deHa celosa'de las

venganzas hermo

sas? Hay un quise
raro en esta estrofa'

Debería decirse: «El

alma dirá al cuerpo

que no quiere seguir
arrastrando su ma

sa por la rosada vía.»

«Se detuvo la barca rosa de su vivir...

¿Que no sé del amor, que no tuve piedad?
¡Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor!»

Polvareda azul, vía rosada, viento negro, barca rosa...

¡Oh, la poesía multicolor!

Usted me observará tal vez, señor, que es muy fácil

poner en solfa todos los versos,
desmenuzándolos como yo

acabo de hacerlo con los de la señora Mistral.

¿Sí? Pues ridiculice usted estancias por el estilo de la*

que me permito transcribir de un libro que siempre tengo

a mano:

«Otra vez incansable peregrino
ansioso de cruzar pueblos extraños,
vuelvo a emprender el áspero camino

que seguí errante en mis primeros años.

Al duro peso del dolor me inclino,

póstranme fatigosos desengaños;

pero arrastrado a mi pesar me siento

como las hojas secas por el viento...»

«La ciudad descansaba. De repente

turbó su sueño el lúgubre tañido

de la campana, que con voz sonora

desde la torre a la oración llamando,

en sus vibrantes notas contenía

todo elsiniestro ho-

[rror de aquella
[noche,

negra y glacial*como
fel ingrato olvido

de lamujer amada...»

«Sentirás que a tu

[lado cavan briosa-

[mente,

que otra dormida

[llega a la quieta
[ ciudad.

Esperaré que me

[hayan cubierto

[totalmente.

Después... vamos a hablar por una eternidad.»

«Sólo entonces sabrás el por qué, no madura

para las hondas huesas tu carne todavía,

tuviste que bajar, sin fatiga, a dormir...»

«Se hará luz en la Zona de los Sinos, obscura,

sabrás que en nuestra alianza signo de astros había

y, roto el pacto enorme, tenías que morir!»

Lxeeso de simbolismo, conjuro de astros, fatalidades

zodiacales, que he señalado en un artículo anterior.

Un ripioso sin fatiga en el primer terceto; un enorme

ídem en el segundo.

Soy estricto porque se trata de presentar esta poesía

como una pieza modelo de la escuela reformista. ¡Y qué

ridicula resulta, a poco de hurgarla!

Prosigo:

«Malas manos tomaron tu. vida desde el día

en que a una señal de astros dejara su plantel
nevado de azucenas. En gozo florecía.

Malas manos entraron trágicamente en él.»

Aquí hav una falta: o se dice su vida o se dice dejaste tu

plantel. Una de dos, para ser correctos.

Las estancias que siguen son artificiosas y confusas.

Xo es fácil adivinar su sentido para un lector normal...

«Y vo, le dije a Dios: Por las sendas mortales

lo llevan ¡Sombra amada que no saben guiar!

Arráncalo, Señor, a estas manos fatales

o le hundes en el hondo sueño que sabes dar!»

«No le puedo"gritar,rnolle'puedo"seguir!
Su barca empuja un negro viento de tempestad!

Retómalo a mis brazos o lo siegas en flor.»

En cambio, basta

copiar ciertos versos

para poner en ridícu

lo a su autor:

«No tienes] los ojos
[de siniestros ma

dres (!)

hogueras de ocaso no incendian tus vestes (?)
Florecen desde unas blancuras polares

tus*ojos celestes.»

«Y tus manos que hacia mi espera se tienden (¡qué corto
el versito!)

desde el otro lado del caos seducen.

¡No venden, no venden!

¡Conducen!»

(«Al Padre», de Gabriela Mistral).

¡¡¡Mares con ojos, (se sorprenderán los ópticos), hogue

ras de ocaso que no queman los chaqués del papá; ojos que

dan flores en el polo, flores de conservatorio, sin duda;

manos de conductor que seducen desde el otro lado del

mismísimo caos!!!... ¿Puede darse un galimatías más

complicado?
***

Señor Meléndez, para terminar esta larga respuesta a

su estimada carta de anteayer, permítame decirle, en
forma

simbólica, que una marea creciente de mentecatez na

inundado, en los últimos años, los valles del sentido común

de este país.
Sólo así se explica que un joven idealista— tal me hace

figurármelo su entusiasta opinión sobre la trovadora de

los versos incoherentes—se deje sugestionar por los yates
empeñados en la funesta resurrección del gongonsmo,

hasta encarecer esa obra atentatoria contra la estética

como un progreso del arte lírico.

Usted se olvida de que cesa de ser poeta aquel que
viola

los preceptos de la retórica y de la poética y atropella

las tradiciones de la lírica. Moralmente, la personería lite

raria se pierde, como la civil, por la infracción delictuosa

a ciertas leyes de los códigos.
¡Lástima que no se instituya nn tribunal para penar

severamente a los nihilistas de las letras y a las sufraguistas

de la poesía!...
Saluda a usted su seguro servidor,

Juan DUVAL.



Escenas de la guerra europea.
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NO TODAS SON TRISTEZAS EN LA GUERRA. II» AQUI UNA ESCENA EN LAS CATACUMBAS DE LA CHAMPAÑA

UN SOLDADO EN PRIMER TÉRMINO, LE ESCRIBE A LA FAMILIA. OTROS JUEGAN SU PARTIDA A LAS CARTAS

(¡HARTO SE HAN JUGADO LA VIDA!) MÁS ALLÁ UN AFICIONADO TOCA LA GUITARRA. Y ASÍ MATAN SUS

RECUERDOS Y HACEN MENOS PENOSA LA AUSENCIA DEL HOGAR TIBIO Y CONFORTABLE.

PANTALLAS DE MIMBRE O DE OTROS RAMAJES USADAS POR LOS FRANCESES EN LAS ALDEAS DEL DISTRITO DEL

MEUSE, CON EL OBJETO DE IMPEDIR QUE LOS GLOBOS Y AEROPLANOS ENEMIGOS PUEDAN VER EL PASO DE

LAS TROPAS A TRAVÉS DE LAS CALLES. COLOCADAS ESTAS PANTALLAS EN CADA BOCA-CALLE, LAS TROPAS

PASAN POR UN CALLEJÓN CERRADO Y NO ES FÁCIL VERLAS DESDE ARRIBA.
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¿Vamos a la guerra o no vamos? Xo es cosa de broma.

Estamos invitados a la fiesta por un periodista de fuste,
a quien el gobierno francés acaba de condecorar y por

D. Alberto Mackenna Subercaseaux, que no ha recibido

condecoración alguna. Esto prueba que la identidad de

opiniones no es efecto de identidad de situaciones.

En materia tan grave no es posible opinar en forma

decisiva y neta. Si a uno le preguntan: ¿quiere usted

pan? responde si o nó; le basta para decidirse sentir ham

bre o no sentirlo; pero resolver si debemos ponernos en

actitud de boxeador listo para dar y recibir golpes, ya

es cuestión de pensar y cavilar.

La República piensa. La República, con el dedo índice

puesto en las sienes, medita: ¿qué hago?

Porque hay dos caminos. Los espíritus simplistas dicen:

¿qué tenemos que hacer nosotros con la guerra?
Y a nuestra vez podemos preguntarles: y ¿qué tienje que

hacer la guerra con nosotros?

No debería tener nada que hacer y sin embargo, está

haciendo. Nos ha quitado muchos barcos que traían mer

caderías; en consecuencia, sólo porque la Europa se ha

tienzado en guerra, tenemos caro todo lo que se consume:

lo que viene de Europa porque está escaso; lo que se fa

brica en el país, porque no hay competencia de Europa.
A causa de la guerra corremos el peligro de perder nues

tros fondos de conversión como ya perdió el Brasil—por

ahora—su café depositado en Hamburgo.
Con motivo de la guerra nos vemos obligados a' leer

libros sobre ella, pues ya nadie escribe cosas agradables,
sino discusiones sobre las causas de la guerra, sus pro

bables resultados y lo que vendrá en seguida.
Hasta el factor hombre, como mercadería y como ma

rido, va a encarecer notablemente por la demanda. Diez

señoiitas hábiles y en estado más o menos casadero, soli

citarán la mano de un zunco, y veremps correr lágrimas

por un cojo.
La guerra no nos es indiferente.

Tenemos que tomarla en cuenta.

Ella, sin tomarnos en cuenta, nos molesta a su gusto.

Luego.'tenemos que destruirla.

.Ahora entran los razonadores:

Neutralidad a toda costa, dicen unos.

Neutralidad mientras podamos, dicen otros.

Guerra, aunque reventemos, dicen los menos.

Hay como siempre en^los^que opinan en público un

poco de hipocresía. No perturbar es su divisa. Puesto que
el gobierno quiere la neutralidad a toda costa, apoyemos
al gobierno para darle fuerza. Es verdad que ellos mismos

piensan que si llega la ocasión, si nos sentimos heridos en
nuestros derechos, si nos echan a pique nuestros barcos.
nadie va a contener al pueblo que pedirá la ruptura de

relaciones y el ayudar a los aliados a deshacerse de un

enemigo tan molesto e inoportuno. -

En realidad Alemania al declarar la guerra sin restric

ciones, la ha declarado a todo el mundo, porque autoriza

a sus submarinos a echar a pique buques de cualquier
nación y en cualquier circunstancia.
En resumen, causas hay para ponerse en facha de boxea

dor, pero nadie quiere hasta que nos den la primera bofe

tada.

Bueno; esperemos.

Está visto que hemos de vivir en guerra permanente.

Ahora entramos en esta internacional y mundial; y ya

ahora comenzamos a salir de la interna y bulliciosa de las

salitreras. Ya está presentado el informe de la comisión

que fué al norte a estudiar en el terreno las acusaciones

contra el Delegado Fiscal, señor Castillo; ya «El Ilustrado»

ha amainado en sus cargos; ya «La Unión» ha cesado en

su defensa; y ya, en fin, ha entrado «El -Mercurio» a de

fender al Delegado.
«El Mercurio» es como la paloma del arca que después

de encontrar la tierra seca y enjuta, después del diluvio,
vuelve con la rama de olivo en el pico.
Es la señal de que ha terminado la batalla y de que el

Delegado señor Castillo vuelve a sentarse con honra en

su sillón de funcionario honorable y digno de toda consi

deración.

Ahora otra cuestión comienza a mover a los hombres.

¿Debemos exportar trigo o prohibir la exportación?
Los radicales, que

son extremosos, pi
den que se prohiba
la exportación.
Los liberales, que

son moderados, pi
den que primero se

averigüe si. hay o no

trigo suficiente para

el consumo.

Los conservado

res, que no quieren
cambios, piden que
el gobierno compre

trigo para hacer la

competencia a los

acaparadores y haÉ

cer bajar los precios
cuando éstos comien

cen a subirlo mucho.

Y ya luego ven

drán los reportajes,
las opiniones y se

formará un guirigay
que ni Dios lo en

tienda.

Mientras tanto lle

garán los vapores

extranjeros y nos

llevarán hasta las ganas de comer pan.

Y aún después seguiremos discutiendo si debíamos ha

ber impedido la exportación,' o si el gobierno debió com

prar trigo como el Faraón de Egipto que se puso
en salvo

cuando le llegó el período de las vacas flacas.



POTPOURRI

Dicen que Chile vive siempre en esa situación, pues la

vaca del presupuesto está flaca desde hace muchos años.

Todo es relativo! Hay algunos que le sacan grueso y sus

tancioso apoyo y también se quejan de escasez.

Otra pequeña guerra que ha terminado es la huelga
de Valparaíso.
La gente de mar no quería retratarse para guardar sus

fisonomías en el archivo de los permisos para trabajar en
la bahía. Todo, menos dar la cara.

Llegó por ahí el Ministro del Interior, señor Zañartu,
llamado por el diputado señor Urrejola y las autoridades

locales; y hablando con los huelguistas suavemente y

dándoles palmaditas en el hombro y tratándolos como

compañeros, obtuvo que la huelga cesara.

Les propuso una fórmula sencilla: se suspende la orden

de retratarse hasta Junio para los actuales, y se obliga
a someterse a ella a los que ahora entran al servicio.

Felices del arreglo, aceptaron los huelguistas.

¿Qué prueba esto? Dos cosas: que un ministro campe

chano y de buena voluntad puede mucho; y segundo que

esto de retratarse es de oportunidad.

El hombre de trabajo se retrata pocas veces: cuando

chico, como una monería de la mamá; y ya grande cuando

se casa.

Para hacerlo ahora como trabajador del mar, la falta

un buen traje para impresionar favorablemente a la pren

da y a los amigos.
El Ministro les dio un plazo. En ese plazo se compra

rán prendas lujosas y pondrán una cara afeitada a la

máquina fotográfica y una sonrisa complaciente.
Y ustedes que pensarían que la huelga tenía más hondas

raíces!

Era cuestión de facha, y nada más.

A. S.

EL MISTERIO DEL CRIMEN DE "LOS GUINDOS"

El chauffeurManuel López Cas

tillo, asesinado alevosa y

misteriosamente el lunes 2

del presente.

El Hotel «Manuel Montt» situado en la Avenida Irarrázaval, esquina
de la Avenida «Manuel Montt», donde se cree estuvo la noche

del crimen el chauffeur López.

No habíamos querido hasta ahora publicar nada refe

rente a este crimen. En comienzos de la investigación nos

pareció vulgar, y bien vale la pena ahorrar a nuestros

lectores una vulgaridad más entre tantas que nos rodean

en la vida diaria...

Pero ahora si. Ahora cobra caracteres misteriosos, atra-

yentes, que seducen como una novela de Conan Doyle

por su intrincado desarrollo o a una de Edgar Poe por lo

macabro del asunto.

Ya lo habrán sabido nuestros lectores por la prensa
diaria. El lunes 2 de Abril fué encontrado en el camino de

«Lo Hermida» (Los Guindos de Ñuñoa), cerca del canal

de San Carlos, un automóvil que tenía en su interior un

cadáver. El número del automóvil era el 3313. El cada-



EL MISTERIO DEL CRIMEN DE «LOS GUINDOS»

ver era el propio chauffeur. Manuel López Castillo, y se

le encontró metido dentrodeun saco, con las piernas

recogidas en la actitud de un hombre sentado. En la

cabeza, vendada con un trapo blanco, tenía a una hon

da herida de revólver que habia penetrado por la frente

para salir por la parte posterior del cráneo.

Este hallazgo es la única base para las

investigaciones. Puesta en actividad la jus

ticia, l)e aqui lo que se supo en los pri
meros momentos;

En la noche anterior el cuidador de las

propiedades de D. Pablo dell'Orto, cuya

casa se encuentra al frente del lugar en que

fué hallado el automóvil, sintió temprano de

la noche el ruido de unas máquinas que

trabajaban penosamente. Este ruido se pro

longó hasta las 2 de la mañana, más o

menos.

Pero aquí principian también las dificulta

des y las contradicciones de los declaran

tes en este curioso proceso criminal. Lla

mado ante la justicia el cuidador de la pro

piedad del señor dell'Orto, dijo que habia

sentido ruido, pero que no quiso o tuvo

temor de salir a imponerse de lo que pasa

ba. Otra versión hay, según declaraciones

de este mismo individuo de que salió a ver

lo que pasaba y se encontró con dos 'hom

bres en mangas de camisa que trabajaban

por sacar el automóvil que había caído en

una zanja del borde del camino, Los hom

bres le pidieron ayudar y una yunta de

bueyes para sacar el vehículo del atolladero.

Esta última versión es la más verosímil y

parece natural que el campesino niegue aho

ra ante la justicia su participación, ya sea

porque tiene miedo de verse complicado en

desagradable o ya porque ha recibido dinero de los hom

bres para que guarde silencio.

¿Cómo eran estos hombres? Según los datos de este

mismo individuo proporcionados a particulares, dice que

uno de los individuos llevaba traje ¡¡castellano» (blanco y

negro, a cuadros, es de suponer) y era alto y rubio.

Desde ese momento principian los conjeturas de la

justicia. ¿En dónde se cometió el asesinato y quienes lo

llevaron a cabo?

ese restaurant cafetín, viven varias mujeres y alguna
de ellas parece haber tenido relaciones con López en más

de una ocasión. Se dice también que allí solía encontrarse

López con una mujer que tenía un amigo íntimo, el que,

sabedor de la traición de la mujer, pudo haberse vengado
de su rival, ultimándolo de un balazo, sea premeditada-

El camino a «Lo Hermida»; a la izquierda, la puerta de la chacra

del Sr. Pablo dell'Orto, frente a esta puerta quedo aban

donado él automóvil la noche del crimen.

un asunto

\

( X ) El sitio donde fué encontrado el automóvil con el cadáver

de López Castillo,

Interrogados los chauffeurs amigos
del asesinado y algu

nas otras personas, han
dicho haber visto a López hasta las

61 P M en la Plaza de Armas. A esa hora subieron al

auto dos individuos v partió con rumbo a la:. 'Alameda.

Más o menos a esa hora se vio el coche entrando por la

Avenida Irarrázabal y un poco más tarde hay quienes lo

vieron detenerse ante una casa de comida llamado «Res

taurant Manuel Montt», situado en la esquina de este ulti

mo nombre con Irarrázabal.

Es posible, y así lo creyó la justicia en un piincipio, que

en ese lugar se haya cometido
el crimen. El móvil habría

sido los celos de algún íival en materias amorosas. En

mente, o a raíz de un incidente.

Llamados a declarar los habitantes de la casa de la

Avenida Manuel Montt, todos han estado en perfecto

acuerdo para negar que haya ocurrido nada y aún, asegu

ran no conocer al chauffeur en cuestión. En cambio, un

vecino de la casa dice haber oído la noche del lunes un

pistoletazo, no sabe si en la calle o en el restaurant. Total

nada en claro.

En este estado se hallaban las cosas cuando en las decla

raciones prestadas por los habitantes del res

taurant Manuel Montt, la dueña de, la casa

dijo que un caballero conocido (cu^o nombre

dio) aseguraba que el crimen había sido perpe

trado por un comerciante de esta plaza, dueño

de una imprenta, ex-poeta y ex-propietario de

revista literaria. El comerciante habría llevado

en el auto a una dama y habría tenido un inci

dente con el chauffeur López por cuestión de

tarifas y este último lo habría amenazado con

el escándalo si no le daba el dinero exigido.
Como consecuencia del altercado el comerciante

le habría dado un balazo al chauffeur y luego
habría procurado ocultarlo arrojando el cadá

ver en el canal de San Carlos. Llamado a pres

tar declaración el comerciante, dijo que el día

del asesinato se encontraba en Jahuel, y al efec

to, mostró una cuenta de hotel y nombró a

varias personas que se encontraban junto con

él en el balneario citado. Este asunto puede
traer complicaciones, porque se preguntó al

balneario y allí contestaron que no se encon

traban las personas nombradas en el día del

crimen.

Sin embargo, el caballero que contó a la due

ña del restaurant esta historia, interrogado

por la justicia contestó que, en realidad, habia

dicho todo eso, pero por simple broma, que era

una invención suya sin mayor trascendencia...

Una nueva complicación. El mozo de un conocido

establecimiento de sastrería de esta ciudad, asegura haber

oído a su patrón conversar con sus empleados contándole

que el chauffeur López había sido muerto por un amigo de

una conocida señora.
,

Este dato, tiene uñábase que se presta a conjeturas de

sagradables. La dama en cuestión, que vivía hasta hace

poco en Ñuñoa se cambió a Santiago precisamente al día

siguiente de la noche del crimen. Además, hay declara

ciones de que se oyó hablar por teléfono, varias veces, al

chauffeur López con una señora de Nuñoa que le pedia

fuera a su casa en horas determinadas.



CONO SE VIVE Y CONO SE MUERE M LA REGIÓN DEL SALITRE

0 EL O- .A. 2ÑT OHO S

Al volver aquella tarde a la cantina, se extrañó Feli

ciano de no ver, como de costumbre, a la Etelvina esperán
dole con su mejor sonrisa,
—¿Qué pasará?—pensó el mozo, a quien sus compañeros

llamaban cariñosamente Chano.

Trabajaba en la maestranza: era de los tiznados. Un

obrero correcto, bastante filarmónico y algo actor dramá

tico, especialista en papeles de viejos rascarrabias. Sim

pático el muchacho. Le gustaba arreglarse, rapábase
casi diariamente y usaba el pelo a la americana, donosa
mente cortado por el peluquero japonés de la oficina.

Apodábanle el Maucho, creyéndolo oriundo del Maule,

aunque, en realidad, en las provincias de la región sali

trera, son «mauchos» todos los nacidos más al sur de San

tiago.
Aquella tarde Chano se había lavado y acicalado con

más escrupulosidad que habitualmente. Ya su pololeo
con la Etelvina, la hija de Ño Mañungo, el barretero, no
era un misterio para nadie. Ya la muchacha había dado

a entender, sin lugar a dudas, su preferencia por el joven
mecánico. Así, pues, con cierta perplejidad pasó a ocupar

su asiento junto a sus compañeros de pensión, ante la

mesa cubierta de luciente hu

le. Comió silencioso, entre las

pullas intencionadas de los

demás comensales.
—¿Se te voló la palomita,

Chano?
—Si lo apuran, llora...
—Y si le cantan, baila...

Terminada la comida, to

dos los pensionistas, obreros

solos, se fueron a la fonda a

echar su manito. La cosa iba

a estar buena esa noche.
— ¿No vas tú, Chano?—le

preguntó uno.

—No, respondió él—tengo

que hablar con Ño Mañungo.

Efectivamente habló. Pidió

de beber, e invitó un trago
a Ño Mañungo y a su mujer,

que hacia de cocinera. El

viejo aceptó de mala gana,

como que ya adivinaba las

que se traía el mozo. La can

tinera rehusó alegando que tenía que lavar la vajilla. A la

Etelvina no se la divisaba por ninguna parte.
—¿Está enferma la Etelvina?—preguntó Chano, mi

rando con insistencia su vaso.

—No, ¿por qué?
—Como no la he visto...

Se hizo un silencio largo y embarazoso. Chano volvió a

servir. Ambos bebieron.

—Mire, Ño Mañungo
—dijo el muchacho, después de

un esfuerzo que le contrajo el rostro—¿quere que le diga
una cosa? Yo quero a la Etelvina y con buen fin... Creo

que los dos nos queremos... Yo soy un hombre trabajaor

y honrao... ¿Por qué no nos deja que nos casemos?

—Saltó la liebre...—repuso el viejo.—Te estaba viendo

venir.
— ¿Y qué ice usted?
—No quero que se case la Etelvina entuavía... Es casi

una chiquilla, y tiene que darle algún alivio a sus padres...
No quero que se case.

—Alguna vez tendrá que hacerlo.

—No igo que no. Pero será cuando nosotros queramos,

su madre v yo. ¿Qué saca con casarse? llenarse de hijos,
sufrir penaliáes... Ya lo habíamos pensao.
— ¿Y por eso no queren que yo la vea?

—Por eso. Porque a estas chiquillas cuando les soplan
en l'oreja, es contra ná no más.
—¿Es su última palabra, Ño Mañungo?
—Si querís, te puedo icir otra. Que te busquís otra can

tina, o comáis en la fonda. No quero veite pu aquí...
—

¿Es icir que me echan?

—Más claro, échenle agua.
—Está bien, Ño Mañungo. No esperaba tanto de usté...

Pero yo no l'hey de icir más que una cosa: que la Etelvina

me quiere, que la quero yo, y que será mi mujer, por la

buena o por la mala.
—¡Güeña cosa de hombre guapo!...—exclamó el viejo.

con sorna, mientras que Chano tomaba su sombrero y

salía violentamente, sin despedirse.

Leandro atravesaba el Helesponto por besar a su Heros,

Romeo tendía una escala de cuerda hasta el balcón de su

Julieta... ¿Qué no ha hecho, que no hará el amor por al

canzar su objetivo, si es el pequeño dios milagroso de todos

los ínundos v de todos los tiempos?
Chano y la Etelvina se entendieron. No faltó la inter

vención celestinesca de alguna comadre del campamento.

Tampoco faltó un compañero leal y buen amigo. Ello es

que una noche, cuando de mayor confianza se sentía

poseído el ánimo deJÑo Mañungo y su consorte, la pareja
enamorada desapareció de la oficina. Era temprano aún,

no clareaba, cuando el sere

no, avisado por el viejo, fué

a dar cuenta del hecho al Ad

ministrador. La guarnición
de carabineros se puso en ac

ción, se telefoneó a las oficinas

y pueblos del contorno. Y

aquella mañana, en veinte

leguas a la redonda, no hubo

pampino que no supiese y

comentase el rapto de la Etel

vina.
—¡Qué gallo había sido el

Maucho!
—-¿Y diay? bien hecho,

¿por qué no los dejaban casar

se?
—¡Eso es de hombre!...
—

¡A buen tiempo los van

a pillar!...
A eso de las diez, los cara

bineros comunicaron, desde el

cuartel de policía del pobla
cho vecino, que los prófugos
habían sido habidos y esta

ban a la sombra, mientras se

acordaba la forma en que se

procedería con ellos. El Administrador puso a disposición
de los ofendidos padres el carrito de la oficina. Ño Ma

ñungo y su cónyuge partieron hechos un par de furias,
entre la condolencia hipócrita de las mujeres y la irónica

sonrisa de los hombres.

La escena es en la sala del juzgado de subdelegación.
Una mesa, una oleografía de Arturo Prat, y dos sillas des
vencijadas, para el señor juez y su actuario, el receptor.
Están presentes el raptor y la raptada, los padres de ésta,
el carabinero que aprehendió a los prófugos y el asiático

Li-Hung, en cuyo hotel fueron descubiertos.

El juez, (carraspeando solemnemente).—El reo está con

victo y confeso de haber raptado a la menor...

Chano.—Con su consentimiento, Usía.

El juez.—¡Callarse!...
Ño Mañungo.—Con el d'ella tal vez, Usía; pero no con el

de nosotros.

El juez.—¡Callarse, he dicho! La ley es terminante. El

artículo... incisos... del Código Penal dispone que el ofensor
debe reparar la ofensa desposándose con la ofendida. Los

testigos, ¿están contestes en aseverar que los reos han

pasado la noche en el hotel del asiático Li-Hung?
Carabinero.—-Sí, Usía.

El chino.—Sí, señó jué.
El juez.—Entonces no me queda nada qué hacer. Que

venga el Oficial del Registro Civil!...

Ño Mañungo.—Usía, ¿me permite una palabra?



COMO SE VIVE Y COMO SE MUERE EN LA REGIÓN DEL SALITRE

El juez.
—Hable usted.

Ño Mañungo.
—-Yo no quero que mi chiquilla se case.

Yo hey venío con mi mujer a llevármela, no a consentir

en que ese tiznao insolente se me quee con ella..

El juez.
— ¿Pero cómo? ¿después de lo que ha pasado?

¿Así estima usted la honra de su hija?...
Ño Mañungo.

—¡Honra de pobre! ¡No será la primera!
El juez.—Entonces él pasará a la cárcel por el delito

de rapto, y ella a la Corrección por abandono de hogar.
La madre, (llorando).—-¿A la currución? ¡Eso sí que

menos!

Etelvina, (desolada).—Por Diosito, señor! Si Chano quiere

casarse, y yo también...

El juez.
—¿Qué puedo hacer yo? La ley es terminante...

¿Qué dice el padre de la reo?

Ño Mañungo.—Yo no iré que no, siempre que la chiquilla

quée en casa...

El juez.—Esa es cuestión de ustedes.

Chano (con altivez).— ¿Me permite Usía una palabra?
El juez,—-Hable el reo.

Chano.—Yo no hey tocao a la chiquila, Usía. Si me la

robé, fué pa que m' hicieran casar con ella. Nunca la

hey querío con mal fin... La culpa es de Ño Mañungo que

no quiso dar su brazo a torcer... Porque la chiquilla ha

sío el gancho e la cantina... (El juez y el receptor levantan

la cabeza.) Pa eso la queren... ¡Pa que no se le vayan los

pensionistas! Sí, Usía. Por eso queren que no salga e la

casa... Pa que siga ayuándoles a ganar plata. Parece

mentira que sean tan sin corazón algunos cristianos... Yo

estoy dispuesto a casarme en cuanto ordene Usía. Pero

no güelvo a la oficina. Un hombre honrao y trabajador
en ninguna parte se muere de hambre... Nada más tengo

que icir, Usía. Que se efienda Ño Mañungo ahora.

El juez (a los presuntos suegros).—-¡A ustedes debería

mandarlos a la cárcel ahora, so viejos sinvergüenzas,

explotadores de sus hijos! Mándense mudar en el acto,

y usted, carabinero, vaya a llamar al Oficial Civil...

.*.

Bajo el sol abrasador de la pampa, dos parejas se enca

minan en dirección opuesta* hacia la oficina, cariaconte

cidos, gruñendo sordas frases de protesta, Ño Mañungo y su

consorte; y hacia el Puerto que les incita como un espe

jismo, hacia el Puerto donde hay trabajo y alegría, Chano

y la Etelvina que se hablan a! pido y se besan con los

ojos antes de besarse con los labios.

—Vamos, mi linda... ¡Vamos a querernos mucho!
— ;Y después? ',

-

—Á trabajar... y a querernos entuavía mucho mas.

Víctor Domingo SILVA.

D. Augusto Magnere.

Acaba de regresar de Es

tados Unidos uno de los

más tesoneros y progresis
tas industriales chilenos: el

señor Augusto Magnere.
Fué a Estados Unidos

con el objeto de adquirir
las mejores y más moder

nas maquinarias, para dar

le mayor impulso y más

amolitúd a la gran fábrica de

calzado, de que es pro

pietario. Es su deseo colo

car su fábrica a la altura

de las grandes fábricas yan

quis.
Una revista de Boston.

«El Repórter Latino Ame

ricano», publica un artículo,

con su retrato, dando cuen

ta de su llegada a esa ciudad

y de la misión que lo lleva

Agrega:
«Poco después de la lle

gada del señor Magnere a

Boston, Mr. Elmer J. Bliss,
D. Augusto Magnere.

prestigioso presidente de la

Regal Shoe Company, le

ofreció toda clase de facili

dades para que pudiera ob

servar de cerca y con dete

nimiento la marcha de los

diversos departamentos de

la magnífica fábrica que
di

cha compañía tiene en

Whitman. Massachusetts .

El señor Magnere pasó va

rias semanas en la citada

fábrica, durante las cuales

adquirió valiosas ideas nue

vas que él pondrá después
en práctica en su propia

fábrica, adaptándolas a las

necesidades especiales de su

negocio. Además, el señor

Magnere ha adquirido nue

vas máquinas que le permi

tirán aumentar su produc

ción, la cual a pesar de
ser

de las mayores de Chile, es

pequeña ante la demanda

del calzado «Magnere.»



AUTOMOVILISMO

*Este es el automóvil DODGE ganador del RAID de 700 kilómetros por

la Copa DODGE efectuado el 6 de Abril corriente en el recorrido SANTIAGO-

VALPARAISO-ZAPALLAR, ida y regreso, el más importante de los raids

efectuados en Sud América.

Así como el automóvil DODGE se ha acreditado en Chile tan repentina
mente sin necesidad de reclame, sino que por sus excelentes cualidades se ha

impuesto sobre toda otra marca para llegar a ser hoy día el preferido para la '.•

ciudad, gran turismo, etc.

En los ESTADOS UNIDOS antes de ser lanzada al mercado la prime
ra partida que se fabricó en 1915, ya estaba toda vendida y confirmó sus bon

dades en la prueba más dura que se puede dar a un automóvil haciendo

recorrer a uno de ellos sacado del stock de la Fábrica, durante tres días con

secutivos, sin parar el motor y por cuanto camino malo se podía encontrar. !

Esta prueba fué controlada por el «AUTOMÓVIL CLUB» de los

ESTADOS UNIDOS New York y fué la que sentó la fama que el automó-
*

vil DODGE tiene en ese país y en general en todo el mundo.

Los nuevos modelos de estos automóviles están a la vista en el nuevo

local que para atender exclusivamente la SECCIÓN AUTOMÓVILES, ha recién
abierto la CASA RES i y COMPAÑÍA en un local anexo a la misma Casa y

donde además se venden toda clase de repuestos y accesorios en general.
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Casa fundada

= en 1886 «=-

I

= Acaba de aparecer nuestro *=.

Suplemento deCatalogo 26£

Placas, Películas, Papeles, Drogas, Tarjetas

y Equipos completos de Aparatos fotográficos.

Pídalo hoy mismo gratis a

•v WW— ^P V

VALPARAÍSO

Casilla 958.

SANTIAGO

Casilla 50

CONCEPCIÓN

Casilla 943.
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DEL FRENTE*INQLÉ5 EN FRANCIA

ESCENA EN UNA TRINCHERA DE PRIMERA LÍNEA: LIMPIANDO VN RIFLE-AMETRALLADORA (LFWIS • NÓTESE

SIRENA ANUNCIADORA OS ATAQUES CON GASES ASFIXIANTES.

(Fotogr.'O^ oficiales ir^O-j



<■• carrera. Clásico. «Cotejo de Potrancas.. «...Tinkabelle.. 5J; -.• ..Aprt, Moi.. 50; 3.o.Sierra Nevada.48, 4.° .Porte Cigarrettes*. 4jí; Tiempo: i*/" 2/5.
-Nevada»,



CLUB HÍPICO

•Tirtcoí, 2 siioi, ganador de la

2." carrera.—Jinete, S Poiic<

^4^
'/~\\ Sra. Blanca Zaüartu de Errázuriz y Srtas., María En izunz

'I v María Edwards, en la tribuna de socios.

Tinkabelle» ganadora del «Cotejo de Potrancas.»—Jinete, E. Carrillo.
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¿Recordáis al hombre que

ríe? Por los campos de hielo

y de viento iba aquel in

feliz, con una máscara

atroz— ie risa, de ridiculo:

sello inexplicable, provo
cador de hilaridad y sin

embargo doloroso. Hugo le

dio la encamación de su genio
y el ser marcado por el crimen

y la fatalidad erraba de pue
blo en pueblo, misero, sin

más compañía que el oso

gruñidor, educado animal, sa
bio en danzas, acrobacia e

inteligente para obrar según
el mandato de su amo.

Muerto el protector; des

pués de aquellos románticos

amores con una mujer rara y

exquisita; a la hora en que el

mar era un rezo de luz cre

puscular, de inquietud, de

sombra espiritual
—el hombre

del carro bohemio, el de la

vagancia y las penas hondas,
siguiendo la estela luminosa

de la alma de la ciega, hundida
en la Muerte, recorrió de proa
a popa la embarcación, de es

paldas, los ojos en una con

templación alucinante; pisó las

aguas como Jesús en e¡ lago
sagrado y bíblico; sus plantas.
a medida que se alejaba, iban

sumergiéndose y luego fué un

astro que desaparece en el

estanque de. los cielos. El payaso con el burro sabio.

Nada... Una luz blanca
en las ondas... Un perfume de
no se sabe donde y una tris

teza inexplicable.
'

Instante

solemne, digno de Hugo. El

acabamiento de una vida

amarga, de martirio, de ri

diculo...

¿Ha muerto la creación del

vate francés, el inmortal

Hugo?
Dar el último aliento en

una brega noble y seria: en

cantador. Agotar la vida en

banalidades," fingimiento, es

critura de insignificancias, fa
bricación de chistes ex-pro-

feso; morir con el convenci

miento de ser' una nulidad o

desempeñar un papel de

caricatura: he ahí lo dolo

roso.
,

No sé por qué me han con

movido siempre esos clowns,
trapezoidistas, payasos de

sabridos, mujerzuelas desgar
badas y hombres deformes

que componen una farándula

de circo...

Una música insulsa y mo

nótona se oye a la puerta de

los circos. Antes que llama

tiva al público es desconsola

dora, mortificante, ahuyenta
a los desocupados que buscan
distracción.

¡Pobres deformes! Pobres

tipos consagrados a un existii

ENTRE I.OS BASTIDORES DEL CIRCO.



LOS DEFORMES...

los

ha

de

las

de fracaso, de rostro enharinado y de chistes repetidos
hace 10 ó 20 años; de mimo grosero; sin importan
cia.

¿No es el sufrimiento del hombre que ríe, huguiano?
El empalago de los mismos dichos y el mismo trabajo
físico, si la suerte, y el constante ejercicio les ayuda; o

el peligro de perder un brazo o una pierna de un momento

a otro.

¿Habéis pasado por la

puerta de un circo de arra

bal en estas noches claras,
las últimas de la grata es

tación? Sin duda habréis

oído las tocatas insopor
tables de músicos alquila
dos.

Cuando no hay otra Cosa

que hacer, por no fastidiar

nos, optamos por distraer

nos con cualquier disparate
infantil.

¿No sallamos de nuestras

casas, a la carrera, cuando

pasaba por nuestra calle

un carro de fantoches, de

cabezudos, convocando a

los vecinos para la fun

ción nocturna? Ahora,

bra nuestra alma con

recuerdos...

¡Cuántas veces nos

impresionado un circo

allende el Mapocho, a

once y media o doce.

medio de la oscuridad cir

cundante, con luces rojas

y amarillas; su desgarra

dora, mortificante y monótona banda alquilada; y su

lienzo sucio, que se agita con una racha helada, como el

velamen de una embarcación en horas de atmósfera re

tinta! A través del lienzo blanco-negruzco, se divisan

las siluetas del pueblo de galería... se cimbrean como es

pigas en tiempo de tormenta.

Rumores. Lar

gos silencios. So

noras carcajadas.
Silbidos.

Al pie, el su

surro del Mapo
cho que se arras

tra entre las pie
dras, golpeando
sus sortijas de

azabache.

Aquí, el circo

no tiene este as

pecto lírico. El

boletero en su

cuartucho fuma

y bosteza. A la

puerta de entra

da, un vendedor

hiere el aire con

in t e r m i t e nt es

gritos de ¡Cas
tañas codas !

Tortillas güeñas!
Güevcs!

Un perro se

acurruca friolen

to al lado de un

farol.

Entramos a I

circo. El empre-

Una familia

tica, realiza difíciles

circo. c.i enipie- .

sario nos acompaña a los camarines de estos artistas de

pequeña escala. ¡Bah! ¿Por qué no habrán de dispensarse

el honor de ser entrevistados por periodistas, lo mismo

que los presuntuosos del teatro serio, aunque
sean cómicos

de mala muerte, actrices en ocaso de gloria, mediocrida

des insignes y tenores mandados a hacer para lanzar ba

rridos y balidos, mientras digiere tranquilamente su estó

mago sancho panzesco?
Los cuatro hermanos 7,. son muy buenas personas, que

trabajan afanosamente. Se quejan de que el público no

les aplauda como merecen.

■—Es muy frió, muy desconsiderado, nos dice uno de

ellos.
—Ya lo creo. Aún más,

es bárbaro. El pobre tony

apaga una antorcha dentro

de la boca para que las ga

lerías gocen. Después se ale

ja tosiendo, tosiendo...

Esta noche uno de ellos,

■> ha estado más nervioso que

de costumbre y al saltar

en la cuerda cae al suelo.

Felizmente, no se ha herido.

Tiembla el artista. Silbe

otra vez. El público se es

tremece. Pálido, temblo

roso, ensaya el salto; vacila;
toma impulso y triunfa.

Todos, todos le aplauden.
El público es compasivo.
Además, son especialistas

para suertes en la cuerda.

Tres de ellos, se acompañan
de guitarra, bandurria, ban

dolín v tocan un vals lento.

En el" instante del peligro,
una hermana besa a la otra

en la frente.

Trabaja también una

familia, compuesta de una

mujer y tres varones. Ella
—

de 16 a 18 años—simpá-

trabajos. Especial para los

trampolines, tiene mucha fuerza en las piernas que

son capaces de mover una gran bola metálica. De pie,
sobre ella, la sube por una tabla y baja en plano inclinado

por el lado opuesto.
Una nota hermosa de la función, en que todo es acro

bacia, fuerza, pe

ligro, malos chis
tes vulgares, en-

fermadora música

y otras cosasmás,
no cabe duda,

decimos, es el

canto de cou-

p 1 e t s por una

chiquitína. Tie

ne mucha gracia

y cautiva con su

voz infantil.

El empresario
nos dice: ¿Sabe
que por ella

ya se suicidó un

muchacho?
— ¿Cómo?
—Cómo lo oye.

Un niño que en

loqueció de amor.
Murió en los tre

nes.

—Valiente no

ticia. Ni que

hubiera leído a

Barrios.
—Ya ve usted.

Salimos d e 1

circo. Varios gra

nujas gritan el suplemento de un diario. Las 11 de la

noche. ¿Qué dice el suplemento? La guerra extranje

ra que llega a sembrar desolación y conflicto en tierra

americana.

R. C.

Ensayándose en la cuerda.



HIPÓDROMO CHILE

3.» carrera: i.» «Ana Bolen

lia», 58; 3.» «Fionía» 53

51 Tiempo: r'S"

ia..48;a.<-.Ga- fV^OP
; 4.° «Tintero», \/9>/, , . rí-v

■f o» carrera: t.° «Infernal», 45;

a.» «Palé Ale». 40; 3.- «Floran-

gel», 4-; 4.- «Viraje», 60.

Tiempo: 54"i As

earrera:

i.Q «Kriio»,

5¿;2.°«Fre-
dí'^nn d a »,

43: 3.»«I'y-
jama». 53;

4.0 « 1 11 ■

dian Chief»,

47- Tiempo
í5".

'.» carrera: 1.» empate d'- .T.ieja», 61, v «Nora» 51: 3.0 «

Josk. 4-.: 4.0' «Fi- -iííi», 44. Tiempo: 34' 3/5-

Don



Colocación de la primera piedra de un templo.
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En el momento de la bendición de la primera

piedra.

a.*..*»***.*»»*.**.»*».*..*».*..*.»". .*..*..*.. ■*..*. i*..*.**..*..*»*.**. .*..*.»*. .*.-*..*..*.
yvvvvv*»**«**.*".**.*%*wv•••••* •••••••*.•*»"wv •••www

ll«<!PI>a -S^,.*? *>«|

*

...

Í

T

t

*

.;„*..*..;..x*v*:**X":**:**:**:**:**:**:**:**:**:**x*vv*x*-:**x**:**:**l-

Moinentos antes de la l>endiciótl de la primera pie
dra del templo de la Virgen del Carmen y del

milagroso Niño de Praga, de los Padres Car

melitas.

#-,

►•••*..**."*r.. *•**.**.****'V.**..*V*.****.«*..M.*V».**#**.*.«*.J*V*,«

La Sra. Ana Echazarreta de Sanfuentes, acompaña

da de distinguidas damas que asistieron a la

ceremonia.

......... '•>•:•******<•<•*•>•:••:•*

LA CONCURRENCIA, QUI ASISTIÓ A LA CEREMONIA.
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S. E. visita las obras del Puerto de San Antonio.

S. E. acompañado de uno de los ingenieros de la

Empresa Constructora, recorre las obras ya terminadas.
La *;i an grúa, en el momento de fondear un block

de cemento.

5. £. Y SEÑORA, RODEADOS DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL ALMUERZO OFRECIDO POR D. MANUEL CRUZAT

VICUÑA, EN SU FUNDO DE «SANTA JUANA.»
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S. E. VISITA LAS OBRAS DEL PUERTO DE SAN ANTONIO

ASPECTO GENERAL DII. KSTADO ACTUAL RK LAS OBRAS DKL PUERTO DE SAN ANTONIO

'?5£!S«KSÍ*

IL GRAN MOLO, TAL COMO SK ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD

LA PARTE DONDt SE COtMR'.IRA EL HUELLE SE VEN 1 OS PILOTES, QUt SERVIRÁN 11E BASE PARA SU CONSTRUCCIÓN,



S. E VISITA LAS OBRAS DKL PUERTO DE S\N ANTONIO

£=ax:

I.A.SRA. ANA ECHAZARRETA OE SANFUENTES, ACOMPAÑADA DE LAS SEÑORAS BLANCA KCHAURREN DE PRAT V PALMA

DE LEÓN LUCO. RECORREN EL PARQUE DKL FUNDO DEL SR. CRUZAT VICUÑA- IA CHANGKÚA * n f; ISO

TRABAIO.
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D. Esteban Román, secretarlo.
#

Según nos explicó el presi
dente, la Liga no ha dado me

jores resultados prácticos, antes
de ahora, debido al marco estre

cho de sus estatutos, que son

anticuados, como todos los de

las sociedades obreras del país.
Hact- más o menos un año

que esta Liga de Sociedades se

viene preocupando de proble
mas económicos y sociales en

beneficio para toda la colecti

vidad, y ya ha llamado la aten

ción por los buenos resultados

obtenidos.

Se preocupa también esta Li

ga de los servicios locales; esti

mulando y aplaudiendo lo bue

no y señalando lo malo o peli

groso.

Con gran actividad se ha preo

cupado últimamente de la cri

tica a la Ley de Patentes, y tam

bién trabaja señalando los de

fectos del servicio prendario y

el estudio del proyecto de Cré

dito Prendario de que es autor

el ex-diputado D. Francisco

Huneeus.

Se ha dedicado, por otra parte

Desde hace mu

chos años funcio

na en Valparaiso
una Liga de Socie

dades Obreras, que
viene a ser como

una especie de De

legación de todas las

sociedades obreras de

la ciudad.

Fué fundada esta

sociedad cl año 1888;
el próximo .mes de

Mayo cumple 29

años de existencia.

Tiene esta institu

ción el carácter de

representativa d e

las demás sociedades

obreras de Valpa
raíso.

en nombre de las

sociedades obreras de

Valparaíso, la prohi
bición de exportar los

artículos de primera
necesidad. Como el

gobierno haya demo
rado en tomar una

resolución al res

pecto, ha provocado
a un coinicio público,
con el objeto de ha

cer llegar a los po
deres públicos el ver
dadero sentir del

pueblo en este asun

to.

En general, la Li

ga se preocupa ante

todo del bienestar

económico de la r.o-

D. Emeterio Urbina, presidente.

D. Manuel Jiménez, vice-presideate.

a la crítica y estu

dio de la ley en vi

gencia sobre acci

dentes del trabajo,
y prepara un nuevo

proyecto de ley so

bre la materia; que

propondrá al go

bierno. Se nos ase

gura que tiene tam

bién en estudio va

rios otros trabajos
de importancia, y
del bien general pa
ra la colectividad
obrera .

Con un exacto co

nocimiento de la si

tuación actual, se ha

apresurado a soli

citar del gobierno,

si el cambio baja,
suben en igual pro

porción 1 o s precios
de los artículos de pri
mera necesidad; y si

el cambio vuelve a

subir, esos precios
quedan.
La Mesa Directiva

de la Liga de Socie

dades Obreras la for
man actualmente los

señores: D. Emete
rio Urbina, presiden
te; D. Manuel Jimé
nez, vice-presidente;
D. Juan Esteban To

rres, tesorero y D.

Esteban Román y D.

Joaquin Pimentel,
secretarios.

D. Joaquín Pimentel, secretario.

lectividad que representa. Por

lo que hemos conversado con

algunos de sus directores, cree*
mos divisar en la orientación

que la Liga de Sociedades

Obreras de Valparaíso imprime
a sus trabajos, cierta inclina

ción a demostrar que la cíale
obrera debe abandonar la po

litiquería y preocuparse sólo

de los problemas económicos

que más le afectan.

La Liga procede, en nuestro

sentir, éon mucha lógica. Lo

único que les interesa de cerca

a las clases populares es el pro
blema económico, porque ante

todo deben preocuparse de su

mejoramiento material.

Él problema monetario tiene

para ellos especial importan
cia: les conviene un cambio

alto, porque entonces el peso
con que se les paga sus sala

rios tendrá un mayor valor ad

quisitivo. Asimismo les convie

ne la moneda fija, porque así

estarán seguros que no fluc

tuará el precio de los artículos

de consumo. Saben bien que

D. Juan Esteban Torre», tesorero.
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S. E. y señora, el director de la Escuela de Bellas Artes Sr. Díaz S. E. -v señora llegando, al recinto de la
Garcés, y algunas personas que asistieron a la inauguración. Exposición.
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ASPECTO GENERA!. DEL HALL DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES. DURANTE LA EXPOSICIÓN DE FLORES, ORGANI- \
ZADA POR LA ASOCIACIÓN LE SEÑORAS CONTRA LA TUBERCULOSIS.
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SrU. Elvira Varat Montt.



Después del baile.

•Cada vez que asista usted a algún
baile o a cualquier recepción, corre usted

el riesgo, al salir a la calle acalorado,

de recoge un resfriado producido por

las corrientes de aire.

Pero como no siempre es fácil pre

caverse de los resfriados, es indispensable

proveerse con tiempo de un tubo de

Tabletas "Bayer" de Aspirina, las cuales,

según las autoridades más eminentes de

la profesión médica, son la medicina más

eficaz en esos casos.

f^OMO puede haber substitutos pe-
^^

ligrosos, tenga usted cuidado, al

comprar la Aspirina, de que no le

vendan sino las legítimas Tabletas

''Bayer" de Aspirina, las cuales llevan

estampada la Cruz "Bayer" a un lado

y "Aspirin 0,5" al otro.
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Detalles desconocidos sobre este crimen sensacional.— Los antecedentes de Cena

y de su amiga Adela Serey.—Lo que declaró un caften italiano.—El origen
verdadero de la cicatriz de la frente.—Un bochinche por un pan de a diez.

-

El que entró apedreado saldr¿entre flores.

EUsábado 21 del

corriente, el público de

Valparaíso pudo leer

con sorpresa en la

prensa local la relación

de un crimen entera

mente nuevo: era el

caso de un criminal re

finadamente cruel y

perfectamente cientí

fico.

He aquí, en resumen

el hecho, relatado por

la prensa. En la calle

de Blanco, entre el

muelle de pasajeros y

la Aduana, hay una

serie de negocios dudo
sos y de tabernas adon

de con frecuencia se

reúne gente maleante.

En algunos de estos

negocios, llamados «Mi

nutas» van a parar los

La mesa colocada en la tienda, donde almorzaba y comía el

hombre siniestro.

robos y contrabandos.

■Propietario de una

de estas minutas es el

sujeto Bernaido Cena.

Su negocio estaba ubi

cado en dicha calle

Blanco, entre Clave;.y
San Martín, exáctá-

mnnte a la altura de la

plaza Echaurren. Se

leía en el frontis del

negocio: «La Fortuna»

Compra-venta de ropa

usada. Se compra toda

clase de objetos vie

jos.»
Pues bien, el obrero

constructor D. Ma

nuel Vargas, se había

presentado al negocio
de Cena con el objeto
de ofrecer en venta

una partida de plomo
viejo. Cena aceptó $1

BERNARDO CENA. FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR LA SECCIÓN DE SEGURIDAD, PARA SER ENVIADAS A LAS POLICÍAS

DE BUENOS AIRES, MONTEVIDEO Y RÍO JANEIRO, JUNTO CON LAS IMPRESIONES DIGITALES Y DEMÁS DATOS

ANTROPOMÉTRICOS. EN EL RETRATO DE PERFIL PUEDE NOTARSE LA HENDIDURA QUE CENA TIENE

EN LA FRENTE.



EL HOMBRE SINIESTRO DE LA CALLE BLANCO

negocio, pero no lo pagó inmediatamente. El
miércoles 18 se presentó Vargas a reclamar el
dinero, y Cena le dijo que pasaran al subte
rráneo con el objeto de arreglar cuentas. Bajó
Vargas, y apenas había descendido el último es

calón se vio repentinamente cogido por dos in
dividuos y fuertemente amarrado a un poste de
fierro, de los que sostienen la bóveda. En

seguida le amarraron el cuello con un pañuelo,
echándole la cabeza hacia atrás y Cena pro
cedió con fría crueldad a introducirle en la boca
un instrumento cortante, algo así como los que
usan los cirujanos, y le hizo una incisión en la

garganta, sumamente dolorosa. Hecho esto,
Cena le hizo beber por la fuerza un líquido
extraño, que lo hizo perder el conocimiento

Despertó Vargas de su letargo al día siguiente!

El muchacho Romelio López,

otra víctima del feroz Cena.

La reconstrucción del crimen, hecha por el Juez Sr. Carvajal
Arrieta. Manuel Vargas atado con una cuerda, en la misma

forma que lo hizo Cena, el día del crimen.

haciendo sobrehumanos esfuerzos pudo desprenderse de

sis ligaduras, subió al primer piso, luchó con Cena que le

cerraba el paso y pudo salir a la calle. Se encaminó a la

casa de su ex-patrón D. Manuel Vega, conocido indus

trial que vive en la calle Bustamente N.° 98, y le relató

por escrito lo que le había ocurrido. No podía hacerlo

EL COCHE EN QUE CONDUJERON A CENA DE, FEGREfO A LA SECCIÓN DE DETENIDOS, PERSEGUIDO POR LA

MULTITUD QUE QUSRÍA LYNCHAR AL CFIMINAL.



E I. HOMBRE SINIESTRO DE LA CALLE BLANCO

de otra manera, porque estaba enteramente mudo. Cena

le había quitado el uso de la palabra mediante una inci

sión en las cuerdas bucales. Examinado por médicos

especialistas no se le ha encontrado a Vargas lesión

alguna en la garganta, por lo que creen algunos que se

trate de una mudez pro
ducida por el terror o

por sugestión. Cena tie

ne, en efecto, el aspecto
de un gran sugestiona-
dor.

El atentado contra

Vargas no es el único

cometido por este sujeto.
Ha recordado la prensa

que hace un año, se pre
sentó contra él el mucha

cho Romelio López, acu
sándolo por flagelación
y secuestro. López era

mozo de Cena, y un día

que ocurrió un robo en

la «Minuta», hecho por
un español, Cena le echó

la culpa a López, y para

que largara la verdad lo

amarró y flageló. Además
lo tuvo amarrado y se

cuestrado dos días en el

subterráneo de donde

López se escapó. De esta
acusación salió Cena ab-

suelto, por no existir

pruebas. En este caso de

Vargas ha habido alarma

pública y el pueblo ha

querido lyncharlo.
Lo anterior es lo refe

rido por la prensa porte-
ña. Vamos a dar nues

tras informaciones, |
Cena está estrictamen

te incomunicado en la

Sección de
'

Detenidos.
Es un individuo que re

presenta unos 50 años,

alto, rapado, con una fi

sonomía «lombrosiana.»

Tiene los ojos pardos. Su
mirada es fría y poco
franca.

El martes por la ma

ñana, la Sección de Se

guridad procedió a foto

grafiarlo y a tomarle las impresiones digitales, con «el

objeto de enviarlas, junto con su retrato, a las poli
cías de Buenos Aires, Montevideo y Río Janeiro, para

poner en claro si ha tenido por allá algo que ver con la

justicia. Se prestó de la mejor voluntad a todo esto, con

la frialdad del hombre acostumbrado a esas cosas. Su

fisonomía no revelaba la menor emoción. Más emociona

dos estaban el fotógrafo de la Sección y el empleado encar-

El negocio de Compra-Vent

viejos que tenía Cena

Valparaíso.

gado de tomarle-los impresiones digitales. Cuando estaban
en esta operación, declaró:
—He llegado aquí apedreado por el pueblo; pero tendré

que salir entre flores.

Está, pues, completamente seguro que nada se le pro

bará y que saldrá decla

rado inocente. Dio, ade
más, los siguientes datos
sobre su persona: Su al

tura es de 1 metro 69
centímetros; tiene a la
fecha 56 años; llegó a

Chile en L893; su profe
sión es comerciante; fué
durante diez años cobra

dor de una bodega de

vinos. Es actualmente

viudo. Nació en Turín,
Italia. Su segundo ape
llido es Castagna.

. Tiene Cena una hen

didura de seis y medio
centímetros de largo al

lado derecho de la frente.

Está también deteni

do en la Sección el niño

Narciso Fernández, que

estaba empleado en el

negocio de Cena. Tiene

unos 12 años de edad, es

de carácter vivo y revela

inteligencia y astucia.

Ha declarado solamente

que vio por una ventana

cuando Vargas estaba

amarrado; pero que no

sabe nada más. El mar

tes el juez de la causa,

señor Carvajal Arrieta lo

sometió a un largo inte

rrogatorio, pero se man

tiene en lo dicho. ¿Pro
cede bajo la presión de

alguna amenaza, o bien

tiene verdadero afecto

por Cena? El hecho es

que éste ha declarado

que siente su prisión,
porque era el tutor del

niño López, que es huérfa

no, y que quedará aban

donado. Sin embargo,

López puso un telegrama
a su padre, que está

en las minas del Teniente.

La policía aprehendió también al carpintero Martin

Constella, que efectuó unos trabajos en elLiegecio de

Cena precisamente en los días del atentado a Vargas.

;Sabe algo este carpintero? No debe saber nada, puesto

que lo pusieron en libertad.

Decimos que Cena declaró que era viudo. Sin embargo,

vive en la plaza Enrique Bermúdez, en el cerro de la Cruz

de ropa usada y de objetos

en la calle Blanco, N.° 194,

La casa en que vive Adela Serey. en la Plazuela

Enrique Bermúdez. N.° 28. Cerro de la Cruz.

La cama ert que dormía el criminal.
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D. Braulio Lira, ayudan

te de la Sección de Se

guridad que en com

pañía de su colega se

ñor Huidobro, apre

hendió al criminal.

D. Francisco Pino, Jefe de la Sección de

Seguridad en Valparaíso, a cuyo cargo ha

corrido la investigación del crimen.

D. Alberto Garcia Hui-
m

dobro, ayudante de la

Sección de Seguridad,

que aprehendió al cri

minal.

Adela Serey que se lirma Adela Serey de Cena y que se

las da de mujer legítima de éste. Informaba la Serey

que últimamente estaban separados.
La Serey tiene un despacho en el N." 28 de dicha plaza.

Es una mujer de unos 40 años, no mal parecida y con

aspecto de mujer resuelta.
Para saber algunos antecedentes suyos, hicimos averi

guaciones entre los vecinos. Se prestaron a darnos cuantos

datos quisiéramos porque Adela es allí muy mal

querida.
— ¿Es verdad que Adela Serey es la muier legítima de

Cena?
•—No, ella se las daba de tal; pero es sólo su amiga.
—Se dice que tenía una casa de cita.
—No; lo único que en el negocio tiene licor y remuelen.

Como atractivo tenía dos niñas: Esther Prado, que pasaba

por sobrina suya, y otra tal María, cuyo apellido no re-

. cordamos.
— ¿Y llegaba mucha gente a remoler?
—¡Claro! Allí estuvo a remoler una noche Juan Bernal,

que tiene parejas de burros en el cerro de la Cruz, y le

robaron 300 pesos. Reclamó inútilmente.
— ¿También remolía allí Cena?
—Naturalmente: era el dueño de casa.

—

¿V qué tal su carácter?
—Pésimo... Le metía bochinche a todo cl mundo.

Hasta disparaba de balazos. Cuando estaba con tragos.
vociferaba contra los chilenos, a los que trataba de ladro

nes. Tantos bochinches había y tanto molestaban a los

vecinos, que éstos se reunieron y reclamaron a la justicia.
El juer. decretó entonces la clausura del negocio de la

Serey. Alcanzó a estar cerrado cuatro meses. Después se
abiió. ¿Cómo? Mediante influencias. Le sub-arrienda a la

Serey , "Miguel Cárdenas, que tiene carnicería. Este habló

en su favor con los municipales demócratas señores Do

mingo Soto y Guillermo Bañados. Cuando el señor Ba

ñados haWó en sesión municipal a favor de la Serey, el

regidor señor Villagrán le dijo al terminar: ¿no tiene su

señoría otro prostíbulo que defender? Pero al reabrir su

negocio, ya las niñas que tenía se fueron.

—-¿Es mal querida aquí la Serey?
—Todos la odian; porque tiene muy mal carácter y es

sumamente peladora. ¡Con decirle que es colaboradora de

«José Amero»! Manda a ese periódico chismes contra casi

todos los vecinos del cerro.
—

¿Qué se sabe de sus antecedentes?
—Hace cuatro años que vive en el Cerro de la Cruz.

Se susurra que antes tenía casa de niñas. Su aspecto no

La última víctima*de Cena: el

obrero D. Manuel Vargas.

El coche que conducía al reo, el dia de la reconstrucción, rodeado de la

policía, para evitar un ataque de la multitud enfurecida.
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El secretario del Primer Juzgado, señor Marchant, y los ayudan
tes de la Sección de Seguridad señores Lira y García Huido-

•bro, haciendo un registro minucioso del subterráneo en que
el feroz Cena cometía sus crímenes.

El niño empleado de Cena, y

el cual se ha negado a dar

datos sobre su patrón.

es de mujer muy honrada. Aquí es más conocida por el

nombre de «Pata de Tranca.»

— ¿Nunca Cena vivió en su casa?

—No; tenía su dormitorio en el almacén; pero casi todas

las noches se lo llevaba acá. Era ésta la casa a donde ve

nían a parar las mercaderías robadas. Casi todas
las noches

llegaba una muía cargada. Sólo ocupaban desde hace tiem

po al cargador que llaman «El Tiuque.»
— ¿Los bochinches eran provocados por Cena?
—Casi todos. ¡Aquí fué donde le dieron la pedrada que

tiene en la frente! El bochinche tuvo un comienzo diver

tido: llegó un joven a media mona a comprar veinte

centavos de pan, y la Adela Serey le pasó una allulla de

a diez. Reclamó el joven después de haberla partido,
devolvió la allulla y tomó su chaucha. La Adela lo insul

tó, se fueron en palabras, vino Cena y se formó el bochin

che. Alguien le largó una pedrada, que le hundió la frente.

Le hecho la culpa al joven Carlos Silva, a quien hirió en

la cara con dos garrotazos. Fué el asunto al juzgado y

Silva salió absuelto. No hace cuatro meses anduvieron

también en el juzgado Cena y su amiga, por un robo efec-

El Juez del Primer Juzgado del Crimen de Valpa

raíso, D. David Carvajal Arrieta, que tiene a

su cargo el sumario seguido contra el hombre

siniestro.
~

La celda N.° 13, en que está encerrado Cena, en la

Sección de Detenidos. No le pudo tocar un

número más fatal.
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El hombre siniestro, Bernardo Cena, saliendo del juzgado para
ir a la reconstrucción del crimen. Es el que tiene las manos

con esposas.

tuado en la Imprenta Universo. Allanaron la

casa de ella y le encontraron el robo.
— ¿Y sabe algo por aquí sobre los anteceden-

tes-de Cena?
—Sí; hace año y medio estuvieron en Val

paraíso unos tres caftens italianos, que resul

taron amigos de Cena. Estos fueron a los

que la prensa les hizo campaña y tuvieron

que irse, porque les persiguió la justicia. Pues

bien, uno de estos caftens declaró aquí en me

dio de la mona, que Cena se había venido de

la Argentina porque por allá debía una

muerte.

—¿Cuándo llegó a Valparaíso?
—Recordamos que antes del terremoto

tenía un tallercito de afilador de tijeras, en

la calle Olivar. Después fué cobrador de vi

nos de la casa Iturbe y Natoli, establecida en

Avenida Pedro Montt. N.° 735. En el negocio
de la calle Blanco compraba robos y contra

bandos; pero no tenía plata. Dicen que el

negocio era a medias con otro. Cuando el niño

Romelio López lo acusó por torturas y secues

tro, lo tuvieron preso y salió bajo fianza. Lo

defendió en esto el abogado señor Freile La

rrea.

—

¿Vive la Serey en casa propia?

Sra. Carmen Rivas de Vargas, es

posa de la última víctima de Cena.

-—No; es del «zunco Juan», muy
conocido dueño de casas de niñas.

Mucho nos habrían dicho los

vecinos si hubiéramos seguido tirán

doles la lengua. Pero era suficiente,
para formarnos un concepto claro

sobre los antecedentes de Cena. ¿Se

Interior del negocio de Cena en la calle Blanco.

Una bóveda en el subterráneo del negocio de Cena. Se cree que
en esta bóveda efectuaba Cena sus odiosos atentados.

trata de un criminal avezado o es sencilla

mente un impulsivo? Hay razones para creer

en lo primero. En la Sección de Detenidos se

ha manifestado tranquilo y seguro de sí

mismo. Como hemos dicho, cuando el emplea
do de la Sección de Investigaciones lo retrató
y le tomó las impresiones digitales, se prestó
gustoso a ello.
—Muy bien —dijo-—no hay inconveniente.

Esto lo hacen en todas las policías.
Al preguntársele la edad, contestó:

—Tengo 56 años. Ya ven: ¡he esperado llegar
a viejo para convertirme en un criminal!

¿Se logrará establecer su culpabilidad?
Parece que sí. Por su desgracia, ha caído en

manos de un juez hábil y recto, como el Sr.

Carvajal Arrieta.
Cree él que no declarando nada, puede

quedar libre, porque no hay testigos que lo

acusen; pero, según hemos oído decir, de las

investigaciones practicadas por la Sección de

Seguridad en el sitio del suceso, se des

prenden graves cargos en su contra.

El martes a última hora, el juez puso en

libertad al niño Fernández, y declaro reo a

Cena, quedando siempre estrictamente inco

municado.
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LA MUCHEDUMBRE ESPERANDO LA LLEGADA DEL REO AL SITIO DEL SUCESO, IL DÍA DE LA RECONSTRUCCIÓN

DIL CRIMEN. ESTA MUCHEDUMBRE PERSIGUIÓ EL COCHE, QUERIENDO LYNCHAR A CENA.

HIPNOTISMO-MAGNETISMO Y LOS

SECRETOS (MUIOS DE LOS FAKI

RES DE LA INDIA, ENSEÑA LA

ACADEMIA MAS GRANDE DE LA

AMERICA DEL SU».

Se enseña rápido
y especialmente
por corresponden
cia. Si Ud. desea

dominar las per
sonas y triunfar en

todos sus negocios
y asuntos particu
lares, necesita in

dispensablemente
saber como conse

guirlo. Y esto sólo

se consigue sabien
do usar los miste

riosos métodos

ocultos de los Fa

kires de la India.

B haskarananda de Benares Hay miles de per-
Gran Fakir Mundial. semas que ya usan

nuestros métodos y se han vuelto ricos, felices y

han recobrado su perfecta salud. Usted también

puede conseguirlo si hoy mismo manda su

dirección completa y claramente escrita, y 20

centavos en estampillas para franquear el envío

al THE AMERICAN INSTITUT OF CIEX-

CE.—LOBOS. -F. C.S. República Argentina, y

al recibir su dirección, inmediatamente le man

daremos cosas misteriosas que usted nunca

pensaba.

gratis para todos)

FfecULiDS

Un precioso objeto importado del Japón, de gran
utilidad en todos los hogares y a todas las personas,
sean Señoras, Señoritas o Caballeros, y un hermoso

libro nuevo completamente en este país.
En sus páginas encontrará el medio de fortalecer

su memoria, desarrollará su voluntad, vencerá la

timidez, estimulará su ambición, y logrará hacerse

amar locamente de la persona amada.
En él hallará el secreto de dominarse y dominar a

los demás y conseguirá

Salud, Fortuna, Simpatías, Amor, Empleos, Felicidad
Pida hoy mismo por carta estos dos preciosos

regalos, franquee sus cartas con 20 centavos; incluya
20 centavos en estampillas .para gastos y se le remi

tirá completamente GRATIS. Dirija su pedido a

THE AMERICAN (LIBRERÍA), Apartado No.

1425.—Buenos Aires.



El personal de "El Sur" de Concepción.
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EL PERSONAL DE EL SUR» DE CONCEPCIÓN.

SECCIÓN PRENSA Y REPARTO.

De Playa Ancha. Necrología.

Los miembros de la Junta de Vecinos de Playa Ancha, asistentes

al almuerzo ofrecido por el Sr. Juan Bozo el domingo pasado.

La Sra. Ana Lawrence de

Carnmas. fallecida última

mente en Valparaíso.

UN DESCUBRIMIENTO
El más transcendental, en los últimos tiempos ha sido en estética

femenina, la Leche vegetal de Tocador FLOR MARÍA. Preparación
científica e inofensiva, que hermosea instantáneamente el rostro y quita en

tres días todo defecto del cutis. Su perfume a base de rosas, no ha sido

superado aún. Es exquisito.
Perfumería Potin, Plaza Victoria.—Valparaíso.

Casa Burgalat y Botica Greve—Santiago.
Pedidos de provincias . Madame Ana de la Ball.—Casilla 3593.

—Santiago.



Los abogados ingleses y la guerra.

Sabido es de todo el mundo la

proverbial rigidez y distinción del

Foro de Inglaterra. El abogado inglés
se considera un ser superior a los

demás ciudadanos británicos. Perte

neciente casi siempre a familia de

noble linaje, el abogado goza de infi

nitos privilegios ante las leyes y de

elevadas consideraciones sociales. La

profesión legal de abogado en ejer
cicio se halla dividida en dos ramas:

barristers y solicitors; los primeros
son los que únicamente tienen dere-'
cho de audiencia en los Tribunales,
y los segundos son los que en contacto

con los clientes clasifican y preparan
la labor jurídica personándose en

estrados a nombre del litigante, pero
siempre con la intervención de un

barrister, es decir, que vienen a ser

como nuestros procuradores de Tri

bunales.

Ahora, con motivo de la terrible

guerra europea, han dado, una vez

más, pruebas los abogados ingleses
de su acendrado patriotismo y de sus

altas virtudes cívicas. Abandonando

sus bufetes, han corrido a inscribirse

como soldados en las oficinas de reclu

tamiento más de tres mil solicitors y
un millar de barristers, que ya están

peleando a estas fechas en las trin

cheras del Iser, como simples soldados.
De antiguo ha mostrado el Foro

inglés su generosidad por la Patria

y sus aficiones militares, contándose
entre sus colegiados algunos caudillos
eminentes. Sir Franin Drake, sir

Walter Raleigh, sir Philip Lydney,
fueron, antes que generales, muy no

tables barristers.

El año 1554, los abogados ingleses

organizaron una Asociación para

proteger a la Reina Isabel. En 1633,

formaroniUna^ guardia de corps para

El teniente coronel Francis Errington,
con uniforme del Regimiento 'The

Devil's Own." /

el Rey Carlos I, y otra en 1745 para

el Rey Jorge II.

Cuando las guerras napoleónicas,
se formó por los barristers un regimien
to para defender el País de Gales, que

había sido amenazado por Napoleón,

y al pasar revista a dicho Cuerpo el

Rey Jorge III, exclamó: «¡Cómo!

¿Todos abogados? Pues que se llame

a éste el regimiento del Diablo (The
Dewis Orwn), y con este sobrenom

bre se le distinguió hasta su disolu

ción en 1815, y ese mismo remoquete
han llevado los que le sucedieron.

Nuevos temores de invasión dieron

origen el año 1859 a otro regimiento de

barristers (The Inns of Court Rifle

Volunteers). Los cuatro inns court

que lo forman son: Lincouin's Inn,

Miele Temple, Inner Temple y Gray's
Inn. Desde esa fecha, todo barrister

debe pertenecer a una de estas cuatro

instituciones.

En 1909, el regimiento del Diablo

fué convertido en Cuerpo especial para

preparación de oficiales, y se admi

tieron en sus filas, además, a los alum

nos de las Universidades y otros Cen

tros docentes. Desde que comenzó

esta guerra, ha proporcionado al

ejército más de dos mil oficiales.

Actualmente cuenta con 1,500 plazas
de cadetes. El mando del Cuerpo
lo tiene un notabilísimo barrister, el

teniente coronel Francis Erriñgton.
Es coronel honorario otro barrister

ilustre, a la vez que militar, el maris

cal de campo sir Errehyn Wood.

He ahí, pues, un aspecto original
e insospechado seguramente para

nuestros leguleyos y picapleitos: el

Foro y la Milicia, hermanados, las

armas y las letras, que ya nos explicó
nuestro muy amado señor Don Qui

jote, j

Julio^MILEGO.

Palacio y Arco del Triunfo de la antigua exposición de Barcelona.

En uno de estos palacios se exhibió la máquina YOST (sin cinta) la de más

bella escritura, que ha obtenido 25 medallas de oro y grandes premios en las dis

tintas exposiciones internacionales que se ha presentado.
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Trate de Blanquear las Espinillas.

La jenta que trata de ocultar espinillas usando

pinturas y polvos, sólo obstruye los poros de

la piel y hace la piel áspera.

Las espinillas son el origen de los mayores pensa

mientos y humillación para las mujeres que son

ansiosas de recibir la admiración debida a su belleza.

Es natural que ellas traten de ocultarlas con pinturas
v polvos.
Por otra parte ellas no realizan el daño que se

hacen obstruyendo y ensanchando los poros de la

piel. Las impurezas de la sangre ahora no tienen

vía de salida y se forman nuevas espinillas, no sólo

en la cara sino también sobre el cuello, la garganta,
las espaldas y los brazos. En vez de mejorar su apa

riencia, la mujer ha gastado aquel poco de belleza

que se le quedaba.

"£■ inútil probar—Nopuedo ocultarmía espinilla*
con pinturas."

Si ellas pudieran saber como es fácil eliminar

espinillas usando las Pildoras de composición de cal

«Stuart» ellas nunca usarían otra vez cosméticos.

Tan pronto como la sangre ha sido purificada por

los ingredientes que componen este remedio sobe

rano, todas las impurezas exteriores—espinillas,

barros, lentejas, etc.—desaparecen. Las mejillas
rosadas y ricas, los colores salubres de una tez natu

ral serán mucho más atractivas que cualquiera
belleza que ellas podrían artificiar con el uso de una

cajita de tintura o de polvos.
Las Pildoras de composición de cal «Stuart» absor

bidas por la sangre, trasforman las impurezas que

se han formado en la sangre y en los poros de la piel
en forma gaseosa y las eliminan en esta forma por

los poros de la piel. Al mismo tiempo las pastillas
estimulan los poros para que éstos echen las impure
zas que se han acumulado en ellos. La consecuencia

es que la piel se libra pronto de todas las impuridades

y resume nuevamente su color salubre y fresco. Con

sangre pura habrá siempre una piel pura y limpia,
tan segura como es seguro que al día sigue la noche.

Si usted tiene espinillas y otras erupciones faciales,

limpie su piel usando Pildoras de composición de cal

«Stuart». No blanquee su cara. Usted no podrá

engañar a nadie y sólo daña su tez. Hay sólo un reme

dio eficaz y es
—Pildoras de composición de cal

«Stuart»—recomendado por los médicos. Esfti es la

única manera de ganar belleza y salud.

Se vende en todas las droguerías principales

Agentes y concesionarios

Para Otate y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. V-iperaúe, Santiaga,
Aartofaf-aeta, Cat-c-f-eioa.
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SENOS
Ocsarolladoa. Reconstituidos. •

Hermoseados, Fortificado.
en dos meses con las

PílalesOrientales
El único producto que asegure

i el desarollo y la firmeza del pecho'

sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
'medicas.

|J.RATIÉ. ph» 45. r. l'Echiquier.Patk
/Un frasco coa instrucciones en París 6'35 .

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

En venta en todas kis Boticas.

El Compuesto Mitchella y
Los Dolores Del Parto

El Dr. J, H. Dye ha

demostrado científica

mente que ninguna
mujer debe temer mas

los delores del Parto.

A ella proclamamos
victoriosamente los

resultados del

"Compuesto Mitchella"
el cual permitirá el arribo de su futuro

niño llena de felicidad y exenta de dolores

en su cuerpo. Es de gran ayuda cuando
se toma después del Parto, porque
acelera el restablecimiento, ejercita acción
sobre los pechos y glándulas secretorias

de la leche, dando lugar á que ésta salga
en la debida cantidad y calidad para criar

al recién nacido. También es de ines

timable valor para las mujeres que sufren

de Periodos Irregulares y doloro
sos. Pruébelo para convencerse, . Se

vende en las buenas Boticas y Dro

guerías. "Pídanos un libro del Dr Dye,
que le enviaremos gratis y el cual contiene
todos los detalles que le interesa saber."

Depositarios:
Dr.J.H.DyeM'tf. Intt. Agertcy,

F. latte, N.°40 Ssníiag. CWls, Cuill.4541*
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LA AMÉRICA.

Para la mirada europea, toda la América española
■es una sola entidad, una sola imagen, un solo valor. La

distancia desvanece límites políticos, disimilitudes geo

gráficas, grados diversos de organización y de cultura, y

deja subsistente un simple contorno, una única idea: la

idea de una América que procede históricamente de Es

paña y que habla en el idioma español. Esta relativa

ilusión de la distancia, que a cada paso induce a falsas

generalizaciones, a enormes errores de lugar, a juicios de

que no aprovechan, por cierto, las mejores entre nuestras

repúblicas, tiene, sin embargo, la virtud de corresponder
a un fondo verdadero, a un hecho fundamental y tras

cendente, que acaso los hispano-americanos no sentimos

todavía en toda su fuerza y toda su eficacia: el hecho fun

damental de que somos esencialmente «unos»; de que lo

somos a pesar de las diferencias, más abultadas que pro

fundas, en que es fácil reparar de cerca, y de que lo sere

mos aún más en el futuro, hasta que nuestra unidad espi
ritual rebose sobre las fronteras nacionales y prevalezca
,en realidad política.

Es interesante observar cómo se trasmite esa sugestión
de la distancia, a los americanos que viven en Europa.
Yo tuve siempre una idea muy clara y muy apasionada
de la fuerza natural que nos lleva a participar de un solo

y grande patriotismo; pero aún en los americanos origina
riamente más devotos de las estrecheces del terruño, de

las hosquedades del patriotismo «nacional», compruébase
a cada instante en Europa que la perspectiva de la ausen

cia y el contacto con el juicio europeo avivan la noción de

la unidad continental, ensanchan el horizonte de la idea

de patria y anticipan modos de ver y de sentir que serán.

en no lejano tiempo, la forma vulgar del sentimiento ame

ricano. Veis aquí cómo el corazón argentino se abre, con

solícito afán, a los infortunios de México; cómo el criollo de

Colombia o de Cuba hablan con orgullo patriótico de la

grandeza y prosperidad de Buenos Aires; cómo el monta

ñés de Chile reconoce en los llanos de Venezuela y en las

selvas del Paraguay voces que tienen consonancia dentro

de su espíritu. Los recuerdos o los problemas vivos y

actuales que, entre algunos de nuestros pueblos, pueden

ser causa de recelo y desvío, se depuran, en el americano

que ha pasado el mar, y manifiestan trasparentemente

el fondo perdurable de instintiva armonía y de ínteres

solidario.

La comprobación de este sentimiento en los americanos

a quienes he tratado en Europa me parece el más grato

mensaje que pueda enviar, al concluir el año, con mis

filiales votos de amor, a mis dulces tierras de Occidente.

Si se me preguntara cuál es, en la presente hora,
la consigna

que nos viene de lo alto; si una voluntad juvenil se me

dirigiera para que le indicase la obra en que podría ser

su acción más fecunda, su esfuerzo más prometedor de

gloria y de bien, contestaría:—Formar el sentimiento his-

pano-dmericano; propender a arraigar en la conciencia de

nuestros pueblos la idea de la América nuestra, como
fuerza

común, como alma indivisible, como patria única. Todo

el porvernir está virtualmente en esa obra. Y todo lo

que, en la interpretación de nuestro pasado, al descifrar

la historia y difundirla; o en las orientaciones del presente,

política internacional, espíritu de la educación, tienda de

alguna manera a contrariar esa obra, o a retardar su defi

nitivo cumplimiento, será error y germen de males; todo

lo que tienda a favorecerla y avivarla será infalible y efi

ciente verdad.

En este maravilloso suelo de Italia, donde los ojos, leen

cómo la unidad de una tradición y de un espíritu, aunque

largos siglos parezcan negarle fuerza ejecutiva, concluye

por encarnar en realidad inconmovible, me he dicho infi

nitas veces que, si aún está para nosotros lejana la hora

de una afirmación política de nuestra unidad, nada hay

que pueda demorar el boceto ideal de ese cuadro futuro,

la aproximación de las inteligencias y la armonía de las

voluntades. Y he pensado en la juventud como siempre,

que pasa por la mente una idea de esperanza y de gloria,

y me he preguntado por qué de sus periódicos Congresos
de Estudiantes no nacería, con la cooperación de los Esta

dos, una fiesta aún más amplia, aún más significativa;
las Panateneas de nuestra liga espiritual; un 25 de Mayo
o un 12 de Octubre celebrados de modo que fuesen conti-

nentalmente el ágape de la amistad americana, y congre-

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE"

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que
"Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis." — Precio: $ 5.

—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la\"Joya Literaria," Ahumada, 125

Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.



LA AMERICA

í.isen a los enviados de las diez y siete repúblicas, en junta
cultural donde se delinease poco a poco el hábito de deli-

1 < raciones más eficaces y de lazos más firmes. s

Otro sentimiento despierta dentro del corazón america

no la influencia de Europa, y es la profunda fe en nuestros

destinos, el orgullo criollo, la tonificante energía de nues
tra conciencia social. Despierta este sentimiento porque
la comparación con la obra de los siglos, si en muchísimas

cosas certifica la natural inferioridad de nuestra infancia,
da su justo valor al esfuerzo que ha permitido levantar del
suelo generoso entre las convulsiones y las fiebres de nues

tra formación política, ciudades como Buenos Aires, como

Santiago, como Montevideo. Lo despierta, además,

porque en esta tierra de Europa la historia habla en cada

palmo con palabras de piedra, evocadoras de recuerdos

y ejemplos infinitos y las palabras de la historia son la me

jor excusación de nuestras inexperiencias y de nuestros

eiTores; el más palmario testimonio del fondo «humano»

de nuestros devaneos; la más reparadora explicación de

las turbulencias juveniles que vanas filosofías atribuyeran
a incapacidades del medio o de la raza. Y despierta final

mente, aquel sentimiento, porque los tesoros y prodigios
de esta civilización creadora, en arte, en ciencia, en ideas

sociales, estimulan y engrandecen cl anhelo de nuestro

porvenir, supuesto que la fuerza virtual existe con la here
dada energía y sólo falta el seguro auxilio del tiempo.
Esto pensaba al subir las gradas del Capitolio, cuna y

altar de la latina estirpe. El sol de una suavísima tarde
doraba aquellas piedras sagradas y aquellos árboles que
dicen la mansedumbre y la gracia de esta naturaleza. La

guerrera imagen de Roma presidía, allá en el fondo, con

gesto maternal y augusto. El soberbio Marco Aurelio

de bronce evocaba, en una sola imagen, la gloria del pen
samiento latino y del latino poder. Sobre las balaustra

das de la plaza, los trofeos de Mario. Más allá la estatua

de Rienzi, del «último tribuno», diseñando su ademán ora

torio sobre los jardines donde juegan en bandadas los

niños. Y me acerqué a la jaula de la loba que mantiene,
allí donde fué la madriguera de Rómulo, el símbolo de la

tradición inmensa en tiempo y en gloria; y la vi revolvién
dose impaciente entre los hierros que la estrechan. Y me

parecía como si, en su presagiosa inquietud, la nodriza de

la r5za mirase a donde el sol se pone y buscara de ese lado

del mundo, nueva libertad y nuevo espacio.

José Enrique RODO.

Una ciudad subterránea.
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ÜNA DE LAS TRINCHERAS ALEMANAS DE QUE SE APODERARON ÚLTIMAMENTE LOS INGLESES, A LA IZQUIERDA DEL

ANCRE COMO PUEDE VERSE (LA PARTE OSCURA) ESTA TRINCHERA ES COltO UNA CIUDAD SUBTERRÁNEA, DIVIDIDA

EN VARIAS CALLES. ADENTRO HAY HASTA VS HOSPITAL Y UN ALMACÉN DE COMESTIBLES.



OPORTUNO AUXIUO A LAS MADRES
La madre que note en su bebecito síntomas de catarro instestinal, vómitos,

náuseas y

diarreas frecuentes, inmediatamente debe cambiar de alimentación. Todos estos sín

tomas manifiestan claramente, que el alimento que se le está dando a la criatura, no lo

tolera el estómago.
El alimento ideal para la infancia hasta el destete, es el llamado:

Juanito Gutiérrez.— Antofagasta

Alimentado con la leche niaternizada O laxo desde el 2.° día de nacer, hasta los 14 meses.

«GLAXO», no es harina, ni contiene ningún agregado, como ser: galletas molidas,
almidón de papas, azúcar de caña, etc., etc., que son tan frecuentes en materia de ali

mentos para la infancia. „

«GLAXO», es l.eche purísima de vaca, modificada, a fin de igualarla en todas las mate

rias que contiene a la leche humana; y así constituye el alimento de más fácil digeribi-
lidad, como también de gran poder nutritivo.

«GRATIS», ofrecemos a las madres el instructivo librito «EL REY DE LA CASA»;
contiene una infinidad de consejos sabios y prácticos para la crianza. Llene ahora mismo

el cupón al pie y diríjalo al Sr. Secretario de

«THE HARRISON INSTITUTE», casilla N." 25—Valparaíso.

Nombre

Calle - -

El niño tiene

Ciudad.

2Vo._

meses de edad

Pccesos, Abril -ti í'17.

Nota Importante.
—En vista de haberse suprimido la medida de cartón que venía dentro

del tarro, es iácil remediar esta dificultad, porque cadamedida de cartón equivale a 2 \ gramos
de GLAXO.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,

muy agradable a tomar, se emplea lomismo si se trata de

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao,Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

ELIODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

O-A.S.A. ARDITI

Oasilla. 2STO. T'S D S SA.3STTI-A.C3-0



En Módena, la primera persona con quien hago amiganza
es un inglés, oficial de la Real Marina Británica. El inglés
va a Grecia, de paso a través de Italia. Viajaremos juntos
hasta Turín.

Se ha dicho que, además de ser Inglaterra una isla.
cada inglés es una isla. Parece darse a entender con esto

que lo más saliente de Inglaterra, entre naciones, y de un

inglés, entre hombres, es el orgullo y lo que, en punto a las
relaciones internacionales denominó un político inglés
«espléndido aislamiento.» En uno y otro caso, insulación

y aislamiento son fábulas, conceptos vanos, sin sombra de
realidad. En cuanto a las relaciones internacionales, la
frase del «espléndido aislamiento» encierra limitado senti
do -político, aludiendo a una época, no muy dilatada en

años, cuando Inglaterra no tenia alian

za, pacto ni compromiso con ninguna
otra potencia. Pero, al propio tiempo,
el comerco inglés era el más extendi
do por el mundo e Inglaterra la única
nación sin portazgo ni valladar adua

nero, la única en donde asi a las cosas

como a las personas y a las ideas les
era permitido penetrar libremente. De
una nación así no es lícito sostener que
vive de sí misma, insulada y hermética

para el resto de la comunidad huma

na. En cuanto al orgullo y esquividad
social del inglés, como individuo, quien
haya vivido en Inglaterra o se haya
mezclado con ingleses fuera de su país,
sabe que suelen ser abiertos de trato,
llanos de condición y sencillos de espíri
tu. Yo pienso que la compañía ideal es
la del inglés. Voy aún más lejos; me

parece que cuantos hayan pasado por
esta misma experiencia coinciden con

migo, incluso los alemanes. Así lo con

fiesa el príncipe heredero germánico.
En este inglés que ahora me cabe en

suerte veo mucho más que un simple
inglés; veo toda Inglaterra. Esta genera
lización no es peligrosa ni temeraria, da
da la homogeneidad del elemento hu

mano en Inglaterra. Otra cosa sería generalizai a base

de un español. Un español no representa nunca a Es

paña, porque no hay dos españoles lo mismo. Algo de

esto creo que ocurre también con los franceses v con los

italianos.

Mi inglés, físicamente, es más alto de la marca corriente

y muy enjuto. En los movimientos tardo, despacioso, casi

torpe, si bien de gran dignidad y elegancia. Sólo hay otra
raza que en parsimonia y distinción se asemeje a lajnglesa,
y es la castellana señaladamente en los hombres del campo.
La alacridad y viveza de otros pueblos hispanos y de otros

pueblos latinos no caben en el campesino castellano. Esta

cualidad en que coinciden inglés y castellano llevan dife

rente nombre, según de quien se trata: si del inglés, flema;
si del castellano, pereza. Aplicándole un nombre más

comprensivo, diríamos serenidad o igualdad de ánimo

•ecuanimidad.» Al castellano, la ecuanimidad le hace

Sir Edwar Grey.

aceptar los reveses con estoicismo, por donde poco a poco

ha venido en perder la voluntad. Al inglés, la ecuanimidad

le ayuda a corregir fríamente los reveses sufridos, por donde

ha llegado a ser el hombre de voluntad más constante.

Ahí está la diferencia.

El rostro de mi inglés es aguileno, noble y hermoso. Así

como en el ánimo los ingleses se asemejan a los castellanos,

en el rostro es frecuente el perfil de romano antiguo, que

es también el perfil de los italianos en nuestros días. Lo

que cambia es el color, rojizo y brillante en el inglés, par
do v mate en el italiano.

En el rostro de mi inglés campea cierta expresión típi
camente inglesa. Es una especie de sonrisa sutil, soca

rronería celada, perfidia cauta y fina zumba. Quien haya

vivido en Inglaterra habrá echado de ver

cuan general es este linaje complejísimo
de expresión en los hombres, así como la

de candor angélico en las mujeres. Para el

que no haya vivido en Inglaterra, basta

con que examine en las revistas ilustra

das los retratos de algunos personajes in

gleses; por ejemplo, de Grey, Asquith y

Lloyd George. Comparadas las efigies
de Grey e Hindemburg, es obvio que

pertenecen a dos tipos opuestos de hu

manidad. Acaso los dos sean hombres

temibles; pero ¡por cuan diferentes ra

zones! Y si examináis con atención los

ojos de Asquith y de Lloyd George,
hallaréis que su sonrisa es... Apenas me

atrevo a decirlo por lo estupendo, pere

grino y paradógico. Pues sí: es la son

risa enigmática de la Gioconda, a pesar
de los hoscos y aborrascados mostachos

del primer ministro inglés.
De esta expresión sutil y enigmática

de los ingleses y, en un estilo aún más

depurado, de los estadistas y diplomá
ticos ingleses tengo para in¡ que ha na

cido la acusación injusta de «pérfida
Albión.» Las primeras veces que se tiene

ante sí esta especie de expresión mali

ciosa y desconcertante, uno piensa: «ese

hombre por dentro se está riendo de ¡ni y de todo.» Luí-

go resulta que el usufructuario de esta expresión com

plicada es un corazón sencilllo, candido y bondadoso,

dispuesto a considerar el mundo como un espectáculo
tristemente divertido, pero incapaz de reirse de

nadie con mala intención. Cuando se hace este descu

brimiento, se ha aspiíado la última esencia de la civi

lización inglesa, se ha recibido la intuición del humorismo.

Arranca el tren. El inglés es mi vecino en el departa
mento. La primera hora de viaje leemos periódicos y cam
biamos algunas palabras y comentarios indiferentes. A

pesar de todo, sea él quien hable, sea yo, mi inglés sonríe
como si nuestras palabras estuvieran preñadas de secretas
alusiones. Ün mozo, que viene trashumando por el pasillo
del tren, se asoma a nuestra portezuela y nos anuncia

que es la hora del almuerzo. Pasamos al coche restaurant

y nos acomodamos en una mesita de dos asientos, frente

LA CURACIÓN DE LAS HERNIA.
f Los médicos más notables de Europa y América recomiendan el Braguero regula"
ior, acompañado de! parche alemán, por ser el tratamiento más científicamente estu
diado para la curación radical de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho aparato
tiene la pelota giratoria y de agua destilada, y la frescura no deja inflamar la hernia
así como se le permite la salida; es elástico y sin muelles, pudiéndose dedicar a los

trabajos tanto livianos como pesados, es invisible debajo del vestido y cómodo para
su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blanca, descensos uterinos, hernia ven.

tral y umbilical, también para operadas de las mismas.—La señoras son atendidas

por una señora competente.
—Folletos y consultas gratis, de 9 a 5 P. M.— J. PA NE-

ll A, Calle San Antonio, 346, (altos).— Santiago de Chile. Casilla 4048.



COLOQUIO CON U.M INGLES

por frente, mi inglés y yo. Me tienta el deseo de hablar de

la guerra; pero, por no pecar de indiscreto, eludo la tenta

ción. Por fortuna, mi inglés toca el tema y lo afronta

francamente. Yo acudo, de vez en vez, en cl palique.
Me interesa nías escuchar que hablar.

-Los alemanes—dice mi inglés
—

aseguran que Ingla
terra quería la guerra. Usted que ha tratado muchos in

gleses, ¿recuerda algún inglés que le haya hablado de la

guerra?
-—No, señor.
—Los ingleses no querían ni dejaban de querer la guerra.

No creían en la guerra, esto es todo. V una cosa en que no

se cree, no se quiere ni se deja de querer. Los ingleses somos

un poco tardos de comprensión.
Yo esbocé un gesto denegatorio. Mi inglés repitió:
—Sí, señor; somos un poco tardos de comprensión.

Tenemos de tardos lo que franceses e italianos tienen de

prontos. Acaso de esto se origine la fuerza de la nación

inglesa y su continuidad y seguridad históricas. Como so

mos tardos de com

prensión, ni aun des-

p u é s de declarada

conseguían convencer

se los ingleses de que

había guerra. Aunque
en plena guerra ya,

los ingleses tardaron

más de un año en

creer en la guerra, en

comprender la guerra.
Otro tanto les sucede

rá en el momento de

hacerse la paz.

Después que los ale

manes se convenzan

de que necesariamen

te tiene que hacerse la

paz, necesariamente

para ellos, los ingleses
continuarán otro año,

por lo menos, sin com

prenderlo y ¡.haciendo
la guena con todas

sus fuerzas, la verda

dera guerra. Los ale

manes añaden que

hicimos la guerra por

provecho, porque nos

convenía. ¿Qué opina

usted? Con sinceridad. No ignoro que los ingleses tene

mos mala fama.

Según lo que se entienda por-provecho y convenien

cia Para mi es mucho más provechoso y conveniente ser

honrado que robarle la cartera a un transeúnte.

— <Uií está el toque. «La honradez es el mejor negocio»,

reza un proverbio nuestro. Que nos convenía la guerra...

Si se pretende insinuar que nos convenía materialmente,

de un modo inmediato, eso no es verdad y salta a la vista.

En otro orden de conveniencias más elevadas,
si. Que nos

convenía, en nuestra vida de nación, no presenciar pasi

vamente la desaparición de Bélgica, el despedazamiento

de Francia v la derrota de Rusia, es evidente, remamos

el compromiso formal de luchar al lado de ellas ¿Como

nos iba a convenir faltar a nuestro compromiso? Si tal

hubiera hecho, Inglaterra hubiera dejado al punto d*

existir como nación. ¿Quién se iba a fiar de nosotros el

lo sucesivo? ¿Para qué serviríamos ya? ¿Que vahamos.'

Para eso preferible es concluir honradamente y honrosa

mente Por eso nos convenía entrar en la guerra. Mírese

como se mire, la honradez es a la larga lo más conveniente.

A* esto los alemanes replican que por astucia los ingleses

confundimos la conveniencia con la honradez, que no

Mister Asquith.

damos palabra de honor sin antes haber pensado despacio
si nos conviene, y que mediante esta táctica hemos promo
vido siempre coaliciones y guerras, exclusivamente en

nuestro provecho. Según los alemanes, los aliados están

luchando ahora sólo en beneficio de Inglaterra, que les

tiene engañados a todos Quizás somos astutos sin Saraos

cuenta. ¿Fué astucia, cuando la amenaza napoleónica,
haber juntado todas las naciones hasta concluir con ella?
Y el provecho, ¿quién lo sacó? El provecho moral acasn

Inglaterra más que ninguna otra nación; pero el provecho

tangible, Prusia, Austria, España e Italia tanto o más que

Inglaterra. ¿Fué astucia o codicia la lucha contra la Es

paña de Felipe II hasta haber concluido con su amenaza?

¿Quién sacó el provecho? Francia, Italia, Holanda, Ale

mania más que Inglaterra. Adviértase que así la amenaza

francesa, con Napoleón y Luis XIV, como la española con

Carlos V y Felipe II, era propiamente para Europa, antes

que para Inglaterra, si bien de haberse realizado, también

Inglaterra hubiera salido perjudicada con ulterioridad.

Pero no se olvide que

al conjurar Inglaterra
definitivamente aque

llas amenazas, era ya

cuando no tenía nada

que temer de ellas.

La amenaza germáni
ca afectaba más direc

tamente y con mayor

apremio a todas las

naciones del continen

te que a Inglaterra.

Después de la comple
ta victoria de los alia

dos, ¿quién sacará el

provecho? Bien se ve

o que han de salir ga

nando Francia, Italia,

Rusia, Serbia, Ruma-

nía...; Francia, Alsacia-

Lorena; Italia, Trieste

y el Trentino; Rusia,
Constantinopla; Ser

via, Bosnia y Herze

govina; R uma nía,

Transilvania, e Ingla

terra, ¿lo sabe usted?

porque yo juro que no Míster David Lloyd George.
lo sé. Y, sin embargo, a

Inglaterra le convie

ne estar mezclada en esta guerra.

Si Alemania hubiera realizado sus planes, levantando

contienda con cada una de las naciones aliadas, aislada

mente y a todo su talante, ahora contra ésta, luego contra

aquélla a todas las hubiera consumido. Y le hubiera llegado

el turno a Inglaterra si no de ser vencida, que esto
lo reputo

imposible, dada la ausencia de superficie de frotación y

zona de choque entre las dos naciones, por lo menos de

agotarse en una guerra eterna y estéril, si se hallaba ya

germanizada Europa. Luchamos por
nuestra conveniencia,

sí.

Pero Europa está con nosotros, o nosotros estamos con

Europa, porque nuestra conveniencia y la conveniencia

de los más se coordinan en una común conveniencia. Cier

to que no damos nuestra palabra de
honor sin antes pensar

si nos conviene; esto es, si nuestra conveniencia
es la conve

niencia de los más, y en tal caso sabemos que
realmente es

nuestra conveniencia. A los ingleses nos ensenan de niños

que nada puede convenirnos que al propio tiempo no les

convenga a todos. El error funesto de Alemania ahora,

como de Francia y España en otros siglos, estriba en esti

mar como propia conveniencia aquello que no
se compagina

con la conveniencia de los demás.

Ramón PÉREZ DE AYALA.

idecsl.!
~

aíiuel



A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
Llamamos la atención de usted hacia la Colección de

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.

Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu

blicados hasta la fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.

La Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La Ley sobre protección a la infancia desvalida

que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa

dres 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 el 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 le

yes: las que modifican los artículos 114, 355 y 440 de dicho

Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Segu
ros y la que fija los dias feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la de Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la

semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las

diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali

treras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

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

Sociedad Imprenta y Litografía Univers©.
VALPARAISO -=, SANTIAGO =. ANTOFAGASTA



DEBILIDAD SEXUAL ARADAS ELÉCTRICAS
El mayor surtido

en lámparas para

SALÓN

COMED»!

DORMITORIOS
En faroles para

Pasadizos, Ralis.

Vestíbulos
PlafoniersGancho»

Gran rariedad en

Lámparas de

de contrapelo

TULIPAS - GLOBOS

PANTALLAS
de SEDA

y CRISTAL en la

EMPRESA ELÉCTRICA

GHILERQ-ALEMAiA
SAUTIAGO

Santo Domingo, 1050

'Casilla N.» 2877.

♦

♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦
♦

¿Por qué se vive sin suerte?

¿Por qué se vive sin trábalo?
GRATIS completamente GRATIS

todo podrá saberlo.

¿Por qué hay personas que la suerte no les ha favorecido? Porque desco

nocían el verdadero camino que debían seguirpara obtener el bienestar que
Dios reserva a todo mortal. Desde la más remota antigüedad, los reyes y los

emperadores se dirigían a los Profetas y a los Astrólogos para aconsejarse
cómo debían guiar sus actos, a fin de evitar errores que hubiesen sido

irremediables sin la intervención del sabio.

Es un deber. Es una obligación conocer nuestro destino, saber lo que el porvenir nos reserva; en la mayoría
de los casos, nuestras desgracias hubiesen sido evitadas si hubiésemos conocido nuestro verdadero Estudio de vida,
verdadero por la dificultad que existe de tener en nuestras manos, a nuestro alcance, el ASTRÓLOGO que nos guíe
en el secreto de nuestro trabajo, negocios, fortuna, suerte en la lotería, realizar nuestras afecciones más íntimas y
nos revele los acontecimientos más preciosos de nuestra vida.

Es una circunstancia excepcional y sin precedente. Todos deben aprovechar el consultarlo. Es increíble los

miles de personas que le escriben pidiéndole consejos. No cabe la menor duda que ésta es la mayor prueba de ¿u

sabiduría.
Una revista de Paris <*EI Mundo Misterioso» dice: La humanidad estará reconocida al sabio ASTRÓLOGO,

que con sus consejos desinteresados ha tenido el Don de leer y prever los hechos que se producen... termina
diciendo... todos deberían dirigirse a él, pedir sus consejos, a fin de evitar mayores dificultades de la vida

para conquistar de nuevo las ilusiones perdidas.
Si Ud. quiere conocer la conducta que debe observar en el futuro con todo el misterio de su destino y saber los

dias que le son reservados; envíe fecha, mes y año de su nacimiento con una mecha de su cabello; si es Señor, Se.

ñora, o Señorita—y recibirá en cambio como prueba de mi ciencia Un gran Plan Astral famoso por sus signos
Zodiacales y el Estudio de su vida propia, gratis.—Estudio en París.

Escribir a Buenos Aires, a H. B. REyMOND, calle Pasco, 270, República Argentina.
NOTA.—Las cartas deben franquearse con 20 centavos de estampillas.

I



CASAMIENTO RÁPIDO

I'uedon lograrlo todas las señoras, señoritas y caballeros que lean con interés el

hermoso libro que remito gratis a quién lo pida.
■ Kste libro enseña el medio de alejar las

desdichas. Aprenderá a dominar su voluntad y la ajena. Desarrollará su POJJJiK

MAGNÉTICO personal. Su amor será correspondido, alejara los sufrimientos morales y

materiales, alcanzará cuanto desee en la vida. No deje de pedir hoy mismo este precioso

libro a C. SANZ, Apartado 244, Buenos Aires. Escriba bien claro su dirección y remita

20 centavos en estampillas, y lo recibirá gratis. Franquee su carta con 20 centavos.

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

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

médicos la recomiendan de preferencia.

Antofagasta

Depositarios generales:

Valparaíso
- Santiago Concepción

GLICEROFOSFATO «—ROBÍN
(GLICEROFOSFATOS de OAL J i» SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no faüéa el Estómago
ADMITIDO en todos loi HOSPITALES de PARÍS

- -■■«>.

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,

CRECIMIENTO de los NIÑOS, AMAMANTAMIENTO, PREÑEZ,

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

-

Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos.

V-kta «t. i*»» Hito-: 13, Rué de Pola-y, PARÍS. —AL fon Mino» : En In prlnclptln Ftrmultt.

¿BUSCÁIS 1-i.A. FOPiTXJlSrA. ?

¿Queréis la DICHA y SALUD?

Pedir hoy mismo el precioso libro de riendas, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es el

desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus

infortunios en dicha y felicidad.

En sus páginas está impreso el gran secreto para triunfar eu todas

las vicisitudes que amargan la existencia de la vida.

Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del

hogar.
AMOR, DICHA Y SALUD, todo lo abarca y explica el maravi

lloso libro.

PRATIC podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Casilla de

wtlA I lO Correo N.° 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam

pilla de 20 centavos para franqueo.

NOTA.—También se manda un hermoso catálogo de nbras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético cuyo» efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida

humana.



USTED SI NADA DESEA

Acá»* ét aparecer y m et MiswiMal aeentNiniitaÉe

salo para los que aspiran a dicha, alegría, salud, negocios, juego-, lotéela

amores, simpatías o que quieran contraer

Ras tdos y ventajosos matrimonios.

Si usted, en fin, tiene alguna necesidad, cualquiera que sea, o que su vida se

le haga cargosa e insoportable, puede dirigirse a la más acreditada

C*sa "THE ÁSTER , Omfcú, 239, Buenos Aires

escribiendo bien claro su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15

centavos en estampillas, e incluir otros ao centavos para la respuesta, y recibi

rá el libro LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA, que contiene todas las

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

-Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio
oon otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando esperitismo, rolg-r

adivinación, etc., etc.

LAD'

KOLA-MONAVON
TÚNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LABORATO I RES REUNÍS S™FOr-LES - LYON (franciao

LAUSEN RUS Y Cl*
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 731.-Casilla 989,-Teléfono Inglés 1157.—SANTIA60:Teat¡nos,410.-Casilla1157.-Teléfoni2IQ1

REFRIGERADORES ELÉCTRICOS COH MOTOR QUE FABRICAN SU PROPIO HIELO

Especial para grandes Carnicerías, Chancherías, Pastelerías, Clubs,

Hoteles y Restaurants.

Modelo H.° 2 m<-s chico, para casas particulares.



Fiesta de caridad en Los Andes.

>-VS

Algunos de los que to

maron parte en el con-
'

cierto verificado en el

Liceo de Los Andes, a

fines del mes pasado, a-
beneficio de la parroquia
de esa ciudad. Se repre-

__s e n t ó la comedia «El

Amor que Pasa», por va
rias jóvenes y señoritas

aficionados, de la socie

dad andina.
^t^-M

Srta. Raquel Cuevas, en el

papel de «Gaucho.»

Srta. Odi'.a Morey, en el rol

de «Gaucha.s

Sra. Ernestina Marín de Silva, de

Gitana en «El Amor que Pasa.»

¡¡YA LLEGO!! ¡¡GRATIS PARA TODOS!!
El misterioso Almanaque de los Sueños, con el que

cualquier persona puede disipar muchos misterios des

conocidos hasta ahora. GRATIS tamOién, se remite un

interesante y curioso libro, nunca "visto, para triunfal

en todas las empresas de la vida y ser correspondido pu

la persona amada.
—Esta preciosa obra, completamente

nueva en este país, indica el modo más fácil para con

seguir amor, salud, fortuna, felicidad, empleo, etc.

GRATIS COMPLETAMENTE se remiten estos

DOS REGALOS para tener un éxito completo en la

vida. Pida hoy mismo por carta esos dos artículos, y se

los remitiremos sin costarle un centavo. Se rutga poner

bien claro nombre y dirección.

XOTA.—Como estos artículos se dan a titulo de

regalo, serán beneficiados los primeros en escribirnos

remitiendo 10 centavos en estampillas de correo y

franqueando la carta ion 20 centavos. Escriba a I. A. Langubu Salta, 994. BrENOs Aikks.

Pifia 1*0* mi*n*t el almanaque misterioso de los sueños y este p-ecioso libro, que se remi*' n completamente gratis.



FIESTA DE CARIDAD EN LOS ANDES

Sitas. Odila Morey y Raquel Cuevas, bailan

do el tango argentino.

Grupo de aficionados que tomaron parte en la representa
ción de la comedia «El Amor que Pasa».

Dolores en miembros perdidos.—Misterios curiosos de la cirugía.

Soldados que han perdido los brazos o las piernas
en el campo de batalla, suelen quejarse de intensos dolores
en diversos lugares de los miembros amputados. Un

individuo que perdió un pie en el que solían salirle callos,
se quejaba del dolor de éstos, como si conservara el pie,
|fc listos casos parecen imposibles, pero son ciertos. Otro

individuo a quien se le amputó por completo una pierna,
sentía calambres como antes de la amputación.
Cuéntanse innumerables casos de lisiados que mu

chos años después de haber sufrido una operación se quejan
de agudos dolores en los miembros amputados, aunque
éstos se hallan enterrados, quizás a muchos kilómetros

y tal vez convertidos ya en polvo. Aunque semejantes
casos son conocidos de la ciencia, parecen tan extraños

e inverosímiles, que el lector se mostrará escéptico.
t Hace poco tiempose le amputó una pierna a un emplea
do de la compañía Standard Oil, y la enterró en el cemen

terio de Oakhill, el sepulturero Jorge Burt. Lo que sucedió

después lo cuenta el mismo sepulturero en un semanario

inglés. «Hace ppcos días vino a verme Anderson Pugh
y me dijo: *Burt, ha enterrado usted mi pierna encogida,
dejando una arruga en la piel de la planta del pie, y me

produce tantos dolores que vengo a rogarle a usted que
la desentierre, la estire bien y la vuelva a enterrar.» A

continuaciónme describió la arruga, explicando su posición.
Al día siguiente fui al cementerio y al desenterrar la pierna
vi que, en efecto, estaba encogida y que la piel de la planta
del pie formaba la arruga descrita por Mr. Pugh. Estiré

bien el miembro, y lo volví a enterrar. Mr. Pugh dice que
no ha vuelto a sentir entonces ningún dolor en la pierna
amputada.»
Anderson Pugh, por su parte, atestigua la certeza de lo

dicho por el sepulturero.
EK mismo sepulturero dice que éste es el segundo caso

que le ocurre. El otro se trataba de un joven barbero

de profesión, que perdió un brazo en un accidente ferro

viario hace cuatro años. Mize (así se apellida el manco)
empezó a decir que habían enterrado el brazo con la mano

doblada, y por último, se le hicieron tan insoportables los

dolores, que fué a ver el sepulturero Burt para rogarle
que lo desenterrarse y estirase los dedos. Así se hizo, pero
bien fuese por el tiempo que tardó en tomar esta deter

minación, o bien por otra causa ignorada, lo cierto es que
de vez en cuando siente el calambre.

la deliciosa

'danuer
no Rene wvo



compañía, esquina sotomayoe

SANTO TOMAS dijo:

#FBrFLlClD®T

"VER PARA CREER"
~~~

\ Yo afirmo que le bastará a usted

r'X—
■■ leer el Diccionario de los Males para

^>«¿ra. creer que la fortuna Dios la brinda a

*^^^/\ todos los mortales.

^B\^ No le será difícil convencerse que la

B^J\ suerte, la salud y la felicidad están

ÍJvx*^. cerca de nosotros; pero si no la obtu-

I-*W \ vo antes fué porque usted no conoce

■A^^ra los medios ni el poder del anillo de oro

W"^ 7 a la Gemma Astral. Con él se obtiene

. ( salud, trabajo, honores, suerte en la

y V lotería.

1 | Al escribirme, usted no se obliga a

1 1 nada; en cambio me obliga usted a en- ¡

Sra viarle el Diccionario de los Males, sin

TfiT q\ie haga usted el menor desembolso, y

rñji-' usted habrá satisfecho su curiosidad.

Kecórtese este cupón,

llénelo y envíelo a M.

Berat, Pasco, 270, Buenos
-

Aires, Kepública Argen

tina-

— OXJFÓ3ST —

(Nombre y apellido

Domicilio (pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia i
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El Único Remedio

Conocido para Callos

"GETS-IT," es el Nuevo Camino Para la

Curación de Loa Callos, Sin

Dolor y Rápidamente.

El soportar las dolores y torturaa

causadas por una cosa tan insignifi
cante como un callo, llega hasta la

ridiculez, simplemente porque no hay

necesidad. El nuevo y sencillo método

para la curación de los callos.

ELLA :

"

Este callome martiriza terriblemente.

He ensayado todos los remedios imaginables

sin éxito ninguno."

ÉL: "Usa un poco de 'GETS-IT.' Es simple.

mente maravilloso. Es infalible."

"GETS-IT," es el primero conocido

para la remoción infalible de los ca

llos sin dolor y sin molestias. Esta es

la razón porque es el remedio en exis

tencia, para la curación de los callos,

que se vende más. Ahora lo usan millo

nes, porque suprime el uso de cin

tas pegajosas, emplastos y anillos de

algodón que cambian de posición ejer
ciendo presión sobre el callo; de

pomadas que desuellan el pié, lo Infla

man y lo lastiman; de peligrosos cor

taplumas, navajas de afeitar y limas

que á menudo causan hemorragia dan

do lugar á. que haya envenenamiento

de la sangre. Los callos crecen más

aprisa después de cortarlos. Los callos

nunca deben cortarse.

"GETS-IT" se aplica en dos segun

dos. Dos gotas con el rodillo de vi

drio son suficientes. El dolor desaparece.
El callo se arruga y desvanece.

No acepte substitutos ni imitaciones.

Haga esta noche la prueba en cual

quier callo, verruga, callosidad ó juan
ete y puede estar absolutamente se

guro de librarse de él. sin dolor, rá

pida y seguramente. Fabricado por

E. Lawrence & Co., Chicago, Illinois.

EE TJTJ. de América. De venta en todas las

farmacias y droguerías.

Depositarlos Generales:

Daube y (Tía.
VALPARAÍSO,

SANTIAGO, ANTOFAGASTA

T OONOEPCIOK

a
——
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CONTRA LA CORRIENTC.

El remar contra la corriente es nn

trabajo muy duro, aun cuando el

bote sea ligero y el romero sea fuerte.

Cada golpe de remo se llera un poco
de fuerza. Los pulmones trabajan
mocho para ir dando oxígeno á la

sangre. Las cosas que están en la

orilla no parecen pasar sino con una

lentitud descora zonadora. Los brazos

y la espalda duelen y el ánimo decae.

El enfermo que tiene el higado pe

sado, la sangre mala y la digestión
peor, es como el hombre que se em-

)>oña
en ir contra la corriente. Sn

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-
Bado. 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 Hipofosfítos Compuesto,
Extractos deMalta y Cerezo Silvestre.

Es tan sabrosa como la miel, y
como remedio para las enfermedades

procedentes de debilidad, se coloca

a la cabeza en el progreso de la

medicina. Estimula los pesados ór

ganos de secreción, enriquece la

sangre, promueve la digestión, aviva
el apetito natural y reorganiza el

sistema. Los que sufrejí de Pulmones

Débiles, Dolor en el Pecho, Bron

quitis y Desórdenes de la Sangre,
pueden atestiguar su mérito trans

cendental. El Dr. Juan E. 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 general
y cuando está indicado un tónico y^ri-
talizante poderoso. Es de inapreciable
valor en los niños pre-tuberculosos y
anémicos." A cambio de la desgracia
de la enfermedad, ofrece la dicha de

una salud robusta. Es eficaz desde la

primera dosis. Téngase esto encuenta.
No se sufrirá desengaño alguno to

mándola. De venta en las Boticas.



Para trazar líneas con igualdad.

Hay ciertos papeles en los cuales es muy difícil trazar

líneas de lápiz de ancho igual y todo uniforme, cosa nece
saria en muchos dibujos, sobre todo si de estos dibujos hay

que sacar reproducciones
en papel ferroprusiato sin

entintar previamente las

líneas.

Para sacar reproduccio
nes claras es preciso que
las líneas tengan anchura

e intensidad uniformes, y
esto se consigue sacando

a los lapiceros punta pla
na, como se ve en el gra
bado adjunto.

Un lápiz con punta, aguzada de esta manera, pinta
perfectamente en toda clase de papeles y hay que sacarle

punta con menos frecuencia.

El hombre y el escarabajo.

No se trata de una fábula a estilo de las de Samaniego,

sino"de comparar la fuerza del más robusto de los hombres

con la de esos pequeños coleópteros tan insignificantes.
Hace algún tiempo, un periódico científico preguntó si

era verdad que el nombre gastaba mucho menos energía

que el resto de los animales y todos los que contestaron a

la información lo hicieron afirmativamente.

Si consideramos la moción en el reino animal, fácilmente

nos convenceremos de que el hombre es muy inferior, sobre

todo en lo que concurre a la locomoción.

La inferioridad empieza desde el nacimiento, pues a

los pocos meses es
necesario empezar a enseñar al niño a

andar, y continúa la inferioridad durante toda la vida, en

la que' estamos sujetos a múltiples afecciones del aparato

motor.

La variedad de la locomoción en los animales es grande.

Los hay que andan, vuelan y nadan, y casi todos pueden

andar, correr trepar, saltar, nadar, etc.,
sin necesidad de

un período de aprendizaje más o
menos largo como sucede

con el hombre. . .

La fuerza que desarrollan para todos estos ejercicios,

comparada con la que desarrollamos y
teniendo en cuenta

su peso, es verdaderamente enorme. El escarabajo, por

ejemplo, es cien veces más fuerte que el caballo, con rela

ción a los pesos repectivos y éste más
fuerte que el hombre.

Si fuésemos en proporción tan fuertes como un escarabajo,

podríamos hacer juegos malabares con pesos de varias

toneladas.

EL KASSIBER. CÓMO SE COMUNICAN EN LAS CÁRCELES.

El doctor R. A. Reiss, de la Universidad de Lausanne,

en Suiza en su Manual de Policía Científica, da curiosos

detalles sobre los ingeniosos medios de que se valen los

presos para comunicarse entre sí o con sus cómplices de

afuera, y a estas cartas las
llaman kassiber.

Los kassiber llegan y salen de las cárceles de mil ma

neras v cita algunos sumamente
interesantes. Un dete

nido 'recibía correspondencia de sus allegados, que en

apariencia eran noticias banales y entre lineas no se leía

nada pero las noticias que interesaban al preso estaban

escritas con lápiz, en el dorso de la estampilla; el preso

despegaba el timbre y leía el secreto mensaje.

Un preso ruso, recibió una vez de su primo, por inter

medio del padre, algunas naranjas y
un bife, y adentro de

las naranjas, y en el centro de la carne, venían misivas en

vueltas alrededor de un fósforo y protegidas por papel

"impermeable. , ,

Otro detenido solicita libros y la esposa se los envía,

son revisados por el director
de la cárcel y no se encuentra

nada; pero en el texto de uno, en seis paginas, la mujer

había marcado, con un puntito palabras diversas, que
colo

cadas en conjunto era la relación
detallada del arresto de

un cómplice.
Los kassiber varían al infinito y tiene que estar siem

pre alerta la atención de los directores de cárceles para

no ser mistificados.

HUMORADA.

Mark Twain, el humorista insigne, un tiempo antes de

morir recibió una carta muy aduladora, de un industrial

millonario y literato, pero poco pródigo. Al final, cl parsi
monioso protector de las artes, invitaba al escritor a su

mesa, pero solicitaba de él el envío gratuito de sus obras

completas.
Mark Twain no permaneció perplejo mucho tiempo

y, a vuelta de correo, dirigió la siguiente respuesta al mi

llonario:

(Estimado señor:

Doy gracias a usted por el deseo expresado en su galante
invitación. Desgraciadamente no poseo más que un solo

ejemplar de mis obras y... mi estómago me prohibe los

placeres de la mesa.

Hago expedir a usted, al mismo tiempo que esta carta,

una cotorra de Nicaragua que sabe todos mis libros de

memoria; cuídela usted; ella come de todo.

Suyo affmo.
Mark TWAIN.»

N. B.—Si la cotorra se niega a hablar, dóblele cada

dos días su ración de vino caliente.

un pinar en una botella.

El aroma embalsamado y saludable de los pinares puede
comprarse ya por botellas y tenerse en casa sin necesidad

de viajes ni de largos paseos. Gracias a un producto, se

puede tener a domicilio las ventajas de la vida en el bosque.
El nuevo medicamento es conocido con el nombre de

aceite esencial de agujas de pino. Hace años se establecie

ron en Alemania algunas fábricas para prepararlas; pero
las agujas de pino alemán no miden más que unos cinco

centímetros de largo y además, por miedo a que se estro

peasen los pinares, el gobierno llegó a prohibir que se

arrancaran las agujas verdes y sólo permitía recoger las

que caían al suelo. Ahora se han establecido en América

otras fábricas que elaboran el aceite con agujas verdes de

pino, que miden de 50 a 75 centímetros de largo, lo cual

hace que el aceite tenga mucha más fuerza ymás intensidad
de aroma.

Sabido es que muchas personas que padecían insomnio

se han curado durmiendo sobre colchones rellenos de agu

jas de pino, y no es menos sabido que para las afecciones a

la garganta y a los pulmones el aire de los pinares es de

gran alivio.

Se supone que la nueva medicina posee todas las vir

tudes medicinales de aquel aire.
Se necesitan 2,000 kilogramos de hojas de pino para

fabricar 10 kilos de aceite esencia. La primera cosecha

se recoge en Abril y la segunda en Octubre. Se prefieren
las agujas de los árboles jóvenes porque son las que dan

mejor aceite.

Polvo y Crema

OSMEO
para la Tez

Usado por el mundo

elegantedesde hace un
cuarto de siglo. Enco
mendado por las damas

más cultas. De venta en

las Droguerías

¡)\ másacreditadaa.
¡es: Daube & Co.

Jaeo.Valparaise

Powde*" t|\ Concepción,
Antofa-3*'»
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Es una Combinación de los TRES

CHANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE UVA

¿Padece usted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está usted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de este preparado
no da a usted entera satisfacción, remí

tanos la boMIa eon el cartón, y le

devolveremos sn dinero.

Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO

El primer Rey de Arabia.

Ya ha informado el cable que Arabia, patrocinada

por Inglaterra, se ha declarado enteramente

independiente de Turquía y ha proclamado ^

un rey. Este rey, Hussain I, cuyo retrato

damos, se]_ha declarado custodio hereditario

de las ciudades santas, Medina y la Meca.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.

Precio de la suscripción,

por seis meses $12.50.

Dirigirse a la Administración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.

A los delgados y a los que no lo son

EL CONSEJO DE UN MÉDICO.

La mayoría de las personas delgadas comen de

4 a 6 libras de alimentos nutritivos todos días y a

pesar de esto no aumentan ni una sola onza de

carnes, mientras que, por el contrario muchas de las

gentes gordas y robustas comen muy poca cosa y

siguen engrosando continuamente. Es simplemente
ridículo alegar que esto se debe a la naturaleza de

cada persona. Las personas delgadas continúan

siendo delgadas porque carecen de la facultad de

asimilar debidamente sus comidas; de ellas extraen

y absorben lo bastante para mantenerse con vida y

al parecer saludables, pero nada más; y lo peor
del caso es que nada ganarán con comer con

demasía, puesto que ni una docena de comidas al

día les ayudará a ganar una sola libra de carnes.

Todos los elementos que para producir carnes y
grasa contienen estas comidas permanecen indebi

damente en los intestinos hasta que son arrojados
del cuerp» en forma de desperdicios. Lo que dichas

personas necesitan es algo que prepare y ponga en

condición de ser absorbidas por la sangre, asimiladas

por el organismo y llevadas a todo el cuerpo estas

sustancias que producen carnes y grasa y que en la

actualidad no dejan beneficio alguno.
Para tal estado de cosas yo siempre recomiendo

el que se tome una pastilla de Sargol con cada

comida. Sargol no es, como muchos creen, una droga

patentada, sino una combinación científica de seis

de los mas poderosos y eficaces ingredientes para

producir carnes de que dispone la química moderna.

Es absolutamente inofensivo, a la vez que alta

mente eficaz y una sola tableta con cada comida a

menudo aumenta el peso de un hombre o mujer del

gada en proporción de 3 a 5 libras por semana.

Sargol se vende en las boticas y droguerías.
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MISTRfiL

Tus pies desnudos huellan adelfas. El camino

se pierde en las rosadas nubes del horizonte.

y tu espíritu canta con la embriaguez de un vino

celeste. I.as estrellas descienden hasta el monte

a recibirte. Vuelan las aves desde el nido

y con su ala y su trino rozan tu cabellera;

v el ruiseñor que llevas dulcemente dormido

en tu corazón, vérguese v va por la pradera

columpiando raudales de luz y de armonía.

Se plasma la belleza bajo la azul rotonda

del firmamento Y plena de mirtos la alegría

llega hasta los umbrales de tu quimer.i blonda

y se queda mirando como al claror de O-uns

ttis lágrimas cayendo copian un arco iris

Mar/o de IU-7

Aída MORENO LAGOS

Para un álbum.

LR-H&TORIfi
TRUNCA

'

Juventud. al('í;n. i -donde estás? Te lie perdido..
;l-ín qué tien.i fran, inte, en que linrrt.. florido.

en qll< cielo dorioso. [menttld. 1.- lie).-

;tu qué fuente de pl.it. i se .Ou .-<'. mi quimera

en que huesa de rosa-, ,-it qie- le I. ida m\i ra

Juventud te he perdido- *, , , n., „■. v,, m -i-..

Ambule \.Hilante por -eliden >- diver-..-

reco^i en im pintad. i uu iu.iiw;.. de ver->-

v llegué h.iO.l la vena de uu -.-Hado i.inlítl.

\ aun<|Ue el muro -nl.erlu. ..euli.ili.i la lítente

del jardin. el perfume que l,.u.il..i el aiuliiente

v el ruin, ir de easr.id.i que r.nl.tlia -in tul

me deei.ui de un huerto tloreeido de rosas.

y una fuente de perla- que ,d eaei, rumorosas.

preludiaban un himno de -oiion, rutilar.

la canciéin de las perla-, la rjiinnn cristalina,

la fragancia de r.i-a- arnluliia divina!—

avivaron la sed de mi largo vagar

llain el encanto suave del rineon. e-.i tarde

detuve mi cainino. I>e-pia -. en uu alarde

de lilis Ímpetu- Ion.- de p.l-Mu |U\ellll.

qui-e e-ei litar el alma n-ueu.i de la huerta,

V como iM.ib.t sola, llame leve a la puerta

y apareen', la dueña, de porte -efnnil

l'or la puerta entre,d.ierta vislumbré del enigma

el -eereto florido... Pero existe un estigma

que fulmina al humano, v el estigma afronte..

]u\entinl aiígru. dr.iule e-t, s l¡ he ]>: niido.

¿En que fuente de plata en qué huerto florido.

en qué cielo glorioso?... Y" no se. yo no se.

b SVÍU

Señora, este poema
os pertenece. Nunca

lo leáis, si el |)e-tmi. o- lleva en dulce calma.

(,)ue la historia está truncar Si, señora, está trunca,

trunca como la Vida y trunca como un ahha!

Valparaiso, Enero de 1017.

Juan GAÜSSEUR

[ü./v-.as-'pez.rjl
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Dientes. ■i3
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Santiago:

A'ustinas. 1 1SO.

Balería Alessandri,
No. 2í, Scíundu Pica.

Director:

A. "oti.mavor.

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Valparaíso:

San A'nstÍB. 54.

Casilla «12.

Director a rrístico

J. Uélano F.

ANO XV MAYO 3 de 1917 N.° 762

hmu er m "tronco
Por cuarenta céntimos entró toda la familia. Amador,

con Polito en brazps y Tistín colgado de la americana, iba
al frente, y seguíale su señora, acarreando de la mano a

la sieteabrileña Maximina. De tal guisa cuenta la Prensa

antediluviana que caminaban a través de la selva las*1

familias del período megalítico.
Una matrona adiposa, calzada en pantuflas y rubori

zada en ambas mejillas por un bermellón barato, les re

cogió las entradas, y alzando la enaltecida colcha que

hacía el papel de cortinón ante la puerta, les dio paso

al interior de la barraca con un aire tal de prosopopeya,

que parecía verse al arcángel de la flamígera espada di

ciendo a nuestros primeros padres: «Vamos, bueno; pasar
otra vez al Paraíso, y mucho ojo con lo que se hace, ¿en?»
Si bien es verdad que allí no había pai"aíso, ni sala de buta

cas, ni anfiteatros, ni semejante cosa.

Amador y su prole halláronse de buenas a primeras en

un metro cúbico de percalina color eminencia, tachonada

de estrellas de papel de estaño. Al fondo un listón de ma

dera, al que cosquilleaban los flecos de una cortina que

debía completar el juego de cama dilapidado por la empresa
en la ornamentación del coliseo, parecía ciar a entender

de una manera bastante vaga que por allí había de surgir
el espectáculo.
En lo que pudiera llamarse primera fila del metro cú

bico o delantera de listón, había ya espectadores: dos

soldados de Caballería, una criada con dos niñas de trenzas

rubicundas y rabitiesas, un menestral con su novia y cinco

chiquillos que tenian la nariz respin
gada como por acuerdo unánime, los

pelos de la coronilla levantados y los

calcetines caídos.

Amador instaló a su señora, con los

mayores, en segunda fila, y se incrus

tó a sí mismo en la primera con

Polito: acción egoísta muy registra
da en los hombres que. como él, va

para ocho años que encendieran la

antorcha de Himeneo, sintiéndose ya
un poco atufados^
Polito, de pronto, dio un grito de

piel roja impúber. Su papá había

intentado sentarle en cl listón y le

líabía hecho aterri/.ar sobre un cla

vo que se daba un aire al puñal
del godo.
Aquella inyección hipodérmica dio

motivo pava que la pobre criatura

luciese sus facultades de Tamberlick

berraco e improvisase una suerte de

sinfonía, a cuyos lamentables acordes

descorrióse aquello que hacía de te

lón, dando, sin duda alguna, prin
cipio a la serie de maravillas inter

nacionales que anunciaba una piza
rra en la puerta.
Primero, una función de polichine

las: Pantalón robaba una señoritas de

Chicago; Arlequín le salía al paso y,

liándose a mamporros con él, le

quitaba la americana; pero Pantalón

no se quedaba corto, y' sacando un

cuchillo de un pantalón de su fami

lia, liquidaba a los amantes por tras

paso, haciéndose derrengarse sobre

el listón. Acto seguido se suicida

leyendo unos versos futuristas.

Lugo de esta farsa, que regocijó
en alto grado a las distinguida con

currencia, calmando el aria wagne-

riana de Polito, hizo la mariposa una

comadre que, si no lo era de YVinsor,
lo era de Barco de Avila por lo me

nos, con un mallot que parecía de foie-gras y dos retales

blancos prendidos en los espacios intercostales, que
eran iluminados polícromamente por una linterna con

temporánea de D. Nicolás María Rivero.

A la mariposa sucedió un jugador de manos que 1© hacia

como con los pies, y que sacó a Polito un huevo de la nariz.

V tras el jugador de manos vino el número sensacional,
el número que todos esperaban con ansia y calofríos de

expectación: la mujer .sin tronco, la bella Leonarda, nacida
en Stómagui, cabeza de partido de la Suecia meridional,
sin cuerpo y, naturalmente, sin brazos ni piernas., ¡Sólo
con la cabeza!

Nuestro buen Amador conjeturaba extraño que aquel
fenómeno no preocupase a los Gobiernos, y le parecía
muy chocante no tener al lado toda la Academia de Cien

cias, o por lo menos, una comisión de teratólogos.
Relióse la cortina y se dejó ver el número fenomenal.

Estaba .sobre un trípode de metal dorado, cubierto el

cuello con una guirnalda de flores de papel. Era una cabeza
femenina peinada a lo doméstica: la nariz respingona, el

entrecejo poblado, la boca entreabierta, enseñando les

dientes, cohibidos por una encía carnosa, y el cutis enja-
belgado con medio kilo de polvos de olor y color.

Verla Amador y sobrecogerse como el que se zambulle

repentinamente en un baño de agua fría, todo fué uno.

Polito estuvo a punto de caer al proscenio y hacer mutis

por escotillón: tal fué el movimiento súbito de su, padre
y muy señor mío.

¡Ah! Lo estaba viendo y no daba crédito a sus ojos.

o
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l.A MUJER SIN TRONCO

Aquella cabeza de mujer era la de una cierta moza que

sedujera él en un pueblo de la provincia de Gttadalajara,
hija de un fabricante, de bizcochos borrachos, y a la que

abandonara más tarde, cuando su padre, secretario del

Municipio, fué trasladado a Madrid. De aquella incauta

pal vina (.cense, víctima del alcón madrileño, sólo supo

■Ote. por noticias de indígenas de allá venidos acá, que cuan
do su pecado adquirió una exterioricidad indisimulable,

Luyera del pueblo, repudiada por el bizcocho borrachero,

cuyo corazón carecía de la dulzura y blandura de su pro

ducto. «Una más ..», se dijo él, entonces. Y la enterió

en el panteón del olvido involuntario... Y. ahora la tenía

alli delante— ;y delante de su señora y sus niños!— por

obra de un hado justiciero y sarcástico, respondiendo con

tonillo gangoso a las preguntas que le dirigía el prestidigi
tador:
—Dígame, señorita: ¿cómo se llama usted?

—Abilia Jamersey/ V**
—Bien, señorita Janrersty. ¿Qué edad tiene?
—Veintisiete años.

—Muy bien. Veintisiete años. Y ¿de dónde es usted

oriunda...?

La oriunda no repuso. Sus ojos, que hasta entonces

habían permanecido en una somnolencia extrávica, se

clavaban ahora, totalmente abiertos y vivarachos, sobré

un punto: sobre Amador.

Fué instantáneo: la mujer sin tronco sacó una ma

no de no se sabe dónde, se quitó una zapatilla de no se

sabe qué pie y la emprendió a golpes con la cabeza de

familia que fué alcón en Guadalajara...
De lo que allí sucedió, pueden pasar a tomar" nota los

señores historiadores al Juzgado municipal del distrito

de Chamberí.
Fernando LUQUE.

Match de box Rojas-Respress en Talcahuano.

-3.*
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El negro Respress con el redactor sportivo

de «El Sur» y otro periodista.

El boxeador chileno Heriberto Rojas con su «entrenador» y varios

periodistas de Concepción.

PÚBLICO TOBANDO SUS LOCALIDADES, PARA PRESENCIAR EL MATCH DE BOX ROJAS-RESPRESS. EN ESTE MATCH

VERIFICADO ÚLTIMAMENTE EN TALCAHUANO RESULTÓ VENCEDOR ROJAS.

la deliciosa
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ROBUROL Se administra por inyecciones hipodér-
mica.s y por la boca.

Lo que dicen los especialistas de las enfermedades del pulmón:

SANATORIO EDWARDS—Los Andes.
El que suscribe, Director del Sanatorio de Los Andes,

declara haber empleado, junto con el Doctor Capelli y so

lo, el Roburol por inyección y por boca enmás de 30 casos

y el resultado fué francamente superior a la expectativa.
No he tenido ninguna decepción. En dos casos tuve alza de
temperatura en las primeras inyecciones; los demás lo so

portaron perfectamente. Todos aumentaron de peso y me

joraron en el estado general. Se notó desde el principio,
disminución de la tos^del desgarro, de los molestos sudo
res nocturnos; en unos disminuyeron los bacilos de Koc h,
en otros desaparecieron. Me hago un deber dar este cer

tificado, y ojalá todos los médicos ensayaran esta cura en
sus enfermos, especialmente cuando no han obtenido re

sultado con los otros específicos. Doy fe.

Doctor JOHNSON.

Médico Director del Sanatorio, estudios en Europa.

P^V\D03 ñ

Es el purgante ideal,

pues las sales que en-

_. tran en su composición,

•
W estando en forma orgá-
M nica, no repugnan ni

cansan el estómago. Es

especialmente recomen

dada en enfermedades

del estómago, intestino y del híga
do, mala digestión, falta de apeti
to, dilatación o acidez del estóma

go; catarro intestinal, diarrea

crónica, hemorroides, cálculos del

hígado, catarros de la vejiga y uretra.

Esta agua purgativa efervescen te

refresca y desinfecta.

Pida usted:

OH Gr A. KT ¿±.
< A ¡rúa mineral purgante.

En venta en las buenas boticas y droguerías.

Único concesionario para la América riel

Sur, LABORATORIO SAN1N0 — Casilla 34.

Vlfti. DEL MAR

Confirmo cuanto dice el Doctor

Johnson. Los resultados obtenidos

con el Roburol fueron francamente

halagadores.
Yo pienso que hasta cuando la

medicina no encuentre un Serum

para la Tuberculosis, el Roburol

por sus componentes será siempre
uno de los mejores subsidios tera

péuticos que tenemos para esta

terrible enfermedad.

Doctor CAPELLI.

Médico del Hospital de Los Andes, Lau

reado en Italia y titulado en Chile, per

feccionado en París.

7
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¿Sufro usted de

dolores d3 cabeza?

Las Obleas Lappo
ni le daián alivio.
—

¿Padece do in

somnios?
—Tome Obleas

Lapponi y pasará una noche

aliviadora, pues su sueño será

tranquilo.
-^Las mujeres de mens

truación dolorosa deben usar

Obleas Lapponi, que les qui
tan los dolores de caderas y
les devuelve el vigor.
Las Obleas Lapponi, son de

uso inofensivo.

Pídalas eo las buenas boticas. Por mayor: La
boratorio Sanlno, casilla U, Vina del Mar.
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PlñLOGO!? de un tXTRP\MO.

El maestro habla del genio, del arte y la

inspiración...

Para Chao, cariñosamente.

El reloj de la estancia solariega acababa de marcar

la hora siempre amable y dulce del «ángelus.» Seis sono

ridades de plata que turbaron el silencio, ininterrumpido, de

aquel momento.
El filósofo austero cuya ancianidad claudica y el discí

pulo joven que empieza a vivir, inician la charla cuoti

diana.

Fuera, un jardín de rosas blancas y encendidos gera-

neos, llevan un delicado perfume hasta el reino interior

de esas dos almas...
— ¿Qué es el genio, maestro?

—Ef genio es una fuerza poderosa. Significa todo el

poder de crear..,

¿Y cuál es la diferencia entre el genio y el gusto artís

tico?

Profunda. El artista, como el crítico, esta dotado

de una excitabilidad especial que le hace particularmente
sensible a las sensaciones de la vista y del oído; como

el crítico, él debe conocer las condiciones lógicas que se

imponen a la producción de las obras de arte. Pero, lo

que constituye propiamente el genio artístico, es la nece

sidad de manifestar al exterior, por medio de formas y de

líneas, las emociones íntimamente sentidas, y en parti
cular la facultad de encontrar esas formas y esas líheas

por una intuición inmediata
donde la reflexión y el cálculo

no intervienen sino después y de modo, puede decirse,

secundario.

—Genial es un hombre dominado por una idea única,.

superior y reformadora. Es el ser dotado de una mentali-

lidad excepcional que lo mueve a la realización de grandes

obras, alejándolo de toda mezquina consideración, de

todo 'egoísmo y toda vanidad pueril y ridicula.
—¿Y la genialidad artística...?
—La genialidad artística reside en la inspiración,

fenómeno sicológico que se explica por la intuición.

— ;Y la intuición?

La intuición se creía antiguamente fruto de faculta

des divinas, los profetas hebreos y los vates de las edades

remotas se decían seriamente inspirados por Dios mismo,

y dominados por la fe, se atribuían la facultad de hablar

en su nombre. Este género de alucinación es común

entre los hombres de Oriente y los negros del África. La

ignorancia de pasados tiempos ha atribuido a influencias

sobrenaturales los hechos que parecían extraordinarios,

sin penetrar en lo que se creía imposible de descubrir.

Pero el genio artístico no está envuelto en misterio ni

sobrenaturalidad ninguna. Lo que lo caracteriza es el

acrecentamiento de sus facultades efectivas intelectuales

y volutivas. El genio es
una reconcentración que determina

un amplio poder de creación y de síntesis. En sus manos

todo reviste carácter superior y excepcional; sus intui

ciones abren un mundo de no bien experimentadas sensa

ciones; su fantasía está llena de vitalidad y delicadeza;

su sentimiento es elevado y profundo. El genio artístico

adivina las bellezas allí donde el vulgar no es capaz de

apreciarlas; las reviste de formas imperecederas y origi

nales. La imaginación del genio es como un crisol donde

se funden los sueños de muchas generaciones...

¿El genio «s todo lo grande, todo lo noble, todo lo

verdadero, todo lo insigne?

Si, lo genial se semeja a una montaña que al ele

varse a colosales alturas hunde su cumbre entre las

vaporosas y diáfanas nubes que cruzan el espacio con

marcha rítmica y cadenciosa. Lo genial en el arte, es la

síntesis de las mayores bellezas que es posible alcanzar

en una época dada y dentro de un medio determinado.

Los talentos renuevan lentamente; los genios reforman

y crean con la más grande expontaneidád. El genio es un

volcán que de pronto brota; es el pájaro de la aurora que

dice sus trinos armoniosos; es el ave que sale al anochecer

para animar el espacio con sus gritos agoreros; es el mar

embravecido; es el amor de todo lo creado y de todo lo

por crearse; no hay. quien resista a su poder; sus palabras

y sus obras son llamaradas que irradian intensa luz e

intenso calor. Es el mortal que se inmortaliza y de hom

bre se1 vuelve dios para guiar a sus semejantes por un

camino nunca soñado...

— ¿Y el genio encuentra en el arte un amplio campo

para expandir esa fuerza sin igual y sin límite que lo

anima?
—El arte da margen extenso a todas las fantasías del

espíritu humano, y sus formas seductoras lo hacen reco

rrer los tiempos sin sufrir las tristes mutaciones de las

cosas.

— ¿La humanidad debe mucho a sus genios?
—Ello es una evidente verdad que vive y que intensifica

más al correr presuroso de los siglos, al trascurso verti

ginoso de los tiempos...
Y hay que bendecir a los hombres geniales que supieron

sacrificar sus aspiraciones a la
'

fuerza que les impulsó.
Recordemos siempre a los seres nobles que no vacilaron

ante la destrucción y la muerte por dejar algo de utilidad

imperecedera a la vida de los pueblos y a la existencia

de los hombres...

Con estas frases de reverente invocación, de sano y

sabio sentimiento humano, termina sus divagaciones el

viejo maestro, mientras el discípulo calla; y, en ía mudez

contemplativa del momento, sueña, quizás, en la realiza

ción de algún nuevo y fuerte ideal de vida.

Carlos PÉREZ CANEPA

LA CURACIÓN DE LA. HERNIA.
Los médicos más notables de Europa y América recomiendan el Braguero regula

dor, acompañado de! parche alemán, por ser el tratamiento más científicamente estu
diado para la curación radical de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho aparato
tiene la pelota giratoria y de agua destilada, y la frescura no deja inflamar la hernia
así como se le permite la salida; es elástico y sin muelles, pudiéndose dedicar a lo

trabajos tanto livianos como pesados, es invisible debajo del vestido y cómodo para
su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blanca, descensos uterinos, hernia ven

tral y umbilical, también para operadas de las mismas.—La señoras son atendidas

por una señora competente.
—Folletos y consultas gratis, de 9 a 5 P. M.— J. PA ÑE-

LLA, Calle San Antonio, 346, (altos).—Santiago de Chile. Casilla 4048.



UNA TARDE DE DOMINGO EN PARÍS

l'n compañero, un confiere, ha venido a sacarme de

Cl-.l.

— ¿Quiere usted que demos una vuelta por el bulevar?

Levanto uno de los visillos de mi balcón, miro hacia

afuera y respondo:
—¡Pero si no ha parado de llover!

— ¿Le teme usted a la lluvia?

—Si, señor. Yo construiría las ciudades con techados

de vidrios. El paraguas, los chanclos y el impermeable
me ponen nervioso...

Y como mi amigo, que se ha dejado un brazo en las

trincheras, sonríe
— ¡oh, muy ligeramente!,—me apresuro

a aceptar su invitación. No me atrevo a explicarle que

esa especie de vaselina negra que cubre en los días lluvio

sos las calles de París tiene la virtud de exasperarme. So

bre todo, en invierno. Voy, pues, a andar algunas horas

sobre esa capa de lodo grasiento y sutil, del que parece

desprenderse v penetrar hasta los huesos del transeúnte

un fluido glacial, para que mi amigo no me compadezca

como a un desventurado neu

rópata. Porque, francamente,
re troceder ante la lluvia, an

te esa molestia natural y

sempiterna del hombre de las

ciudades—que es el mayor

bien de los hombres del

campo,
—

me parece achaque
de viejo gotoso y preocupa

ción impropia de estos tiem

pos de grandes austeridades

y sacrificios colectivos....

Tomo mi gabán, mi som

brero, mi paraguas.
—Cuando usted guste...
Y mientras bajamos las

escaleras del hotel en que me

hospedo, interrogo a mi

amigo:
— ¿Hay algo que ver en

los bulevares?

Se me pasan las semanas

sin salir de la orilla izquierda,
del quartier, tan familiar,
tan silencioso, tan íntimo...

Además, los domingos no acostumbro a salir de casa, lo

mismo en París que en Madrid...

Nueva sonrisa de mi compañero. Mi hostilidad contra

el domingo ha debido de parecerle un «pujos- de aristocra

cia, y este amigo mío es un demócrata de corazón. Creo

deber explicarla.
■—Una cosa es el pueblo y otra la muchedumbre. No

soy un individualista, sino un misántropo...
Y para demostrarle esta definición de mi carácter,

renuncio al taxi-auto que me brinda para llegar a los bule

vares, y propongo el Metro.
—¡Vamos en el Metro y en segunda!

Quiero expiar mis faltas... El Metro es para mí—y para

mucha gente
—el medio de locomoción más irritante del

mundo. Los que padecemos de metrogobia estamos luci

dos- durante. la guerra, es decir, estamos condenados a

dominar la sensación de ahogo y de vértigo que nos produce
el tren .subterráneo, porque es el único medio de comu

nicación verdaderamente rápido, regular y económico

de que se dispone ahora.

i« Salimos de las entrañas a la superficie de París en la

plaza_de la Opera. En medio de la oscuridad y de la

Un ferrocarril militar dentro de una profunda trin

chera, en el frente francés.

lluvia, comenzamos a recorrer los bulevares. ¡Qué eentío'
Sin temor al agua, sm temor a la capa de lodo glacial ni
a las sombras en que sume a Paris el alumbrado parsimo
nioso de la guerra, la muchedumbre va y viene por arnba-
aceras del bulevar, desde la Magdalena hasta la plaza de
la Bastilla Es el público de los domingos, el mismo de
antes, el mismo de después... Entre estos dos adverbios
se abre el angustioso paréntesis de la lucha europea El
público ha mudado de trajes y de maneras exteriores; pero
el sentimiento innato de la distracción y de la curiosidad
y la tendencia a la alegría y a la gula, no' han podido desa
parecer. Sólo cuando el peligro es inminente o la amenaza
se convierte en realidad, los hombres ponen freno forzoso
a sus sentidos.

A media luz, a cuarto de luz, chapoteando sobre 'la
«vaselina negra», la muchedumbre pasa su tarde de domin
go. Se destacan del fondo oscuro del gentío, del hormi
guear incesante de siluetas, los uniformes de los militares
azul grisáceo y tabaco claro.—¡Cuántos uniformes! ¿Qué

son estas molestias de un Pa
rís lluvioso y mal alumbrado
para los que conocen el ba

rro, la nieve y la lobreguez
de las trincheras?...
Las terrazas de los cafés

rebosan de público. Y no se

hable del interior de los pro

pios cafés, ni de los restau-

rants y las pastelerías. En
los vestíbulos de teatros y

cinematógrafos, la multitud

entra, sale, se entaciona...
Todo da una impresión de

vida robusta, de vida sana,
de vida antigua... La vida de

la muchedumbre, en los días

de fiesta, es la misma en to

dos los tiempos y en todos

los pueblos: gente que circu

la por las calles, que ríe fren

te a un escenario o que en

gulle o trasiega a su sabor...

Comunico a mi compañero
estas reflexiones. Han debido

parecerle un poco abstractas, porque me responde:
—-Tiene usted razón. Pero esta calma, esta abnegación,

este estoicismo del pueblo de París, ¿no significan nada?
—Ya lo creo—me apresuro a contestarle,—como que

Francia es invulnerable por el resorte espiritual de que dis

pone. Este pueblo ilumina a París con su luz interior y

pasa'su tarde de domingo «bastante bisn», brindando una

lección de energía a los hombres meditabundos que no

pueden soportar la lluvia ni otras pequeneces por el estilo,
porque la guerra les ha perturbado el sistema nervioso.

París, en cambio, está muy bien de nervios...
—Y toda Francia igual—concluye mi amigo.—Vea

usted esta gente que se distrae, que se divierte, que asalta
las pastelerías, los cines y los cafés... No está nerviosa. No

le tiene miedo a la guerra...
—Ni a la lluvia—termino yo, burlándome de mí mismo.

Y sin dárseme un ardite del barro sutil y glacial, me

vuelvo a casa a pie, y mientras me preparan la cena, embo
rrono esta «Tarde de domingo» en el París de la guerra, que
no tiene otro mérito que el de estar hecha del natural.

Alberto INSUA.

SAL DE APENTA efervescente Marca.AsapoI Osiris.

U_n solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE v Cía



Hemos leído con interés las relaciones que los diarios
hicieron del concierto sinfónico que dio el señor Van

.Dooren en el teatro Colón de Valparaíso y una vez más

hemos podido constatar la poca importancia que se les

da en nuestro país a las criticas concienzudas de actos

musicales.

Ahora que se va notando una marcada afición en el

público por la buena música—y el lleno completo de esta

velada prueba esto hasta la evidencia—sería de desear

que se estableciera igual que en otros países la crítica

musical en toda la extensión de la palabra, ejercida por

personas competentes . y que sin miramientos personales
y en propio beneficio de los artistas dijeran a cada uno lo

bueno y lo malo, estimulando de esta manera las buenas

cualidades y corrigiendo las fallas que pudieran tener.

Bajo el punto de vista de la orquesta, el concierto fué

un ruidoso éxito. Las difíciles partituras de Wagner fueron

ejecutadas con suma limpie/a y coordinación perfecta.
Salvo una pequeña entrada antes de tiempo en el Preludio

de Parsifal todos los instrumentos obedecían como resortes
a la batuta. Y esto es mucho decir, sise toma en cuenta

que la gran mayoría de los ejecutantes eran aficionados

que no están habituados a tocar en orquesta, ramo tan

opuesto al solista. Llamaba la atención el entusiasmo y
la voluntad que se notaba en todos los ejecutantes de

subordinarse enteramente al director, mereciendo espe
cial mención las cornetas de caza en el Preludio de Par

sifal, instrumento que aquí pocas veces habíamos oído

tocar con tanta limpieza.
Después del Preludio de Tristán e Isolde con su música

algo pesada para oídos poco acostumbrados a Wagner,
Debussy con sus notas sencillas y melodiosas gustó tanto

que el público hizo repetir.
Pero sin duda alguna la nota alta de la noche la dio la

«jecución del Preludio de Parsifal con s*u orquestación
tan importante y maravillosa. Por desgracia siendo éste

el último número del programa, ef público parecía cansado

y por este motivo no apreció debidamente este trozo de

la obra monumental de Wagner, en la cual este genio
reúne toda la potencia de su alma musical, tan llena de

disonancias armónicas. Los solos estuvieron buenos, pero
a nuestro juicio no a la altura de la magnífica orquesta.
La señora de Spuhr demostró en el Trino del Diablo de

Tartini ser una artista de mucha ejecución, pero le falta

ba fuerza y desenvoltura para imponerse más al acompaña-
mientor debido quizás a poca potencia del violin. Mejoró
notablemente en la Zingaresca de Sarasate, obra de gran

ejecución y que tocó cou maestría y limpieza.
La señora de Weinreich tiene una voz agradable espe

cialmente en los bajos pero poco potente para cantar con

acompañamiento de orquesta, Gustó mucho en el aria

de TannRauser y más en el aria fuera de programa acom

pañada al piano, que cantó con mucha delicadeza permi
tiéndole la sencillez de la música lucir mejor su voz bien

timbrada.

En resumen y sin quitarles sus innegables dotes artís

ticas diremos que las solistas no llenaban la sala que, de

paso sea dicho, tiene bastante mala acústica.

Con toda intención hemos dejado para el último al

maestro Van Dooren sobre el cual no podemos manifestar

mejor nuestra opinión que con las palabras: un gran mú

sico. Hacía mucho tiempo que no veíamos un director de

orquesta presentar un conjunto tan bien estudiado y

disciplinado como él lo hizo y reconocemos en todo su

valor el gran trabajo realizado por él con la ejecución de

obras tan difíciles como son las de Wagner. En el piano
nos confirmó nuestra opinión ya formada, pues acompañó
con una discreción y talento poco comunes.

Sería de desear que halagado con el triunfo del martes

el señor Van Dooren prosiguiera la tarea emprendida y

presentara al público a menudo la ocasión de escuchar

buena música que nos hace tanta falta. Dicen que la

buena música educa el carácter y estamos seguros que

somos muchos los que quisiéramos que nos educaran más

el caiácter—musical se entiende.

Nos permitimos sugerir al señor Van Dooren la idea de

dar conciertos periódicos—tal vez uno al mes—y estamos

seguros del buen éxito que obtendría.

H. S.

Las Mujeres Que Viajan.
Cada vez que salga usted de viaje, aunque no sea sino para estar

ausente de la casa unos pocos días, no olvide de poner en su maleta una

botella del Compuesto Vegetal de ía señora Lydia E. Pinkham. Se dará

usted cuenta de que es un remedio muy valioso cuando se apodere de usted
,un cansancio general. El cambio de alimentos y de clima muchas veces

causa irregularidades en el sistema de las mujeres, ouyas irregularidades
se complican y agravan sí no son atendidas desde el primer momento. Nin

guna mujer enferma se hace justicia a si misma si no prueba este simple
remedio hecho de hierbas y raices que ha devuelto la salud a multitud de

mujeres que sufrían. He aquf el testimonio de la señora Antonia Jiménez
de Arias de Bayamo, Cuba* lo que dice del

El Compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham.
«Creo que es mi deber el escribir a usted acerca de las cualidades

maravillosas del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham y de lo mucho

que debo yo a dicho remedia Durante dos años estuve sufriendo de mal

al útero y después de haber tomado doce botellas del Compuesto Vegetal
he quedado curada radicalmente. Los resultados que he obtenido han

sido milagrosos y tengo la seguridad que su remedio aliviará a otras mu

jeres como me alivió a mi. Deseo recomendar su Compuesto a todas las

mujeres que sufran de males propios del sexo y autorizo a usted a que

baga público este testimonio.»—Señora Antonia Timenkz de Arias,
Céspedes N.° 6, Bayamo, Cuba.

Si tata wW *-*••■* •*-■» * ••»»« •■larmadad-t y dwu u> eonujo especial, «criba confidencialmente a Lydia
Pinkham Madkina Ca., Lyaa, Mass., e. U. de A. Su carta sari abierta, laida y contestada por una señora y -on»l-
ada aatrietamairle canfIdaacial.

DE VENTA EN LAS BOTICA*- POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



Como quedó el "V 69."

He aquí cómo quedó el destróyer alemán «V 69»

después de un combate con torpederos ingleses.
Entró a repararse en Imuiden, Holanda, volvió

a salir y llegó a puerto alemán.

|66 libras p >r segundo!

He aquí un gráfico bastante elocuente: Inglaterra,

en el mantenimiento de la guerra está gastando

la miseria de 66 libras esterlinas por segundo,

es decir 66 libras por cada movimiento del pén

dulo de un reloj.

La acidez del estómago
es peligrosa.

Manera de evitarla.

Es peligroso cuando se forma de

masiado ácido en el estómago, por

que el ácido ataca e inflama los

delicados tejidos intestinales. Esto

acarrea dificultades al funciona

miento normal del estómago y trae

por consecuencia graves afecciones

estomacales.

En muchos de estos casos no

están indicadas las medicinas, pues

ellas no hacen desaparecer el princi

pal factor, que es el ácido estomacal.

Es mucho más conveniente tratar

primeramente de neutralizar el

sobrante de ácido e impedir su for

mación y esto se consigue fácilmente

tomando después de las comidas un

poco de STOMAGON disuelto en

agua.

EL STOMAGON no sólo neutra

liza el ácido estomacal, sino ques
evita la fermentación y con esto la

formación de ácido.

Muchos guisos de los cuales uno

tiene recelo de comerlos «por ser

pesados al estómago», pueden ser co

midos con toda confianza, si se toma

después un poco de STOMAGON.

Esta excelente preparación, tan re

comendada por los médicos, se en

cuentra en venta en todas las bo

ticas y no debería faltar en ninguna
casa.



ALGO SOBRE LA HIGIENE MODERNA

Cara de mujer hermosa. Llama la atención la dentadura bien cuidada.

Es necesario recordar de vez en cuando que, de todas

las medidas higiénicas que debe guiaise el hombre moder

no, la más importante, y la más indispensable es el cuidado

de losTdientes. De ellos provienen generalmente muchas

de las'enfermedades a la cabeza, estómago y hasta a los

pulmones. Hay que fijarse bien, (y esto lo han demostrado

plenamente las últimas investigaciones) que el estado de

los dientes influye en la salud del hombre mucho más de

lo que comúnmente se.cree.

La higiene de los dientes no puede llamarse racional, sino

cuando se eliminan diariamente todas las materias que

deterioran los dientes y ocasionan fermentación y pu

trefacción, materias que se producen diariamente en

la boca.

Para obtener tal cosa, como puede comprender quien

piense un poco en eso, se necesita usar medidas higiénicas

que eliminen esas sustancias o por lo menos que neutra

licen su acción dañina.

Para eliminar las impurezas adheridas a los dientes

sirve hasta cierto punto el cepillo; decimos hasta cierto

punto, por cuanto el cepillo limpia sólo superficialmente,
mientras que los gérmenes nocivos se depositan en todas

partes de la cavidad bucal, en las mucosas, especialmente
en los ángulos y entre los dientes, partes donde el cepillo
no penetra.
Para lograr efecto además del medio mecánico, hay que

servirse del dentífrico antiséptico Vademécum que pene

trando en las partes más escondidas, mata y extermina

todas las materias dañinas.

Vademécum se distingue especialmente de los demás

dentífricos por su maravillosa propiedad de depositar
sobre las mucosas de la cavidad bucal una capa micros

cópicamente delgada, y al mismo tiempo densa y antisép
tica que obra por muchas horas después de haberse en

juagado la boca.
Y es por esta acción prolongada, no poseída por otros

dentífricos, que puede estar seguro quien diariamente^ se
sirva de Vademécum, que su boca está a salvo de los daños

que producen los parásitos de la putrefacción y de las

sustancias fermentativas que destruyen los dientes.

DENTÍFRICO - VADEMÉCUM = ANTISÉPTICO

(al
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H sastrería jvi. m:ota j¡¡
m AVENIDA PEDRO MONTT, No. 3 09 ial lado Camisería Matas. —

Valparaíso, m

© EL SURTIDO MAS COMPLETO EN CASIMIRES FINOS ©

§ EXCELENTE CORTADOR ©

CASA IMPORTADORA

L.UIS PEREIRA M. Serrano, 78.- Valparaíso.

Completo surtido en ARTÍCULOS para CABALLEROS.

SASTRERÍA ■ ZAPATERÍA - CAMISERÍA ■ SOMBRERERÍA

©

©

©

©

©

i¡ TALLER

¡g UNDERWOOO

Q Limpieza de todo sistema de máquinas
m de escribir. Cintas, mesitas, etc. para id.

© Cochrane, 419

<g Teléfono Inglés 37

ro VALPARAÍSO

sastrería fornells
©
©

VALPARAÍSO Q
Calle Serrano, ISO Q

LA MEJOR SASTRERÍA DEL PUERTO |
Trabajo garantido. :•: Precios los más bajos, gj

PAPELERÍA

59

Elíseo 2.° tora. SN
©
© ¡El gran secreto!

© Para vestir elegante disponiendo de poco dinero consiste en ser

©
Q
©
©

VINOS g
"sa,n :F-©i±r>©." ©

Sueltos y embotellados. 0

Reparte a domicilio huta Viña del Mar. fciJ

ESCOBAR Y COUSIÑO
t̂a

S
©

BLANCO, 969. - Teléfono 683.

VALPARAÍSO

Casilla 49.

cliente de la Gran Tintorería Europea a Vapor

Victoria, 722, casi esq. olivar. — Teléfono 56. — Casilla 4177.

VALPARAÍSO.

INSTITUTO GRÁFICO ©
Santo Domingo. 3574. SANTIAOO 0

FOTOGRABADOS Q
Clichés en Zinc, Cobre, Bronce para diarios, obras, folletos, etc. m

Cartas y giros a H. HORST, Casilla 442.
—Santiago.* ^q

VILLAGRAN AGUAYO y Cía.©
Agentes autorizados de Aduana e importaciones. £¿)

©

Q

,©

©
S

S

©

©

u¡ w lechería llayixay
ra Colón, 286 ent. Las Heras y Mrlgnez a SUCURSAL: Cochrane. 253

ffl Establecimientos absolutamente higiénicos.

©

©

Modelos únicos en su clase.

RICA MANTEQUILLA.

Leches puras

G. SALAZAR

Descargas, Embarques y Comisiones en general.

Avenida Errázuriz, 1002. Casilla 1447.
~ Teléfono Ingles 489.

Consignaciones y Embarques.

© CAVAQNARO HERMANOS^ tí^™i3m,
© CUeYungay,No.74_i,esquma_MomS.^8 n

_

SANTIAGO HURTADO C.

Avisos y contratos en "Sucesos." Tarifas, para este cupón y

Profesionales.
m Vendimos per cienta ajena a comisión FRITOS del PAÍS \¿¿

(^©©©©Q©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^1

De Ballena, Antofagasta.

PARTE DE LA POBLACIÓN INFANTIL EN LA OFICINA SALITRERA BALLENA, ANTOFAGASTA
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Portero es un caricaturista afortunado.

Es fácil conocer a la gran mayoría de los caricaturados
—

personajes políticos, literatos y caballeros de la sociedad
—■

sin recurrir a los letreros de sus nombres, lo que no sucede

con muchos monicacos absurdos publicados en ciertas

revistas.

Nos complace no encontrar señoras entre los dibujos
de Portero. No es galante decir a una dama que es ridicula
de físico." ¿Por qué se va a expresar lo mismo, sin infrin

gir las caballerescas leyes de la gen

tileza, por una caricatura?

Las sepias expuestas en el salón de

«El Mercurio», son superiores a los

trabajos coloreados: éstos resultan un

tanto mezquinos de diseño y ordina

rios de color.

De los ochenta cartones nos agrada,
más que todos, la cabeza del negro

Respress y, en segundo término, la de

D. Ricardo Cox, la de Claudio Alas.

Hay, en cambio, cuatro trabajos
que el artista pudo haber sustraído

de la exhibición sin restarle un punto
de interés: la caricatura del actual Mi

nistro de Relaciones Exteriores y la

del senadorMontenegro, que no se pare
cen en absoluto a esos caballeros, las de

D. Ramón Balmaceda y de D. Enri

que Rodríguez, bastante imperfec
tas.

Fuera de dichos dibujos, muy buenos o muy malos, el

resto del conjunto impresiona gratamente.
No podríamos elogiar las cabezas del Kaiser y del general

Joffre, tituladas «fantasías» por el dibujante, que están

constituidas por soldados y arreos guerreros, dispuestos

D. Vicente Portero

y»»> de

poKCPO.
en forma de dar un relativo parecido desde lejos. Decimos

parecido relativo porque la fisonomía del gran monarca

teutón carece de.su carácter musculoso y enérgico, tan

peculiar, y el semblante del hábil estratega francés está

confuso.

Hemos visto, no recordamos donde, un original capricho

yankee de este estilo. Dos jugadores
de ajedrez, dibujados con primor, for

man una calavera; las cabezas de los

hombres son las cuencas de los ojos y

las piezas de marfil del juego, los

dientes descarnados. El efecto es

completo, a la distancia.
Como hombre del oficio y que no

compite con los actuales dibujantes, el

autor de estas líneas elogiosas se permi
te hacer una observación general al se

ñor Portero: que procure caricaturar a

las personas de rasgos interesantes sin

ayuda de retratos.

Las caricaturas de fotografía resul

tan siempre menos espontáneas y, por

consiguiente, menos artísticas que las

tomadas del natural.

Deformar un retrato es cosa relati

vamente fácil para los que hacemos

monos, pero no basta, todas las veces,

para caracterizar una personalidad. En percibir los rasgos
salientes y el lado grotesco de un personaje, consiste el

privilegio de los caricaturistas de veras, como es, a no

dudarlo, el señor Portero.

Juan PINCEL.

De Puerto Montt.

SIRVIÉNDOSE UN CURANTO EN LOS ALREDEDORES DE PUERTO MONTT.

(Foto. E.SMora, Puerto Montt.)



Un enviado especial de México.

Desde hace varios dias es

nuestro huésped el señor

Antonio Mañero, que viene

recorriendo los paises sud

americanos, como enviado

especial del actual gobierno
de México. La misión del

señor Mañero tiene dos ob

jetos: estudiar los sistemas

bancarios, de los diversos

países, a fin de implantar
en México una buena or

ganización económica, y es

tudiar y fomentar las re

laciones de su patria con

las demás repúblicas lati

no-americanas, dando a co

nocer los propósitos del go
bierno mexicano y los idea

les que lo animan. En San

tiago ha tenido ya oportuni
dad de conversar con varias

personalidades políticas y

económicas, y ha encontra

do en ellas la mejor disposi
ción para el cumplimiento
de su misión.

Es el señor Mañero una

figura descollante en su país, D. Antonio Mañero, enviado especial de México.

por su talento y prepara

ción, especialmente en asun
tos de economía política.
Según ha declarado, tiene

el propósito de dar aquí
algunas conferencias parti
culares sobre las cuestiones

financieras que interesan a

todos los hombres de nego

cios, latino-americ anos.

Piensa también dar confe

rencias públicas sobre asun
tos internacionales. Trae,
además, la misión de invi

tar a los periodistas e inte

lectuales, para la celebración

de un Congreso Internacio

nal Americano de la Prensa

en México.

Reporteado sobre la si

tuación interna en México,
el Sr. Mañero declaró que

todo está ya normalizado

allí, y que en cuanto a

Pancho Villa, ya no es un

peligro. Queda con sus

montoneras en las monta

ñas, como un bandido

vulgar.

De Puerto Montt.

COMO SE PASA EL VERANEO EN PUERTO MONTT

(Foto. E. Mora, Puerto Montt.)

LO MEJOR PAR* EL PELO

'RADIUM^
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

Loción aaiisept-ta. tonificante y regenr

rado'a. única c«nira ta caspa y calda del

cabello Indispensable a hombre» y mu.

jcres'parael Cuidado. Hermosura. Con

servanon y Crecimiento de la cabellera

fraseo: $ l i 00 Recibímo¿ Oaube y Ct

Valparaíso. Santiago Concepción » An

tofagasta * en toda buena Bo*k a > p-*r

■umena
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UNA CONFERENCIA SOBRE LOS ESTADOS UNIDOS
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Una hermosa idea v un hermoso éxito ha tenido el joven

escritor D. Alejandro Walker con su conferencia acerca

de los Estados Unidos, dictada en uno de los teatros de

la capital.
Asistió a ella una concurrencia, no sólo muy numerosa,

sino también selectísima, que pudo disfrutar de una hora

de causerie sumamente interesante sobre las más salientes

características de la nacionalidad norte-americana, pues

ta tan de relieve ante el actual torbellino
bélico.

Reproducimos algunos de los acápites más celebrados:

«La descripción de la ciudad obligaría a ocupar el espa

cio no de una conferencia sino de un volumen de tres mil

páginas que sería piadosamente arrumbado en cualquier

rincón. Vale más la pena abandonar ese desfile de edi

ficios y de millones que
aturde y deslumhra para asomarse

un instante sobre la vida de esa muchedumbre que suena

con hacerse millonada y que

en muchas ocasiones lo con

sigue con una facilidad pas

mosa. El hada roja de la

guerra ha hecho más mila

gros en Estados Unidos y es

pecialmente en Nueva York

que la lámpara maravillosa

de Aladino. Generalmente el

bienestar va en aumento

para el hombre, no tanto

para la mujer. La mayoría
de las jóvenes pobres queda

siempre relegada detrás de

un mostrador o junto a la

máquina de escribir de una

oficina. Las que son hermo

sas pueden soñar con la repe

tición de una historia muy

común en esa vida que a

fuerza de ser práctica y agi
tada tiene características ro

mancescas. Los millonarios

o los grandes hombres de

negocios que se han casado

con sus dactilógrafos son

muchos y no hay día en que

no se produzca un caso de

esta enfermedad romántica.

Puede anotarse con agrado
la circunstancia de que para

la mujer no hay perjuicios de

cuna ni de situación. Si es

hermosa y buena y tiene

talento aunque haya nacido

en la cabana del más humil

de leñador, siempre estará a

la altura de un multimillona

rio y nadie se retraerá de ha

cerle la corte o de atenderla

en todas partes Ninguna

puerta le estará cerrada y

nadie le preguntará de dón

de viene y en qué se ocupa. La tendencia de los padres
acaudalados es unir a sus hijas con algún título nobiliario

auténtico de la Vieja.Europa. Los jóvenes del mismo círculo

exclusivo se encogen de hombros y buscan esposa a veces

en las familias descendientes de los primeros colonos holan

deses y puritanos que forman la nobleza del Estado y por

lo general se desquitan casándose con una muchacha hu

milde y bonita que convierten en una reina.

i Pero el reverso de la medalla está en todas partes. Si

es fácil casarse a cualquier hora y se ha dado el caso de

un joven millonario que en una noche de diversión, re

solvió bajo el imperio de los vapores del alcohol, contraer

matrimonio inmediatamente con una artista de Music-

Hall que lo acompañaba y cuya pésima fama era prover

bial, también es fácil divorciarse. Las parejas se separan

casi con la misma facilidad con que se juntan. Los nuevos

matrimonios vuelven a encontrarse en el mundo con

los antiguos cónyuges y son buenos amigos, siguen la

vida sin una sombra de rencor. Las señoras divorciadas

tres veces v los caballeros cinco o seis no despiertan

ninguna curiosidad. Es lo usual, hay que hacer cómoda

mente el camino de la vida y no es raro que los que ayer

se,separaron por frivolidad
de ella y por mal carácter de

él, vuelvan al través de las metamorfosis del divorcio a

juntarse definitivamente para no hacer más experiencias.

El matrimonio es en Nueva York un tranvía que cada cual

toma o deja a la hora que crea conveniente y sin enojarse

por eso.

Así vive la Cenicienta moderna, bajo el décimo o el

vigésimo piso de un rascacielos de Nueva York. Un es

critor chjleno, las presentó hace poco bajo un prisma de

vicio y de disipación realmente curioso. Ese caballero

demasiado serio en su patria, creyó encontrar en la mirada

franca y en la sonrisa abierta de las jóvenes que pasean

y. gozan honestamente de su

vida en los teatros y restau-

rants de Nueva York, el

destello de los infiernos más

inverosímiles y espeluznan
tes. Confundió la inocencia

infantil de esas muñecas

grandes con las artes de Me-

salina y creyó que a los cin

cuenta años de hogar, todas

las mujeres de Nueva York

corrían en ronda alada y

multicolor en persecusión
del San Antonio chileno que
habían descubierto a prime
ra vista en su persona.

La tragedia va a empezar.
Era de esperarla desde hace

dos años, cuando el mons

truoso Lusitania, llevando en

su seno dos mil pasajeros,
abandonó con orgullo, majes
tuoso y confiado la rada de

New York. Al tercer día las

orquestas que daban al mun

do elegante y pacífico via

jero en ese navio de placer,
el eco de sus notas, llevándo

lo entre ellas camino del es

cenario aristocrático de la

estación londinense, esas or

questas callaron de súbito.

Un torpedo acababa de to

car alevosamente el costado

del monstruo marino. Y el

palacio flotante hundió en

los abismos, a mil doscien

tos seres, en su mayoría

mujeres indefensas y niños

inocentes, víctimas todas de

tan feroz saña guerreía.
En la película que en bre

ves momentos más va a pro

yectarse, está recogida la última estela del gran palacio
flotante. El Lusitania sale gallardamente hacia su desti

no; v ciego lleva con él los destinos de la humanidad:

lleva la paz de los Estados Unidos y arrastra hasta Europa
el primer anuncio de que la situación del mundo va a

cambiar. - Tras su sacrificio la suerte queda echada; la

gran nación de ciudadanos y de trabajadores, de sabios

yjie hombres de paz, se verá lentamente arrebatada hasta

la lucha. Y hoy se sabe ya, que las víctimas de esa noche

aciaga del gran crimen, van a ser vengadas por la espada
justiciera de la gran República, que amó la paz hasta el

punto de sacrificar su riqueza, su bienestar y la vida de

sus hijos para estirpar con el mal el mal, la guerra por la

ley de la guerra.

Gloria a los Estados Unidos, que hoy se levantan como

el baluarte supremo de la libertad de los hombres sobre

la tierra.»

La película va a empezar.

D. Alejandro Walker,
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EL GENERAL BARÍ, EL COMANDANTE DEL REGIMIENTO BUIN, Y LOS JEFES Y OFICIALES QUE ASISTIERON A LAS

FUSTAS, EN EL CUARTEL DEL REGIMIENTO, EN CELEBRACIÓN DEL 66." ANIVERSARIO.

GRUPO GENERAL DE LOS SUBOFICIALES Y TROPA, EN LA CELEBRACIÓN DEL' ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO.

¡¡YA LLEGO!! ¡¡GRATIS PARA TODOS!!
El misterioso Almanaque de los Sueños, con el que

cualquier persona puede disipar muchos misterios des

conocidos hasta ahora. GRATIS también, se remite un

interesante y curioso libro, nunca visto, para triunfal

en todas las empresas de la vida y ser correspondido por

la persona amada.
—Esta preciosa obra, completamente

nueva en este pais, indica el modo más fácil para con

seguir amor, salud, fortuna, felicidad, empleo, etc.

GRATIS COMPLETAMENTE se remiten estos

DOS REGALOS para tener un éxito completo en la

vida. Pida hoy mismo por carta esos dos artículos, y se

los remitiremos sin costarle un centavo. Se ruega poner

bien claro nombre y dirección.

NOTA.—Como estos artículos se dan a titulo de

regalo, serán beneficiados loe primeros en escribirnos

remitiendo 10 centavos en estampillas de correo y

franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. Languba Salta, 994. Buenos Aires.

Pida hoy mismo el almanaque misterioso de loi sueños y este precioso libro, que se remiten completamente gratis.
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Tratamiento de la

Calvicie, Caspa, Caída del cabello y curación

radical de las canas, sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.

SANTIAGO: Moneda, 875.
— Casilla 2426.

VALPARAÍSO: Hotel Palace,

Departamento xox. — SALÓN — Teléfono 1654.

Consultas: de 9 a 12 A. M. y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultos y correspondencia, atiendo personalmente.

NO TENGO NINGÚN AGENTE

J\.l distiixgriAicS-C» pútolico:

Radicado hace poco tiempo en este puerto, para atender a mi distinguid? clientela, íntima ha sido mi satis

facción, poder constatar que en todos los casos demi tratamiento curativo de la calvicie, caspa, caida del cabello,
curación radical de las canas sin tinturas, el éxito ha sido notable en todas las personas que han acudido a

mis experimentos.
Mi sistema, que es sencillísimo, lo garantizo absolutamente, ante todo, con la propiedad absolutamente

curativa de mis específicos; después el sinnúmero de certificados que poseo de eminentes personalidades diplo
máticas, políticas y sociales.

Largos anos de pacientes estudios de la flora boliviana, me llevaron al éxito con sus más espléndidos
resultados, en el descubrimiento de un específico que sin contener sustancias nocivas, hace desaparecer a las

primeras aplicaciones la caspa, detiene la caída del cabello y se recupera el pelo perdido.
Debe acudirse sin cuidado alguno con la más absoluta confianza, que mis procedimientos son eficaslsimos;

mis preparaciones son resultado de estudios absolutamente científicos.

Mis específicos son unos preparados científicos hechos después de largas investigaciones y experimentos.
Mi éxito se debe al estudio profundo de la enfermedad de la calvicie, caspa, etc., y al convencimiento

absoluto de que esta enfermedad es curable aún en sus más avanzadas manifestaciones de decadencia.

Es un procedimiento totalmente vegetal e inofensivo. No contiene alcohol, aceite ni sustancias nocivas.

Desde las primeras aplicaciones, se notan los resultados; se detiene la caída del cabello, desaparece la caspa,

y recuperan el pelo perdido. Las canas recobran el color natural sin teñirlas, no mancha la piel ni ensucia;
se puede lavar la cabeza, el cabello sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y fotografías que he publicado de las personas que han sanado de las Afec

ciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc., como son: El Excmo. señor doctor D. Severo Fernández Alonso,
ex-Presidente de Bolivia y ex-Ministro en Chile; del señor Marqués Durand de la Penne y del señor Barón de

Sailer, ex-Encargado de Negocios de Italia y Austria Hungría en Chile; del señor Enrique Gana G., Notario

Público de Valparaíso; del señor Egidio Poblete E., Director de «La Unión» de Valparaíso; la del doctor

P. Casteigneau, residente en Santiago; de la distinguida Sra. Elena Zegers de Ballivián; del señor NI. A. Salazar

Guevara, agente de la casa Luis Guevara y Cía., de Valparaíso; del señor Fortunato Culaciati, conocido comer

ciante de Concepción; del señor Coronel D. Manuel E. Lazo; del señor Ricardo Echeverría P; del señor ex-

Presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia Doctor Ortega, etc., etc.

Agregamos hoy el "certificado déla distinguida señora Elvira Quant di Valenzuíli.

CERTIFICADO

Por la presente hago público mi agradecimiento y para bien de las personas atacadas de caspa caída

de pelo y calvicie, hago constar, por haberlo usado, que con el Específico Benguria ha desaparecido en su

totalidad la caspa, que tanto me molestaba y que ocasionó la pérdida de mi cabellera estando a la fecha

con mi cabellera recuperada y el pelo sano y sedoso, siendo la admiración de las personas que han visto tan

sorprendente resultado.

Lefdoy este certificado para los usos que crea conveniente el Dr Beneuria

-ra"
.

ELVIRA QUANT DE VALENZUELA

E ICalIe Miguel de la Barra, 365.
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A vosotros, a vuestras almas

tranquilas y nobles que viven

en la noble y tranquila provin
cia, por donde pasan, monó

tonamente, los trenes y los

aQos...

{Dedicatoria del autor).

Daniel de la Vega nació poeta. Entona versos por la

misma razón que trina el pájaro. Las canciones fluyen
de su espíritu como el agua del cristalino manantial.

Desde que empezaron a publicarse las endechas de

este joven trovador, comprendimos que se trataba de

un verdadero favorecido de las musas.

Todo lo que hemos escuchado de éllposteriormente—

la forma de su vida, pobre como la de

Shelley, los afectos de su alma, que da

rían tema para más de una página ro

mántica, las orientaciones de su espíritu
—todo nos confirmaba en esa idea.

Y si alguna duda nos quedara, la hu

biera disipado el libro de luz a que de

dicamos este artículo de crítica.

«Claridad» se llama, por buen nombre,
la colección de poesías que ha escrito

con brillo y encuadernado con modes

tia Daniel de la Vega, quién, además

de poeta, es impresor de sus canciones.

El autor de «Claridad» siente, piensa
y canta poesía.
Ei cariño filial, el amor por la com

pañera de sus ilusiones de hombre, lasv
ternuras que despierta en su corazón de

padre la inocente primogénita, le inspi
ran versos tan bellos como la filosofía de la vida, los

misterios de la muerte y el infinito encanto de la ma

dre naturaleza... Sus estancias cantan las felicidades del

hogar y las luchas de poeta con igual estro que las cos

tumbres populares y el colorido de los barrios antiguos
de Santiago. Para su lira, la poesía de los tejados, que
ilumina la luz bermeja del crepúsculo, es fuente de inspi
ración, así como los abstractos problemas del espíritu.
¡Daniel de Ja Vega es un poeta!

¡Cómo no nos va a encontrar razón Daniel de la Vega

para decirle que las estrofas siguientes son dignas de ser

suyas!

«...y este amor que ahora junta nuestros labios

no es el amor gentil de aquellos tiempos;
es otro amor de corazones fuertes,
más duro, más callado, más sincero,
amor que es como un árbol que regaron

las rudas aguas del dolor y el tiempo;

que arroja sus ramajes más .arriba,
y afirma sus raíces más adentro;
amor que crece solitario, y mudo,

y frente a frente al horizonte inmenso...»

«Mujer, vamos cambiando lentamente,

ya nada queda del amor antiguo,

pero ante nuestros pasos silenciosos

que por un mismo ritmo van unidos,
se abre inmortal, solemne, esplendoroso,
el porvenir... y el porvenir es mío!»

«Tú y yo somos lo mismo. Es tuya

[mi heredad.
Hacia un mismo horizonte caminamos

[los dos.

Yo te daré el orgullo de amar la soledad

y de poder a solas mirar de frente a

[Dios.»

Daniel de la Vega.
«Mientras duermes, yo pienso aquí en

[la cabecera

de tu camita. Dulce es mi pensar; sereno

mi sentir. Acaricio tu loca cabellera

y siento la alegría inmortal de ser bueno.»

¡Y qué estas otras son bastardas de su numen; que,
como poeta de verdad y literato de buen gusto, no tenía

el derecho de caer en tales absurdidades, propias de los

versistas decadentes de las antologías... pequeñas!

Hemos leído cuidadosamente, una por una, las composi
ciones de este libro.

Nuestro lírico pone a contribución toda la métrica:

desde el alejandrino hasta el verso de cuatro sílabas,
sirven de vaso para el perfume de su espíritu; pero pre

fiere, y maneja bien, casi siempre, el verso largo, que es

tan pesado cuando carece del interés de la verdadera

poesía y que se presta a las infracciones de la medida.

¿Hay incorrecciones que criticar en las páginas del

libro luminoso?

Sí; un análisis prolijo, el que sigue a la primera impresión
del entusiasmo, hace resaltar algunos desaciertos en el

fondo y muchos pequeños defectos de la forma.

El crítico puede expresar claridades al autor de «Clari

dad», seguro de que las observaciones hechas, con base

de justicia, a un mozo de talento, no caerán en el vacío.

«Queremos los ojos verdes y mortales

de un espasmo enfermo que mate de sed;
unas agonías concientes y eternas,

y que en nuestras vértebras pongan un placer
que sea extenuante y místico y débil

y absurdo y canalla como una mujer.»

«Yo me muero con ella. Su locura me invita

a tocar sus sonoros abismos extenuantes... (!?)
Los ocios de un poeta lírico son fragantes
tal como los pecados de una mujer bonita.»

Pero—digámoslo luego—éstas son dos anomalías en

un tomito de cien páginas.
En la misma composición morbosa del «espasmo enfer

mo» y del «placer extenuante y místico que se pone en las

vértebras», hallará el lector versos hermosos:

idecJL!
~

aíuiel
(3)



CLARIDAD

«Yo he visto, señora, pasar a Jesús,
vo sentí de cerca fluir su palabra,
vo miré de frente su mirada azul,
vi que sus sandalias en la tierra santa

dejaban un largo reguero de luz...»

Y hav, además, una atenuación: la patológica poesía

se titula tLocas palabras en la tarde ¡era.» Un vate nor

mal tuvo el capricho de parecer insano...

En compensación de estos dislates voluntarios, «Clari

dad» contiene muchas bellezas.

No copiaremos todo lo que deseáramos, mas no podría

mos dejar de citar ciertos pasajes.
Nos gusta esta estrofa de «La Puerta», poesía que es

bonita toda entera:

«Lentamente camino. En el inquieto arcano

de cada día viene el futuro a golpear;

yo le digo sonriendo:—Todavía es temprano.

¡Tienen un mismo ritmo la vida y el cantar!»

Una de las mejores piezas del conjunto, a nuestro jui

cio, es el poema «In memoriam», impregnado de filosó

fica poesía.

«¿Cuando el cuerpo se duerme puede terminar todo?

¿caen nuestros amores revueltos con el lodo?

¿o del fondo de sombra de este cuerpo de arcilla

hay algo eterno v grande de luz y maravilla?

¿Muere todo en la muerte, o nuestro pecho encierra

algo que no esté hecho de pasión y de tierra?»

En «Vientos de la otoñada», hay una variedad de versos

infinita versos largos (excesivamente, a veces) y versos

cortos; sentidos y snobs, como el del poeta veraneante;

buenos y... regulares.

«Otoño, otoño mío, te veo en el follaje

de los arboles pobres y en mi espíritu. Pienso

en todos los amores que he perdido en el viaje,

y siento sobre mi alma tu crepúsculo inmenso.»

«Hay que amar el otoño. Las horas quietas

de sus lentos y azules atardeceres,

saben las confesiones que los poetas

arrancan de los labios de las mujeres.»

«Ha venido el otoño. Suenan huecas

las risas de los labios adorados.

Las nubes hacen dolorosas muecas.

Y en estos días largos y nublados,

yo sigo el rumbo de las hojas secas

por los caminos más abandonados...»

El lector dirá cuales son, de los tianscritos, los versos

regulares.
* *

De la Vega, como buen poeta, es descuidado.

Por no limar sus versos, resulta decadente en ciertos

giros; por no revisarlos más, han aparecido cuajados de

faltas ortográficas. Dice de «luces dolidas» y de «aguas

encendidas» (página 67 y 68); repite el término fragancia
con escasa oportunidad:

«que nos entregarla fragancia
de un talvez.»

«Y de beber las últimas fragancias»;

Y, por no perder el consonante, canta:

«El fondo del vaso

me maestra un ocaso

de angustia y de raso.. (?)

¿Por qué emplea el poeta, aun cuando la rima no lo

obliga, como en la página 43, anochecido en vez de anoche

cer, que es vocablo correcto y armonioso; aldejuela en

reemplazo de aldehuela; por qué inventa el término po

blana, si pudo decir aldeana, sin alterar el sentido
ni dañar

la consonancia?

También encontramos, en cierta rima, un nagris puñado»

muy exótico.

Cuando se entrega al público un libro de versos tan her

mosos, reporta más evitar las faltas ortográficas.
'

Beftodo y conriente, extra&agancia y exftaltado, los

verbos que no concuerdan con el sujeto, en las páginas

68 y 88 y errores de puntuación, debidos al descuido del

bohemio, son detalles disonantes de este bello tomo de

poesías.
*

'

*

Hemos hecho notar las bellezas y las imperfecciones
de la obra de un verdadero trovador, como corresponde
a críticos honrados, y a fuer de tales, nos complacemos

en proclamar a Daniel de la Vega, autor de «Claridad»,

una notable excepción entre los poetas ignominiosamente
decaídos (no los llamemos siempre decadentes) de su cpoca.

Juan DUVAL.

Asesinó a una ¡cupletista...porque no lo quería.

He aquí un nuevo crimen pasio

nal, en España. En Fregenal de la

Sierra (Badajoz) ha sido asesinada

José Ruiz Piquera, hijo del

médico de Fregenal de la Sie

rra y autor del asesinato de

lo cupletista «Zelima».

vilmente la joven cupletista Enriqueta
Muriente de los Santos, que se anun

ciaba con el bello sobrenombre de

Zelima. El joven de veintitrés años

José Ruiz Piquera, hijo del médico

forense de Fregenal, D. Francisco

Ruiz, estaba, al parecer, enamorado

del arte y de la belleza de la joven a

quien conocía desde hace largo tiempo.
El día 30 de Diciembre, José Ruiz,
tomando el nombre de su madre, pidió
al padre de la artista que autorizara

a ésta para ir. a almorzar a su casa.

Zelima, autorizada previamente, acep

tó la invitación, fiada en la amistad

que le unía con la familia de D. Fran

cisco Ruiz, y una vez en la casa fué

llamada por el criminal para celebrar

una entrevista. Quizás el joven re

quirió de amores a la artista y ésta

se opuso. Es el caso que José Ruiz

le disparó dos tiros en la cabeza cau

sándole la muerte instantáneamente.

Pero sea esto así, como supónese por

la versión más aceptada, o fuera

otro cualquiera el propósito del agre

sor, es lo cierto y lo indudable que la

idea del crimen no debió surgir en el

momento de la entrevista y sí antes,

cuando el joven fué "a invitar a la

artista valiéndose del engaño.

*f 7

Enriqueta Mjjriente (Zelima). Ar

tista de varietés que ha sido

asesinada en Fregenal de la

Sierra, España.



La belleza de los ojos.

Tanto las madres como sus hijos conservarán los ojos sanos y hermosos si usan habitualmente, como

preservativo, el incomparable
COLIRIO DEL, PADRE CON8TANZO

Único concesionario: VÍCTOR ROSTAGNO, — Serrano, 68 • 74— .VALPAK AISO
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-Lleva tu abrigo, hijlta; hace mucho frío.
-INI por nada, mamá; acuérdate que es rojo y el Hombre Rayos X está aquíl

U)



""^M^o^crLMn.^v'I)
Como elementos de juicio o datos para la resolución del

problema de los artículos alimenticios se dan'o se entregan
al público: M |Jg
f*1 —Un comicio en cuyas conclusiones se^pide íestriccio-
nes en la exportación de artículos alimenticios;
—Una enposición o cuadro del Ministerio de Hacienda

en que establece que las cosechas han sido abundantes y

que no habrá escasez. * -i
—Opiniones de los agricultoies, convencidos de que no

hay motivos para alarmas; ~«B«(
—V la fijación en las ferias del precio de cien pesos el

hectolitro de porotos. •*■«

Parece que todos los discursos y raciocinios quedan
vanos ante esta cifra. i ss

Se dice que en Londresflos porotos se cotizan a más
•

o menos trescientos pesos chilenos. Lo cual indica que

P nosotros los pagaremos en oro en poco tiempo más, cuando
I los vapores extranjeros se lleven todo lo que alcancen a

-

comprar.
»

{ Y cuando Suban aún más los porotos, subirán el trigo,
las lentejas, los garbanzos, todos los granos que se reem

plazaren la alimentación.

Entonces el Ministro de Hacienda se quedará embo

bado, mirando sus halagüeñas cifras y pensando como al

mejor cazador se le va la liebre

Porque al ministro señor Prat se le ha ido, no cabe duda.

Los posotos, que antes hallábamos caros a treinta pesos,

ahora a cien.

Los que están felices son los futres, pues dicen por ahí

los entendidos que los que suben no son los porotos popu

lares, sino los porotos «caballeros», o sea los blancos, apa
ratosos o sin gusto a nada.

En cambio, queda sin demanda el poroto bayo, dé grueso

hollejo, alimenticio y suculento como una empanada.
El poroto bayo o colorado lo cultiva el roto, el inquilíno,

«1 agricultor o chacarero chico.

Ese no irá a alojarse y a inflar el estómago del inglés

rubio o el francés charlador, sino que se quedará en Chile,

hinchando al roto esforzado y andariego.

V cuando llegue la carestía del poroto bayo, a causa de

la escasez del caballero, ¿qué vamos a hacer? Chuparnos

Jos dedos. .

El gobierno ha debido comprar fréjoles y tngo y poner

después un almacén. Es una receta muy vieja, que ya la

aplicaba José, como Intendente
del Faraón, que equivalía

a Ministro dé Hacienda v del Interior de nuestros días.

Pero ya se ve que el modernismo avanza v las viejas lec
ciones de la historia se olvidan. Hasta la de la Historia

Sagrada, con láminas.

Si José, interpretando los sueños de Faraón, llegó a In
tendente de Egipto ¿qué puesto señalan los hados al hom
bre de los rayos X, al famoso López que ve a través de la

ropa el interior del cuerpo humano?

Ustedes saben que López pone delante de una persona'
un paño rojo y en el acto ve lo que lleva adentro, no sólo
en la superficie del cuerpo, sino también dentro del orga
nismo.

¡Figúrense ustedes cómo quedaría escandalizado al

cruzar una calle de Valparaíso y ver mujeres vestidas de

color rojo, hoy día tan de moda! Cuentan que se quedó
asombrado y exclamó: Rediez ¡aquí, las mujeres van como

nuestra madre Eva!

Se dice que S. E. lo ha hecho venir a la Moneda para
pedirle datos sobre algunos políticos mirados por dentro.
—¿Ese chiquito que viene ahí a pasos rápidos y con la

nariz levantada?
—¡Ese es Zañartu!
—Lo veo por dentro.

El corazón lo lleva al

lado derecho. Es siem

pre lo contrario de lo

que se piensa de él.

Por eso los coalicionis

tas y los aliancistas

lo miran como suyo.
—¿Ese elegante aho

ra?
—Vea usted ese lleva

el corazón en la mano.

V lo presta a todo el

mundo. En el pecho
no tiene nada; hay un

hueco. Está casi todo

hueco! Es pura super

ficie, Excelencia.
—Bueno, déjelo.

¿Ha visto los hombres

del día?
—A don Joaco, sí.

Es curioso: tiene en la

cabeza una protube
rancia en la célula o compartimiento "de la voluntad. Es

testarudo. "^ :'£,'- _;
*

*

—Oh! don Cucho! Es estupendo el caso! La espina
dorsal se le prolonga un poco, como si tuviera el comienzo

de un rabito. No digojque sea rabuda, pero lo parece.



POTPOURRI

Debe ser mandinga, porque
tos africanos de esta raza

tienen un poco de rabo. Tal

-vez por eso llaman mandinga
al diablo.
—Bueno, déjese de histo

rias...
—Excelencia, a usted fie

conviene tomarme de jefe de
la» oficina Radiográfica de la

moneda. Así no se llevaría

ningún chasco al escoger sus

ministros.

S. E. sonríe. Lo pensará,
le dice, con aire coquetón.
El hombre de los rayos X

anda ahora estudiando los

políticos por dentro. ¡Qué
<le descubrimientos no va a

efectuar!

Estos López que ven, son

unos; los otros López son los

que peiecen a manos de

asesinos. Ya ustedes lo saben:

López, chauffeur, ha sido

asesinado. Y van veinticinco

días y no se sabe quien lo

mató y por qué razón se to

mó con él una medida tan

poco razonable.

En vista de que los detec

tives de la policía no dan fue

go, han surgido numerosos

detectives periodistas. ¡Qué
nube de fotógrafos y de re-

porters1 Cada uno sigue una

pista, y cada uno se aposta
en un hueco a aguaitar la

laucha, esperando hallar un

dato que les descubra él

misterio.

Las mujeres de aquel hotel

en que se supone que fué

asesinado, han sido más

interrogadas que ministro

en tiempo de elecciones. Se

han dado vuelta las muje
res como un calcetín y han

dicho hasta lo que no sabían

y todavía las preguntan.

¿Quién tendrá la respuesta?
A. S.

Que no soy octogenario,
eso, cualquiera lo ve,

ni he sido, soy ni seré

un procer extraordinario.

Jamás he estado en un tris

de ser hombie «distinguido»,

por tanto, no he encanecido

al servicio del país.

Siempre mediante el favor

de Dios, he sido un cualquiera.

¡Si yo no he sido siquiera
Ministro del Interior!

En completa oscuridad

me he mantenido hasta hoy.

Por eso es que he sido y soy

una amable nulidad.

Soy todo un ignorantón

que no sabe lo que pasa,

y nadie viene a mi casa

a pedirme mi opinión.

Como hago por evitar

adquirir gloria barata,

ningún diario me retrata

en actitud familiar.

En mi vida he sido un hombie

que se exhibiera, emitiendo

cuatro dislates, pidiendo

que reservaran mi nombre.

En mis hábitos caseros

de que nadie me separa,

no sé hasta ahora la cara

que tienen los reporteros.

Soy un zonzo y yo lo sé

y nunca me he dado pisto,

pues para echarlas de listo

me faltaría tupé.

Si algún día no escribí

con vistas a lo satírico,
lo dice este panegírico
en que hablo tan mal de mí.

Pero en el actual momento

de graves expectativas
de mis dotes negativas

prescindo, aunque lo lamento.

Ha llegado la ocasión,

según la frase corriente,
de que todo hombre consciente

manifieste su opinión.

Es amarillo *el aprieto
en que me colocan hoy:

¿qué manifiesto, si soy
un ignorante completo?

No sé que tecla tocar

y de veras me confundo.

¿Yo manifestar al mundo

mi manera de pensar?

Ante el general consenso

yo soy un ser inferior:

En realidad, sí, señor,

yo sólo pienso en el pienso.

Prescindo de mi sandez

en este caso temido,
e imaginaré que he sido

senador, alguna vez.

¿Está la mácuina lista

y el fotógiafo a su lado?

¿Dónde se encuentra el enviado

del diario que me entrevista?

Que me darán un mal rato

lo estoy sospechando ya,

pero mañana verá

el público mi retrato.

De su discreto capuz

a surgir va mi figura,
siendo la cámara oscura

la que me va a dar a luz.

...¿Que me sonría? Sonrío.

Esta es mi mejor sonrisa

¿Que ya está? Pero ¡qué aprisa

trabaja usted, hijo mío!

Mañana, a primera hora,

y en columna preferente,
podrá imponerse la gente
de mi efigie encantadora.

Bien, ahora vamos al

grano, señor redactor.

¿Lo que pienso yo, señor,
sobre la guerra mundial?

Es el asunto bien grave,

y en tan compleja cuestión,
avanzar una opinión
es muy delicado ¿sabe?

Prepárese usted a escribir.*

;Ya? Pues... respecto a este punto,
ni sobre ningún asunto...

tengo nada que decir.

Astuco AXTUXEZ.



COMO SE VIVE Y COMO SE MUERE EN LA REGIÓN DEL SALITRE

0¡ EL HIE^OIE

Jamás ha habido un bombero como aquél. Se habría

muerto antes de faltar a una lista. Creía él, en el fondo,
que no existía en el mundo dignidad más alta que la bom-

beril. Cuando a Mr. Hawkins se le veía pasar por las em

barradas calles del Puerto con su casaca roja constelada

de medallas, y sus pantalo
nes blancos, bien planchados,
resplandeciente bajo su cas

co broncíneo, se le hubiera

creído un general victorioso.

Mr. Hawkins' tenía la bomba

en la sangre...
Y era un marido casero Mr.

Hawkins. Como él lo repetía
a menudo—es decir cada vez

que se sobrepasaba en la in

gestión de whisky—sólo con la

bomba le era infiel a su mu

jercita, la linda Miss Hawkins,
una mestiza de inglés y pe

ruana que sabía correspon
derá a su manera. Desgra
ciadamente, no tenía ella gran
entusiasmo por la bomba ni

por bomberos. Suele ocurrir

así en esta vida, tan llena de

contradicciones: que a vuestra

mujer le fastidia precisamente
lo que constituye vuestra de

bilidad.

La linda mesticita se había casado a los veinte años, sin

querer mucho ni poco a su marido. Se había casado por

deber filial, por salvar a la familia—venida a menos, tras

una seiie de malos negocios
—

y por lo que suelen aceptar
el sagrado yugo tantas mujeres en la tierra: por hacer

rabiar a sus amiguitas.
—Matilde—le dijeron—Mr. Hawkins ha pedido tu

mano. ¿Sabes que es un gran partido? T—
—~—

Ella se encogió de hombros. Con él o con

otro le era igual, siempre que sus padres
fuesen gustosos. Mr. Hawkins estaba ya algo
maduro; pero, en fin, los maridos con plata,
aunque sea en el norte, no se pescan con red...

Y el gringo parecía bueno.

Muy pronto se sintió arrepentida, sin

embargo. Ella creía que «el matrimonio era

otra cosa.» Estaba aburrida con su padre,
que era un inglés algo empalagoso, y pensó
que al cambiar de estado iba a entrar a dis

frutar de una libertad, más bien dicho, de

una autoridad que no tuvo nunca. Pero se

equivocó, porque Mr. Hawkins, como la

mayoría de los que se casan solterones, le

resultó terriblemente casero. Y lo que de

seaba Matilde era que la dejasen sola, para
poder hacer la dueña de casa, regañar a la

servidumbre, recibir a sus amiguitas en pri
vado La sangre criolla se le revolvía en

las venas.

Siguió pues, aburriéndose en su casa

como se había aburrido en la de sus padres.
Mr. Hawkins, después del inevitable viaje
de novios, se metió en el nido y, como tenía

una gran renta y socios muy respetables,
abandonó los negocios. Sólo la bomba le

hacía salir: una sesión de directorio, un

ejercicio, una academia, le obligaban a des

hacerse en excusas ante Miss Hawkins, que
hubiera palmoteado de gusto... Un amago
de incendio le retuvo dos horas fuera de ca

sa, y Matilde llegó a desear que se quemase

un edificio cada día

En un baile de la colonia se encontró Matilde con un

antiguo amigo de la infancia, Alvaro Rivas, que acababa
de llegar de Europa, donde se había educado. Alvaro

volvía a Chile con toda la aureola de un buen mozo, a

quien se ha dejado una herencia respetable. Matilde bailó

con él un vals, y luego otro.

Pasaron juntos al buffet. Al

terminarse la tertulia, Mr.

Hawkins se había bebido una

cantidad considerable de

champaña helado, y Maltilde

estaba encendida de tanto reir

con los recuerdos de otro

tiempo, elocuentemente evo

cados por su pareja de baile.

Alvaro llegó hasta insinuar

que quizás habían sido algo
novios y Matilde no tuvo nin

gún inconveniente en acep

tarlo.
—Estoy cansada—déjame

^¿go / —dijo ella a su marido cuan-

/ do estuvieron .en casa.

Por la priipera vez, desde

la fecha de su matrimonio,
Miss Hawkins, se durmió

aquella noche con la sonrisa

en los labios...

—No puede ser, Alvaro; si

no sale nunca de casa. Es im

posible.
El rogaba, suplicaba, buscaba inútilmente argumentos.

Habíala encontrado en el camino de la playa, frente al

mar, fijos en el horizonte los grandes ojos oscuros. Y había

obtenido la gracia de sentarse unos minutos a su lado.

Desde hacía un mes se veían fugazmente en el comercio

o por casualidad en casa de alguna amiga, a la hora de!

aperitivo. También solían
'

divisarse en el teatro, durante

la función de la tarde...

—Cuando una mujer quiere, no re

para en obstáculo,—insistió él.

—Pero en casa no, no puede ser...

Y fuera tampoco,—rectificó con fir

meza...

Sentíase encadenada a Alvaro por

un sentimiento que ni siquiera sospe
chaba. Nunca había amado. Su natu

raleza ardiente y apasionada había

permanecido aplastada por la vulgari
dad cotidiana. Hasta había experi
mentado secreta envidia hacia sus

amigas que la hacían confidente de sus

emociones sentimentales, y odiaba las

novelas porque no hablaban de otra

cosa que de la dicha y del dolor de

amar...

—¡Por qué fuiste a casarte!—le

reprochó Alvaro.—Yo te hubiera he

cho tan feliz...

Ella abandonó su mano entre las

del joven.
—Has comprendido el secreto de mi

corazón, Alvaro, y estás abusando...

Se puso de pie, como venciéndose a

sí misma.
— ¿Te vas?
—Hace mucho rato que estamos

juntos... Vamos a dar que hablar.
—Sé, por lo menos, bastante buena

para hacerme una concesión.
—Dila.
—Déjame buscar el medio para que

tefdejen sola...

Ella sonrió, ruborizándose como una

colegiala. No contestó; pero Alvaro

comprendió, en su apretón de manos
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de despedida, que había otorgado la concesión solicitada.

La campana de todos los cuarteles llamaba insistente

mente a incendio. Se había declarado el fuego en un con

ventillo situado en un barrio lejano, a donde era difícil

el acceso del material de bombas, y el siniestro amenazaba

asumir proporciones colosales. Bomberos a medio unifor

marse corrían en todas direcciones. Casi todas las pregun

tas quedaban sin respuesta. Rodaban coches y automó

viles con un ruido que ponía espanto y que hacía más

alarmante el traqueteo de las bombas a vapor arrastradas

por los gigantescos percherones.
Un incendio siempre es

terrible, pero en las ciudades dernorte, con su edificación

de madera, retostada por un sol canicular, no es preciso

ser pesimista para esperar de cada amago una catás

trofe... _

Mr. Hawkins fué de los primeros en acudir. Reposaba

la comida, fumándose un «Rey Eduardo» cuando hirió

sus tímpanos la primera campanada de fuego. Dio un

beso a su mujercita, se vistió como pudo su flamante uni

forme de bombero, y tomó el coche que ya había hecho

llamar por teléfono y que vino a escape.

—¿Dónde es?
—-preguntó al cochero.

—En el conventillo del Diablo, de D. Alvaro Rivas...

—Pero, ¿no estaba mandado demoler?

—Creo que sí, patrón... Dicen que estaba en ruinas.

¡Bueno, azota, azota, y tendrás buena gratificación!

Eran las 3 de la madrugada cuando Alvaro salía de

casa de Mr. Hawkins. Las campanas habían dejado de

sonar hacía ya rato. Había una camanchaca espesísima

que allá a lo lejos, sobre el sitio preciso del incendio, to

maba un tono sonrosado, muy poético... Alvaro sintió el

brusco contraste de las temperaturas, se levantó las sola

pas del abrigo y se caló los guantes. ¡Hacía frío esa endia

blada noche!...

Al doblar una esquina, se encontró con un acompaña

miento de bomberos. Entre la niebla tenían un fulgor
funerario las antorchas, que varios de ellos empuñaban.

Traían, en una camilla, a un compañero mal herido, acaso

moribundo. Sintió algún remordimiento...

— ¿Es verdad
—preguntó al que le pareció jefe del cor

tejo—que es una de mis propiedades la incendiada?

—Sí, señor. El conventillo del Diablo.

—Lo siento. Pero, en fin, no es gran cosa lo que se ha

perdido.
—En cambio, aquí tiene usted, a uno de nuestros corri-

pañeros más queridos, a Mr. Hawkins...

—¿Qué? ¿Qué? ¿Es Mr. Hawkins?
—Sí, señor, se ha portado como un héroe... Estaba en

lo alto de una escalera dirigiendo el combate. Se derrum

bó un tabique y...
—Yo necesito verlo—dijo Alvaro.—Yo soy muy amigo

suyo... Lo quiero mucho.

El acompañamiento se detuvo. La camilla fué deposi
tada en el suelo, con su trágico bulto, cubierto por la ban
dera de la Compañía.
— ¿Está muy grave?—preguntó aún Alvaro, sincera

mente conmovido.

—Pudo haberle costado la vida. Hubo que sacarlo de

entre los escombros.
—¡Pobre amigo mío!

Levantó un extremo de la bandera y descubrió el rostro

ensangrentado del entusiasta voluntario, que mantenía

los ojos cerrados y respiraba trabajosamente.
—Mr. Hawkins...—-murmuró el joven.
El accidentado abrió los ojos y lo reconoció. Una sonrisa

de triunfo iluminó su fisonomía bonachona.
—Siento su desgracia—agregó Alvaro—y siento más

todavía que haya sido por salvar una propiedad mia.

El ilustre bombero no dejó de sonreír. Alvaro le tomó

una mano y se la estrechó. A la presión, Mr. Hawkins
volvió a abrir los ojos y a mirarle plácidamente.
—Ha sido usted un héroe, Mr. Hawkins. Todo mi cariño

y mi admiración son para usted.

El héroe no respondió. Su alma gigantesca consideraba
en ese instante que nada hay tan noble en la vida como

sacrificarse por el bienestar de los demás. Alvaro volvió

a cubrirlo con el glorioso trapo, símbolo de las glorias de

la Compañía, y se alejó en silencio.

—

¡Verdaderamente hace frío aquí en la calle!—pensó.
Encendió un cigarrillo, contra toda su voluntad—hay

que decirlo—-tuvo que sonreír...

Víctor Domingo SILYA.
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2
» carrera: i.° «Triaca», 55; 2.° «Tarff», Vi

55; 3-° «Coplista», 53; 4.0 «Viena», 53.

Tiempo: 34"2/5-

3.- carrera: i.° «Viraje», 62; 2.0

«Palomilla», 49; 3-° «Ganso», 51;

4.°" «Lieja», 58 y «Tintero».

Tiempo: 48"2/5.

6.a carrera: 1

3.0 «Jacob»

Con la concurrencia de costumbre, se efectuó la reu

nión del domingo. La principal carrera del día, la 5.a,

a 1,200 metros, fué ganada por «Jipi-Japa» y se desa

rrolló en la siguiente forma:

En los 1,200 metros, «Jipi-Japa» apareció un momen

to en punta, cediéndola luego a «Alcisca», que la con

servó hasta la recta, adonde llegó seguida de «Beauty

0

«Boquilla», 47; 2.0 «Indian Chief», /

53; 4.0 «Florizer», 45. Tiempo: 55" 1/5.

«Indian Chief», 42;

Polly» y «Jipi-Japa.» Ya en el tiro derecho «Jipi-Japa» y

«Discreto», iguales se colocaron al frente del lote, domi

nando «Jipi-Japa» a su rival, frente a las galerías para
terminar la carrera al galope, precediéndolo por tres

cuerpos. Terceros, en empate, a dos cuerpos «Huape» y

«Florangel.» En la prueba final, sobre 900 metros, pun

tearon juntos «Nora», «Polo» e «Indian Chief»



Llegada a Valparaíso de los náufragos del "Maullín.

SE

Fl. CAPITÁN DEL «MAULLIN», SR. JULIO E. PARDO, ACOMPAÑADO DEL PRIMERO Y SEGUNDO PILOTOS. SEGUNDO V

TERCER INOENIIROf V SOBRECARGO.—GRUPO DE LA TRIPULACIÓN DEL «MAULLÍN', SALVADO DCL NAUFRAGIO

DE ESTE BUQUE, OCURRIDO LA SEMANA PASADA EN LOS BAJOS DEL RAPEL.
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i." carrera: (vall:is) i.»

.Lurena>. e,yy ^"«Pe

leo*, 6j; ;,.''\:t'lo!».
ra 4." «Canciller»,
-;f> Tiempo: 3'2'i".

"
carrera: «1.° «Re

lujen)», 53; 2." «Bom-

Oón», 54; 3."' empate
•Oíd King», 58. y Gly- V

Tiempo: (tfl

iüiV

"-.ei-or-j C*3:tCO 'Mofig ^<vi^ ^2 t
"

Piinr 3
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.D..r..m,.. 4 •--. por «Celso» y ,Ncva. «n-dora del «.Clásico Otoño.»
Jinete, P. Rebolledo.
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En ti. Conservatorio Nacio

nal ni: Música.—Unmomen-!
to de convbrsación con el

seSor Soro.—Profesores y

no artistas.— l'na carrera

honrosa y lucrativa.—¿el
curso de declamación era

('til?—ElConservatorio no

ith.i FORMAR CORISTAS NI

ARTISTAS PROFESIONALES.—

C'N LOCAL ESTRECHO, (NADE* I

CUADO Y RUINOSO. D. tirio» Aldunate Cordoveí, Director del

Conservatorio de Música.

Estuvimos a visitar el Conser

vatorio Nacional de Música. En estos últimos años se ha

debatido bastante por la prensa
la cuestión de si el Con

servatorio Nacional de Música es un lujo para Chile o si

es en realidad un establecimiento útil para la cultura

general del país.
Sólo a un espíritu

ignorante puede
ocurrlrsele tales va

cilaciones. Sin em

bargo, no está de

más que escuchemos

la palabra autoriza

da de nuestros artis

tas y educadores;
ellos nos dirán qué
tazones tienen para

creer que el Conser

vatorio es una nece

sidad nacional v que

conviene darle toda

clase de facilidades

para su desarrollo

normal.

Como no tuviéra

mos la suerte de en

contrarnos con el di

rector del estableci

miento, señor Aldu

nate Cordovez, nos apersonamos al sub-director, señor En

rique Soro. No necesitamos presentar la personalidad del

señor Soro. Es lo suficientemente conocida. Nadie vacila

en darle el título de maestro, y de saludarlo como a uno

ores?

¡de nuestros mejores composlto-

¡res nacionales. Dedicado desde

niño al arte, habiendo estado en

'contacto ron tas grandes nota

bilidades europeas de la música;

¡entre las cuales tuvo algunos
'de sus maestros, su palabra ei

'una de las mal conscientes pan
I juzgar lo que Al atte se refiere.

—¿Mucho trabajo, maestro?
— le preguntamos'.
—Bastante. Ya sabrá usted

'

que en nuestro establecimiento

tenemos 1.200 alumnos. Hay
que vigilar la enseñanza de es

tos jóvenes, atender s|is recla

mos, ayudar a la obra de prole-
sores e inspectores, y todavía

hacer clases nosotros mismos.
— ¿También usted hace clase?

SI. De composición.
De estos alumnos, ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hom*

800 mujeres. 400 hombrís

Clase de piano del señor Waymann.

I .•■ advierto a usted que

tenemos que recha

zar una enorme can

tidad de aspirantes.
Se hace una selec

ción rigurosa entre

los que tienen ver

dadera aptitud para

la música. De otra

manera no tendría

mos local paré reci

bir tantos alumnos.

Aún asi estamos en

pésimas condiciones.
El edificio es estre

cho, viejo, inade-

.cuado.
— ¿No se pensó

allegar el Conserva

torio a la nueva Bi

blioteca Nacional?
—SI; pero se ha

desistido de ese pro

yecto. Por ahora no

¡enemos cuándo te

ner un local apropiado para un establecimiento de esta

importancia.
— ¿Cuál de los cursos es el más numeroso?
—El de piano. Hay 400 alumno-., divididos, natural-

La entrada para señoritas, por la calle de

Cóndor.

La fachada por la calle de Galvez, mostrando el estado

vergonzoso de deterioro, que se encuentra
el edifeio.
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mente, en varias seccione*.

De canto hay jo alumnos

divididos en dos cursos de

13 alumnos. Hay además

la dase de teoría, que es

común a gran parte de los

alumnos (a la fecha hay
600 en este curso), de ita

liano y (ranees, historia de

la música, etc. Además se

enseñan todos los instru

mentos de orquesta.
—Tendrá para esta ense

ñanza una cantidad enorme

de profesores.
—No tantd como se ne

cesitan. Hay i* profesores v

43 ayudantes. De estds úl

timos sólo 1* son rentados

con I lo mensuales y con

la obligación de hacer cua

tro horas dé clase por se

mana.

— ¿Y los otros?

—Los demás no ganan
sueldo. Los ayudantes es-,

tan formados por los mis

mos alumnos del

Conservatorio que

han terminado su

enseñanza. Se les

exige 3 años de

práctica para' que

puedan recibir su

titulo de profeso
res. No se les paga
a todos, romo se

rla justo, por falta
de fondos. Este

año pedimos 10

ayudantes más,

rentados; pero nos

negaron los fondos,

-¿Cuántos

Íirofesores
se titil

an por ano?
—Término me

dio, cuarenta.
— ;Só!o profe

sores forma el Con

servatorio?
—-SI señor. En

varias ocasiones se ha atacado a este establecimiento

porque no. forma artistas para los teatros, cantantes.

actores dramáticos, coristas... Creo que estos ataques

tienen por base la ignorancia absoluta de lo que es un

artista. Es lo mismo que si se hiciera el cargo a la Univer

sidad de que no forma escritores, pongo por caso,
o arqui-

D. Enrique Soro, sub-Director.

tectos artistas. La Univer

sidad, como el Conservato

rio, sólo puede darle a sus

alumnos una cultura gene

ral, la técnica necesaria,

pero no puede infiltrarles el

talento, ni el genio, ni la

vocación.

El objeto principal del

Conservatorio, por eso, es

solamente formar profeso
res, lomismo que en Kuiopa.

No sé yo de que haya en

ninguna parte del mundo

conservatorios para formar

tenores célebres, o baríto

nos... Tampoco podemos

obligar a los alumnos que

estudien para coristas. Si

tal hiciéramos no tendría^ .

mos ni uh solo alumno, ni

aunque los reclutásemos

entré los hijos de cocineras.

Nadie querría estudiar una

carrera que se juzga despre
ciable. Tuvimos antes una

clase de Conjunto Coral,

pero fué suprimida
por economía.
— ¿Asi es que

cree usted que só

lo profesores?...
—Sí. Át»te todo

debemos, después
de contribuir. a la

cultura genera! ar
tística de la nación,
que es una necesi

dad tan grande
como cualquiera,
otra, ofrecer una'

carrera honrosa, y
lucrativa- para los

que tengan entu

siasmo para la mú

sica. No podria
decirles a ustedes

cuántos se ganan

la vida con esta

piofesión. pero

puedo decirles que
son muchos, mu

chísimos. A cada paso nos piden profesores, tanto de

Santiago como de provincias. Ayer mismo recibimos una

carta del Empresario del teatro Colón en que nos pide una
niña o joven para que acompañe al biógrafo, con S 500 men

suales y sólo tres horas diarlas de trabajo.
Por otra parte

—añade el señor Soro,—tenemos la satis-

Clase de teoría de la señora Haas.

CURSOS DE TEORÍA DE LOS SEÑORES PIZZI Y ALVAREZ.
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CI-ASE DE TEORÍA DE LA SEÑORITA CIFUENTES.

facción de decirles que gran parte de los profesores de

orquesta que tocan en el Municipal, durante las tempora
das de ópera u opereta, han sido rr intratados filtro alumnos

y ex-a!umn<>s del Conservatorio. Para la práctica ele esto?

-instrumentos tenemos aquí una orquesta compuesta por

65 personas entre alumnos y profesores.
--¿Y qué resultado tuvieron las clases de declamación

. del señor Díaz de la Haza?
—Fueron uu tracas.}; pero no por culpa de este actor,

que era al mismo tiempo un profesor entusiasta. Pero

es una inocentada querer formar actores diamáticos con

una simple clase de declamación. Un actor dramático,
ante todo, debe tener una sólida educación general, y al

curso de ese ramo deben agregaise clases de estética, etc.

El señor Díaz de ia Haza hizo lo que pudo y av'in llevó a

algunos de sus alumnos con mayores dispo-iciones a las

tablas de su teatro.

- -Asi es que es un imposible pedir que del Conserva

.torio salgan artistas.

- Panto como eso, nó. Pueden rair; pero siempre que

te',- .[i verdadero talento v vocación Ahí tenemos Si no

„.' o. .os artistas distinguióos

Y el señor Soro nombra a continuación a alfunos.de !'•-

que recordamos los nombres de Amelia Coq. Fernando

Weigmann. Aníbal Aracena, Maria Nailor. ¡ialbina Ciu

ffardi, Raúl Hüeel, entre los pianistas ejecutantes; Rosita
Renard, Eva Lirnñana. entre las concertistas más recientes:
Pedio Navia, Sofía del Campo, entre los cantantes; Alfred' ■

Padovani. Niño Marcclli, entre los directores de oTquesta;

Julio Rossel. Onérico Tntmi. Lidia Montero, Humilde

Jara. Vnnando Carvajal, Esteban Iturra, José Salinas.

el re^'-renrlo Padre Gervacio de la Aramción, el clérigo
Pedro Valencia Courbis. Pedro Humberto Allende, etc.
entre los artistas de diversa índole -que figuran con

brillo.
— ¿Y usted, maestro?
—Óh, yo no me cuento. Además, no he estudiado en

el Conservatorio, debo confesarlo. A los doce años me fui

a Milán y allí hice mis estudios.

\*os despedimos del distinguido compositor chileno.

agradeciéndole los datos que tnvo la bondad de

proporri' inarn')s sobre el importante establecimiento de

eónoación, ó"! cual es dÍ2tno y laborioso sub-Direc

tor.

GR'-PO GENERAL DE LOS CURSOS PREPARATORIOS



Ascensión aerostática. •
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El globo «Origone* del Aero Club de Chile; mom<*n- Lis Sres. Augusto Perrey y Víctor Arredondo que efec

tos antes de la partMa, piloteado por el señor
el domingo último una ascensión aerostática

Augusto Perrey, a ornen acampaíaba el Sr. Víctor
- ■■■ s

Arredondo, en el recinto del Club Hípico. en el gl'ibo tOrigone», desde el Club Hípico

Romería a la tumba del Dr. Vicencio.

-pil

LA CABEZA DK LA M'Jim DE SCOUTS, EN MARCHA AL CEMENTERIO GENERAL. EN LA ROMERÍA QUE EFECTÚAN

«'•'■'««"TE LC)S SCOUTS DE SANTIAGO, A LA TUMBA DEL DR. D. ALCIBÍ ADES VICEVCIO.



DEMOLIENDO..

Una de las calamidades públicas que nos azotan con

mayor fuerza y que constituye una vergüenza nacional,
es el estado en que algunos propietarios avarientos e

indiferentes, mantienen sus construcciones destinadas a

la gente pobre.
Hay quienes miran al agenciero como el tipo más abyec

to de la usura, pero, segun nuestra opinión, hay todavía

uno que está a un

nivel más bajo: es
el propietario de
conventillos mal

acondicionados.

Porque si ei

verdad que el

agenciero estruja
al prójimo cobrán
dole intereses fa

bulosos sobre pres-
tamo» efectuados
a BaSme-hr-más—

i completa seguri-
l> dad en la devolu-

; ción, en cambio el

\ dueño de conven-

i tillo, además de

I lucrar en forma

\ desproporcionada
i al capital inverti-

i do, mantiene en el
■

centro de ciudades

que se precian de

civilizadas, focos

de inmundicia ma

terial y moral, pu-

Interior de uno de nuestros conventillos, que muestra claramente el

hábito cultural de sus habitantes.

drideros humanos, centro.. de toda clase de epidemias,
degeneraciones e infecciones sociales.

.
Últimamente D. Augusto Orrego Luco decía en un

reportaje que se le hizo en «La Nación*, que si la raza no

degeneraba era sólo por un milagro casi inexplicable, dada"
la forma en que vive la geiite pobre.
•Es grande el desconocimiento que reina en nuestras

clases ilustradas—dijo el señor Orrego—acerca de lo que
significa la salud en la gente del pueblo. Es sensible que
aun no se haya comprendido, como, aun los magnates y
millonarios, están ligados a la salud de las masas. Los
contamos nunca están lejos.»
•Dolorosos hechos se encargan de poner en evidencia

la estrecha cadena que ata la salud de los pequeños a la

de los- grandes.»
•Ellos son los

que imponen la ne
cesidad de que to
dos nos hagamos
solidarios de la sa
lud de todos; que
todos trabajemos
para que existan

organismo fuertes,
capaces de resistir

a los contagios.*
•Atender a la

salud de las masas

del pueblo es cui

dar nuestra propia
salud. Todo egoís
mo en este sentido
es un atentado en

nuestra contra.»

Pues, parece que
estas sensatas ideas
del eminente doc

tor, no son, por

desgracia, comu

nes a la generali-
' dad de los mag

nates dueños de habitaciones para obreros.

Habiendo tenido conocimiento hace algunos dias que el

Consejo de Habitaciones para Obreros habla dado orden

.de hacer demoler varios conventillos, nos dirigimos al se
cretario de esta importante repartición fiscal, quien tuvo

la amabilidad de ponernos en contacto con uno de los se
ñores inspectores del servicio.

'"''
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Una «habitante» de nuestros «incomparables» conven

tillos, que se rie de la higiene.

En este callejón, gracias al aire vivificante, que des

pide el gasómetro contiguo, los habitantes de él,
aún tienen vida.



DEMOLIENDO...

—Es increíble—nos dijo este últi

mo caballero,—los inconvenientes que

oponen los dueños de conventillos para
reparar o para demoler los edificios

que se encuentran en un estado impo
sible de ruina y suciedad. Desde que sir
vo mi puesto sólo he visto un solo

caso,—el de D. Romualdo Silva Cor

tes,—-de propietario que haya acce

dido a demoler su conventillo a la pri
mera insinuación que le hizo el Consejo
de Habitaciones para Obreros. Los

demás, . protestan, procuran impedir
la entrada de los inspectores a las co

vachas inmundas para que no puedan
informar de su estado, y por último

es preciso recurrir a la justicia, y plei
tear un año y medio para conseguir
que estos caballeros cumplan con un

deber de humanidad... Podría citarle

el caso de un dueño de conventillo que

posee un verdadero foco de podredum
bre, con el cual pleiteamos ya cuatro

Un conventillo modelo, con 4 piezas y 40
•

personas.

verdadero conventillo. Ustedes com

prenderán qué clase de construcción

serán esas...

.

—Pero existirán leyes de edificación...
—Entiendo que no. Pero en todo

caso nosotros damos orden de demoler

estas covachas. Sólo que aquí se tro- ,

pieza con una dificultad de otra índole. |
Como los propietarios en este caso son .

pobres gentes, llega a ser un acto des

piadado dejarlas en la calle. Entonces

es preciso contemporizar, darles tiem

po...

Hasta aqui lo que se sirvió informar

nos nuestro amable interlocutor. En

próximos números tendremos oportu
nidad de insistir sobre este interesante

tema.

Mientras tanto, ofrecemos a nuestros

lectores un grupo de fotografías de con

ventillos, que, -por cierto, no son ejem
plar izadores...

¡Es preciso demoler!

F.

Aspecto de un conventillo •tranquilo», pero

sucto.

años y todavía no podemos hacerle

cumplir la ley.
—¿Son muchos los conventillos que

se encuentran en estado de ser demo

lidos?
—Casi todos los que existín... cerca

de tres mil...

—¡Qué horror! 1
—Es preciso confesar, si, que no

todas estas habitaciones, (si se les pue

de llamar asi), pertenecen a gente pu

diente. Es muy común
el caso de con

ventillo formado por el sistema cono

cido por el nombre de «mejoras.» Un

señor cualquiera, un obrero, arrienda

un pequeño terreno en las afueras de

la ciudad y construye en él un pequeño
cuarto de latas viejas, sacos, trozos de

tabla, etc. Pasado algún tiempp, agrega
a este cuarto otro, y para «ayudarse»,
lo arrienda, y en seguida construye

otro y otro, hasta llegar a convertir un

Los desgraciados habitantes de un conventillo, comparten con la ropa
tendida el calor del sol...



ca

i
*>

co y

<D Y
3 y.
U
m

•«

ÜJ x
V

(0

1—*"

V X
XJ

•I*

c »>

O *Z*

yU

ta y
N

»*>

I>

O y

£ y
.%

:

o •>

"C tX
*1*

</) i-
o

y
'■ó X

J

u y
— y

y

X
:_ü
llT

•¡••x*:*: •.••••:••:••:••:••:••:••:•».

B
tí
in

l,»W -' ra ,:S"' fí#3tí, ra~'\>«

¿M'íii*-^&.:%■■:,: . ¿Va*- «■.!.•:•:-• o
•

'ó#^^ííí»^Mra#
-. ¿1V3Sst;í:Ararat

¡«i0

;. ••> .;. .;. .*, •> •> .;. .;. .><• .> •> •:• ?. •> «> -:• «*• *•* •:• •:• *:• ':• •:• •:• •:* •> <•<• •:• •> •> •S* X

r 'I

.:••>•:••>•:•<-:••:•<•:••:•::•:



%fl2igf¿i.
t

EJERCICIOS DE MOVILIZACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR

;..*..*..x..:«:..:.•>•>.:..:••:•••>.:••:• ;..*W>.><^^^4<..<»*.;..:..:.*:<<«:'<><'.><"K«»> •.*<••> •:"i"i,«

LO< AUTOMÓVILRS «DODGE» PROPORCIONADOS POR LA CASA BESA,- QUE TRASPORTARON A UNA COMPAÑÍA EN

PIE DE GUERRA DE LA ESCUELA MILITAR AL RÍO MAIPO.

• .:..x**>*:**.**:«*:**'>*.>':">*:">*:^^

.•••>.x^

GRUPOS UE ASISTENTES AL SIUl'l o RO EFECTUADO POR IA ESCUELA MILITAR.

.•:••:••:••>***«•*•»

«««^♦^^^♦♦««^-^^^•í

GRUPO DE ^DETES.DE l.A ESCUELA MILITAR Y CHAUFEURS O.UE TUVIERON LA DI r.-E :o o;. t)E O, al JS, OUE

CONDUJERON LAS TROYAS
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Aniversario del Club Ciclista Español de Valparaíso.

*^.*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*.,*..*..*..*,.*..*..*..*.,*.^^

GRUPO DEL DIRECTORIO E INVITADOS AL ALMUERZO OFRECIDO POR ESTA INSTITUCIÓN l.A SEMANA PASADA. CON

MOTIVO DS SU TERCER ANIVERSARIO.

Oran Comido en Valparaiso.

3.:..*..:..:..:..x**X"X**x**x~x**X"X'*x**x**X".

VISTA PARCIAL DEL COMICIO EFECTUADO EL DOMINGO 22 DEL PRESENTE, POR LAS SOCIEDADES
'

OBRERAS, CON

EL QBJETO DE PEDIR AL GOBIERNO, PONGA TÉRMINO A LA EXPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTI

CIOS DEL PAÍS.



El Espectro de la Influenza.
— Te veo muy afligido, Pepe. ¿Qué

te pasa?
— Pues ya ves, un fuerte ataque dé

influenza me tiene postrado. ¡Me due

len todos los huesos, y la cabeza pa

rece que me revienta!

—¡Pero hombre! ¿Cómo no sabes

que todo eso se quita inmediatamente

tomando dos Tabletas "Bayer" de

Aspirina? Espera un momento que ya

te la voy a preparar en un vaso de

agua, y verás, que poco después de to

marlas desaparecerán todos

los males que te atormentan

ahora. Sigue tomándolas tres

veces al día y te aseguro que

el terrible espectro de la in

fluenza note molestará más.



Casa fundada

<= en 1886 =

a Acaba de aparecer nuestro
czj

Suplemento deCatalogo 26£

Placas, Películas, Papeles, Drogas, Tarjetas

y Equipos completos de Aparatos fotográficos.
_ o

Pídalo hoy mismo gratis a

VALPARAÍSO

Casilla 958.

SANTIAGO

Casilla 50

CONCEPCIÓN

Casilla 943.



:r-IONBR&FfafOsX
Todos los detalles sobre este caso extraordinario.—Dos teorías

CIENTÍFICAS: USA FÍSICA Y OTRA PSICOLÓGICA.

El público de

Valparaiso está

vivamente preo

cupado del caso

López Martín.

Ante todo, ¿quién es López
Martín? Es un español pe-

queñito, de no más de un

metro cuarenta de estatura

y de unos treinta años de

edad. Hacía cuatro años que
estaba en Valparaíso, como

fogonero de la Empresa Pear-

son. Un día de la semana

pasada, D. Salvador Ayci-
nena, se presentó con López
Martín ante el abogado
D. Jorge Romaní y le comu

nicó el hecho extraordinario

que acababa de descubrir:

había podido comprobar que

López Martín veía el interior

del cuerpo humano a través

de un trapo rojo.
El señor Romaní comprobó

en sí mismo y en otras per

sonas, la extraña facultad de

López Martín y se apresuró a

a comunicárselo a su vez, al

director de «La Unión», D.

Egidio Poblete. Pidió el se

ñor Poblete que se llevará al

diario a hombre tan extraordi

nario. Fué López, y empezó
por indicar al señor Poblete

el sitio exacto donde tenía

un lunar y la cicatriz de una

antigua operación quirúrgica
en la espalda. Observándole
ei interior del cuerpo, le in

dicó que su digestión era muy lenta, y que le notaba
una como inflamación en la garganta. En efecto, el

señor Poblete es dispéptico y padece periódicamente de

ataques de esquinencia.

Tomás López Martín, el

ve a través de la r

Examinó en seguida, siempre con un trapo rojo, af

sub-director de «La Unión», D. Luis Cruz Almeida, y le-

dijo:
—Usted tiene un lunar, en tal parte del pecho, y una

cicatriz como de quemadura en la espalda.

El señor Cruz aceptó como.

efectivo lo del lunar; pero lo

de la cicatriz en la espalda.
no sabía absolutamente-

nada: pensó desde luego en

una equivocación. Pero lle

gado a su casa se hizo ver,,

y comprobó que efectiva

mente tenía en el sitio indi

cado por Martín la cicatriz

de una quemadura que tuvo

cuando niño.

A D. Roberto Hernández,
redactor de «La Unión», le

indicó López Martín que te

nía un riñon fuera de su lu

gar. (El hecho es exacto).
Hizo igual examen a otros-

empleados del diario y a algu
nos visitantes, y en todos los

casos sus indicaciones resul

taron exactas.

Al día siguiente fué nueva
mente López Martín y repi
tió sus experiencias. Exa

minó entre otros al señor

Julio Rivera Blin y al abo

gado y ex-municipal de Val

paraíso, D. Manuel Varas.

Espinosa, a quienes les hizo

indicaciones precisas sobre

señales en el cuerpo.
El sábado pasado, se pre

sentó López Martín espontá
neamente a los juzgados del

crimen, y al'í en presencia dé
los jueces señores Carvajal
Arrieta y Briceño hizo otras-

experiencias.
Le echó, por ejemplo, un «vistazo» interior al secretario.

del primer juzgado señor Marchant, al oficial primero del
mismo juzgado señor Jáuregui y al abogado D. Jacobo.
Carvajal. Al señor Carvajal le indicó con exactitud unai

hombre extraordinario que

opa y de los tejidos.

López Martín examinando al oficial primero del primer Juzgado
del Crimen, de Valparaíso, Sr. Jáuregui.

El jefe de la Sección de Deteni

dos, de Valparaíso, D. Enrique

Boedecker, a quien López Mar

tín indicó con exactitud do^

señales en el cuerpo y una

enfermedad intestinal.



EL HOMBRE RAYOS X

cicatriz de una quemadura en la piema derecha, un lunar
en el cuerpo, y la.enfermedad de que padecía.
Sometido al trapo rojo, el jefe de ¡a Sección de Deteni-

dos, D. Enrique Boedecker le indicó la existencia de una

cicatriz en el vientre (era la cicatriz de una antigua opera
ción quirúrgica) y le indicó una enfermedad intestinal de
que efectivamente padece.
Cayó poco después bajo la acción del trapo rojo el fotó

grafo de «Zig-Zag» y de «El Mercurio», D. Enrique Eldied-
ge. y le indicó también la señal de una operación quirúrgica.
Entre otros, examinó también en el juzgado a D. Ben

jamín Valle, hermano del administrador del ferrocarril de
Arica a La Paz.

Fuimos anteayer a ver a López Martín, con el objeto
de formarnos un con

cepto cabal sobre este

extraño sujeto y poder
dar al público una

opinión de lo más im

parcial.
Desde luego, a pri

mera vista, Tomás

López Martín no tiene

n a d a de extraordi

nario. Es un sujeto
vulgar. A las primeras
palabras, cambiadas

con él, se nota que su

instrucción es muy es

casa. No revela tam

poco un talento natu

ral. Tampoco hay la

•menor malicia en él.

Su aspecto total es

de hombre perfec
tamente honrado...

es casi un inocen

te. Le hicimos algunas
preguntas:
—¿Dónde nació us

ted?

—En Valladolid.
— ¿Y esta facultad

de ver a través de un

trapo rojo, la tiene sólo usted?
—No; la tiene también mi padre, un hermano y una

hermana. Es esta herencia paterna. Mi abuelo también

tenía la misma facultad. Mi madre no.

¿Cómo descubrió Tomás su extraña particularidad?
Un día se encontró por la calle a una mujer vestida de

rojo, y él la veía enteramente desnuda. Le pareció raro

que una mujer anduviera así, y no despertar la atención

en los demás. Preocupado se fué entonces a su casa, tomó

un trapo rojo, y comprobó que el tal trapo era para él

«orno un cristal. Preguntó a su hermano si veía lo mismo.

y le contestó que sí; igual resultó ver su padre y su her

mana; por lo que creyó que esta influencia del trapo rojo
■era general en todos los hombres o por lo menos un caso

común.

El director de «La Unión», de Valparaíso, D. Egidio Poblete, que

fué el primero en comprobar en sí mismo la verdad del extraño

poder de López Martín, y el primero en dar a la publicidad
este caso extraordinario.

El efecto del trapo rojo es nulo si hay por detrás madera
o cualquier metal. No ve, pues, a través de los metale.
tal como los iayos X.

En nuestra presencia hizo el examen de D. Carlos Ol

mos, quillotano, correo ambulante del tren Arratia. El

señor Olmos nos dijo que le había indicado exactamente

la enfermedad de que padecía y sus señales en el cuerpo.
Igual declaración nos hicieron dos señoras.

Vimos también el examen de un sacerdote joven de

Valparaíso; cuyo nombre reservamos por especial pedido
suyo. A este sacerdote le dijo López Martín.
—Tiene usted en el pecho, sobre la piel, una cosa extra

ña; es así redonda, del tamaño de un peso fuerte; pero yo
no puedo decir qué será: veo como una cosa oscura.

Y dibujó en un papel
un círculo y como una

cinta hacia arriba.
—¿Un escapulario'

indicó alguien.
—No—dijo el sacer

dote—lo que tengo son
dos medallas. Y abrién

dose la sotana, las pal
pó.
—En efecto, dijo,

son dos medallas, pero
una estaba debajo de

la otra. Nos mostró las

medallas, y eran del

tamaño exacto con

que López Martin las

dibujó en un papel.
Un empleado de es

ta revista se sometió

luego a examen para
salir de dudas. Le in

dicó una pequeña cica
triz en un codo, y otra
en una pierna (resultó
exacto). Luego le dijo
que no era normal la

palpitación del cora

zón; «es usted nervio-

.
so*>—le dijo—Le in

dicó, además, algo anormal en el intestino grueso y en

el estómago (efectivo: días antes había sufrido un ataque
de apendicitis).
Esto es lo que nosotros vimos. Muchas cosas han visto

los demás. Hay que reconocer que en esto hay algo extraor
dinario. De otro modo habría que aceptar que están de

acuerdo con López Martín todas las personas conocidas

que hemos indicado.

Existe, pues, el fenómeno. Ahora, ¿cómo explicarlo?
Según personas entendidas, que hemos consultado, hay
dos explicaciones, una psicológica y otra física.

La psicológica es la siguiente:
Nuestros órganos de los sentidos no nos dan un conoci

miento absoluto de lo que nos rodea, permitiéndonos
«conocer» sólo manifestaciones de los objetos, no las cosas

en sí mismo. Sin embargo, vulgarmente cree

mos conocer y aseguramos la existencia de

una cosa, cuando en verdad sólo hemos inter

pretado en nuestra mente una manifestación

de ella en forma de percepción, mediante nues

tros órganos de sentido

El público aglomerado frente a la oficina de consulta de López

Martín, en Avenida Pedro Montt, frente al Parque Municipal.

F.l abogado de Valparaíso, D. Ja-
cobo Carvajal, a quien indicó

un lunar y una señal de una

quemadura.



EL HOMBRü RAYOS X
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UN DIAGRAMA DEL ESPECTRO SOLAR

No debemos pensar que López rvet en el sentido vulgar
de la palabra, nuestro cuerpo a través del paño rojo y de la

ropa. ¿Debemos suponer entonces que percibe los rayos X,

que existen seguramente en la luz solar con los demás

rayos luminosos, y que son capaces de atravesar los cuer

pos opacos, pero cuya naturaleza no nos es conocida?

Ahora en la hipótesis que López tenga un organismo sen

sible a los rayos X, ¿pueden llegar estas estimulaciones a

la conciencia? Sería muy ra

ro, muy poco humano, y di

fícil de explicar!
Como explicación preferi

mos buscar una con base

psicológica:
En los exámenes que efec

túa López, no nos dice lo

que «vé por los ojos» sino

su cerebro refleja un pensa

miento que el sujeto exami

nado le trasmite por suges
tión o telepatía, obrando el

hombre Rayos X como un

médium que los recibe.

En el examen que le hizo

a un empleado de Sucesos, -

le encontró una anomalía en

el aparato digestivo que ex

plicó como «una torsión del

intestino.» Efectivamente el

examinado había sufrido re

cientemente de una colitis e

irritación al apéndice ciego.
En este caso López habría

descubierto la anomalía, que
explicaba a su modo, por su

ignorancia en anatomía y
otras cuestiones médicas.

Nuestra explicación es: el

examinado ha concentrado

su pensamiento en la afec

ción que había tenido una

semana antes, y López ha

dicho lo que le sugería men

talmente.

En el examen de la superficie""del cuerpo, aseguró la

existencia de una serie de pequeñas cicatrices y magulla
duras, que existían, si así se quiere, pero siendo casi imper
ceptibles. Como le preguntara si no encontraba un lunar

en el costado izquierdo, practicó el examen con el paño
rojo, y lo descubrió diciendo que era levantado como una

López Martín, en una de las galerías de la Sección

de Detenidos, en donde examinó al jefej de esa

Sección, Sr. Boedecker. Es el del centro.1

pequeña verruga, y de color oscuro. Como este era el

accidente más visible en la piel del examinado, y no fuera

descubierto inmediatamente por el hombre Rayos X,

la persona objeto de la observación ha concentrado con

mayor intensidad su pensamiento en este sentido y el

resultado fué una sugestión más perfecta y detallada de

esta anomalía.

Por lo expuesto debemos decir que López «ve» por su

gestión, obrando él como mé

dium, dando una «adivinación»
más vaga o más concisa se

gún le trasmita el individuo

examinado con mayor o me

nor intensidad su pensamiento.
Esta es la explicación psi

cológica: vamos atiera a la

física:

Una explicación física sería

la siguiente:
Ya sabemos que los llama

dos rayos Rontgen o rayos X,
tienen la facultad de atra

vesar los cuerpos opacos, a

excepción de los metales.

Estos rayos no se hacen visi

bles para nosotros a la luz na

tural, pero sí en la oscuridad.

Los rayos X son produci
dos por un tubo vacío en el

cual se hace atravesar una

corriente eléctrica, pero tam

bién contienen rayos X los

metales radio-activos como el

uranio y el sodio, y hasta la

luz solar.

Estos rayos X de la luz del

sol están en la región ultra

violeta del espectro. Para me

jor comprensión de esto damos
un diagrama del espectro so

lar: se sabe bien que si se hace

cruzar por un prisma la luz

blanca,, se divide en franjas
luminosas de diversos colores: rojo, anaranjado, verde,
amarillo, índigo, azul y violeta. Pues bien, antes del rojo,
hay dos especies de rayos que nuestros ojos no ven y son

los rayos calóricos y los infrarojos. Más allá del violeta,
hay también otros rayos, los ultra-violetas, igualmente
oscuros para el ojo humano. Los rayos ultra-violeta son

sumamente actínicos, es decir que impresionan fuertemente

*r

López Martín examinando a una señora, en presencia del

secretario del primer Juzgado del Crimen, Sr. Marchant.
Un examen a V. Carlos Olmos, residente en Oui

Ilota, administrador de correos ambulante
~

en

el tren Arratia.



EL HOMBRE RAYOS X

Vi placa fotográfica. Es decir: nosotros no vemos

los rayos ultra-violeta: pero sf la fotografía.
Per.', en la oscuridad sí que podemos verlos.
irtln.ulos en una pantalla de sulfuro de bario.

Entre estos rayos ultra-violetas hay rayos X.
es decir rayos que tienen la facultad de atrave

só los cuerpos opacos.

Resumen: en la oscuridad podemos ver los

■rayos X, lo que quiere decir que los demás

rayos de la luz solar impiden que veamos es

tos rayos o los neutralizan. Supongamos que el

iojo---el rayo no actínico—fuera el que tuviera

mayor poder neutralizante.

Si suponemos esto, y si suponemos también

-que en los ojos de López Martín existe una

-anomalía que le impida percibir el color rojo,
¿por qué no aceptar que sean sensibles para
■su pupila los rayos X que hay seguramente
-en la luz solar?

López nos declaró que no veí añada a través

-de un vidrio rojo. Lo mismo pasa con los ra

yos X, que no atraviesan un vidrio en cuya

•composición haya plomo.
No pretendemos afirmar que esta explicación

-sea exacta; pero es un teoría con base científica.
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Paseantes y curiosos esperando su turno frente al estudio del

hombre rayos X.

López Martín haciendo un examen interior
a un empleado de Sucesos. Al fondo su

empresario Sr. Aycinena. El maestro Pérez
sirve de secretario.

Por lo que hemos visto [personalmente, en

López Martín no hay farsa. Por el contrario,
creemos que el suyo es un caso que merece

entudiarse seriamente y por «personas enten

didas» y decimos seriamente, y no como mé

dicos que fueron a «La Unión» que se'limitaron
a hacer a López Martín preguntas técnicas

sobre la medicina, y como López Martín le

dijera a un examinado que tenía los nervios

algo torcidos en un brazo, uno de los médicos

saltó, y dijo:
— ¿No ves? Este es un ignorante. ¡Llama

nervios a los tendones!

Pero el hecho de que López Martín llame

nervios a los tendones no prueba nada si ve o

no a través de los cuerpos opacos.

¿Hay en el caso de López una simple suges

tión como es lomas probable? Siempre es útil

comprobarlo en todo caso, aunque López posea
realmente la facultad de ver hacia el interior

del cuerpo humano, es peligroso que se ponga
a ejercer la medicina o a dar diagnóstico.
Se trata de un hombre sin instrucción algu
na, que puede caer un error fácilmente.

En celebración de un aniversario.
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JlURAHTEEL BANQUETE CON QUE UN GRUPO DE AMIGOS Y CORRELIGIONARIOS, OFRECIÓ A LOS SRES. MALAQUÍAS
CONCHA, ARTEMIO GUTIÉRREZ V J IGNACIO SILVA, EN CELEBRACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO DEL INCENDIO

DE LOS CARROS URBANOS Y DE LA PRISIÓN DEL PRIMER DIRECTORIO DEL PARTIDO DEMÓCRATA, EN EL

QUE FORMABAN PARTE LAS PERSONAS ANTEDICHAS. SE EFECTUÓ EL DOMINGfJ ÚLTIMO EN LA CAPITAL.
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Gran Exposición de ñutomóviles,

Hemos tenido ocasión de visitar el espacioso almacén de los señores

Ahunada & González, Santiago, Calle Estado, 137, en cuyo hall central

tienen una exposición permanente de los últimos tipos de automóviles re

cientemente importados al país.

Recorriendo este local, tuvimos ocasión de admirar entre otras marcas,

lindos modelos de "Jeffery" Pearles, - Willys Knight, - Overland, -

Dodge, - Ford, - Etc.

Indudablemente que esta casa, cuya exclusividad es el automovilismo, es

la mejor montada en la América del Sur y no dudamos, que sus jóvenes

propietarios, Sres. Alfredo Ahumada & Aüro González, que son distinguidos

y entusiastas sportsmen en el ramo de automovilismo, sabrán no solamente

mantener su primer puesto en la América del Sur, sino que igualar a los

orandes y regios salones de exposición yankees y europeos.

En el 2.° piso de su almacén, nos llamó la atención un grande y variado

surtido de accesorios y repuestos, con lo cual los compradores y los auto

movilistas en general, pueden estar seguros de encontrar en todo momento,

cuanto necesiten para sus autos.



GRAN EXPOSICIÓN DE AUTOMoVlLKS

Por los precios que tuvimos ocasión de. ver, podemos declarar sin

creer equivocarnos, que hoy por hoy el automovilismo ha dejado de ser un

artículo de lujo y está al alcance de todos. — Felicitamos a los señores

Ahumada & González, por sus espléndidas instalaciones.
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La exposición de José Caraca.

Caracci no es un pintor
demasiado conocido d e 1

público; y esto se 'explica
fácilmente... Es un hombre

tranquilo y modesto, ena

morado de su arte, que tra

baja concienzudamente, sin

preocuparse mucho del oro

peí, de la popularidad que

a fin de cuentas, no siempr.
es base sustancial de una

reputación de artista.

Dentro de poco expondrá
Caracci en el salón Cornely,
calle del Estado, unas no

venta telas, fruto de- su últi

ma labor, en las cuales predo
minan los paisajes, variados

paisajes de la tierra nativa

que el pintor ha interpretado con idílica complacencia,
con el sosiego poético de un pincel enamorado de Ja

justa nota de color que,
en la tela, es la impresión
sencilla y honda de la rea

lidad...

Al interpretar los valles

cordilleranos con sus fondos

azules y difusos, donde no

sonríe el verde frescor de

los bosques, como al trasladar
al cuadro las notas blancas

del mar maulino, Caracci es

el mismo. Predomina en esos

paisajes de cordillera, como

en esas marinas de Constitu

ción, un matiz de aristocrá

tica delicadeza, de admirable

equilibrio, una serenidad sin

exageraciones que funde el

espíritu con el cuadro ha

ciendo sentir la verdadera na

turaleza. Pudiéramos decir de

Caracci que no es un pintor
de taller. Sus cuadros no

expresan exquisiteces moder

nistas, bizarras combinacio

nes de colores, llameantes

ocres o cromos resplande
cientes: es un pintor del aire,
de frescura, de realidad sen

tida antes que interpretada:
una dulce bruma gris, níti'-

da, trasparente, parece en

volver de poesía todos sus

cuadros, ya sea la cordillera

nevada, como un rancho ne

gruzco al pie de un cerro, o

inedia docen i de botes va

rados en la orilla de la playa.

que se nota en la me

nor de sus composi
ciones pictóricas.
En otra cosa ha ga

nado también Ca

racci: su gusto se ha

refinado. La valori

zación de los colores,
sin dejar de ser exac

ta, tiene delicadezas

y finuras que sólo se

adquieren en contac

to y por el estudio de

las obras maestras

producidas por artis

tas de viejas civilizaciones. No encontramos ya los colores

crudos, las notas chillonas que aun no podía atenuar el

principiante de antaño. Sus colores forman ahora ri

cas gamas, discretas combinaciones que dan al espíritu
una sensación parecida al que podría experimentar

í ra
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D. José Caracci, que hará próximamente una expo

sición de cuadros en el Salón Cornely, en su estudio.

saborear un manjar bien

condimentado
—¿Son muy caras estas

telas?—le preguntamos al

artista que va exhibiendo

uno a uno los cuadros en el

salón de su casa, con cierta

alegría retozona e ingenua
del niño que muestra ama

dos juguetes construidos

por él mismo.
—Hay de todos los pre

cios, desde cincuenta pesos

para a r r i b a,
—dice Ca

racci.—Yo quisiera que todo
el mundo pudiera adquirir
mis obras. Ya he gozado
bastante pintándolas; qui
siera compartir este goce
con el público, con los aman
tes del arte. Si yo fuera

rico...

—¿Qué?
—Si fuera rico ■—afir

ma—yo regalaría mis obras

a aquellos que las
,
aman

sinceramente.

Esta declaración nos re

vela lo que es el alma de

este sano muchacho, sobrio,
trabajador y un verdadero

enamorado del arte. El ar

tista es siempre generoso:
desearía compartir el fruto

de sus observaciones, que
son jugo de su propia alma,
con el universo entero, si

fuera posible.

Caracci ha experimentado una gran evolución y un

visible adelanto en estos últimos años. Sus primeros cua

dros, ya fuesen figuras o paisajes, dejaban traslucir al

hombre que trabaja con extraordinaria constancia para

trasladar su visión a la tela. Tal vez por eso mismo sus

producciones poseían un no sé qué de rígido, de amane

rado, que producía una impresión no del todo agradable.
Con la experiencia

ganada tras de largos
años de labor, con la
maestría que va ad

quiriendo el pincel en
manos de un vehe

mente amador del

arte, Caracci ha lle

gado por fin a pro
ducir con esa aparen
te y «difícil facilidad»

que buscan todos los

artistas. Del trabajo
testarudo e incansa
ble ^de los: pasados

años_ sólo queda la

consistencia, la so

briedad, la solidez

Caracci.—Un paisaje de San

José de Maipo.

No dudamos que el público de Santiago sabrá com

prender y estimar en lo que valen los cuadros de Caracci.
El éxito premiará el esfuerzo de tantos años y dará el
éxito que merece a este artista, que hoy se presenta defini
tivo y en plena madu
rez de su talento pic
tórico. Los que han po
dido admirar las pro
ducciones de Caracci
en- las exposiciones
anuales del Salón de

Bellas Artes, los que
conocen aquel admi
rable cuadro de los
niños que juegan con

pompas de jabón y
el encantador grupo
de figuras que re

presenta dos niñas al

sol, junto a las lade
ras de un cerro, acu
dirán, esta vez a re

crear su vista con las
nuevas producciones

3u,e,
exhibirá en el Caracci.—Retrato.

Salón Cornely.

Mariano FERNANDO.
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ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.



LA VIDA EN VIÑA DEL MAR

Apuntes de E. Searle.



La responsabilidad de las madres

== en la crianza. =====
La gran mayoría de las criaturas tullidas que, aparentemente a la vista son gordas

y rollizas, sus piernas son débiles a causa del mal régimen de alimentación elegido.

El niño menor de seis meses, como mínimun, precisa la leche de la madre, porque
su estómago no está formado y, por lo tanto carece éste de ácido láctico. Si a una

criatura menor de esta edad se le suministra alimentos que son a bases de féculas

(harinas), es casi seguro que no los tolerará. Y en caso que su estómago los soporte se

criará el niño de colores pálidos, huesos poco resistentes, músculos flojos, y su denti

ción será retardía y dolorosa.

Toda madre celosa e inteligente que carezca de la suficiente leche, con que la sabia
naturaleza la dotara, debe saber elegir el alimento para su nene, como también no debe

ignorar que hoy día existe un ÜMCO Y EFICAZ SUSTITUTO de la leche mater

na, llamada

LECHE MATERN IZADA

que es leche purísima de vaca, modificada en sus propios elementos, no conteniendo

ningún agregado para su conservación, estando exento de todo micro-organismo. El

poder alimenticio y digestivo que posee es asombroso, siendo tolerado aun por las

criaturas enfermas de catarros intestinales. Las madres, guiándose por las instruc

ciones contenidas en la lata, pronto conseguirán que sus criaturas sanen, constituyén
dose nuevamente en guaguas sanas y fuertes.

No debiera jamás faltar en ningún hogar donde hay guaguas el' precioso e intere

sante librito que, regalamos, titulado «EL REY DE LA CASA», contiene múltiples
consejos científicos que son necesarios en la crianza de las criaturas. Llene debida

mente el Cupón al pie y diríjalo al Secretario de «THE HARRISON INSTITUTE»,

Casilla No. 25.
—

Valparaíso.

CUPÓN GRATIS

Nombre - _ Ciudad - — .-..'.

Calle No o Casilla

El niño tiene meses de edad.
Sucesos. Vavo 3/917.

"GLAXO" de venta en todas las Boticas y Droguerías
del país a Precio Médico.



•No hay mal que por bien no ven

ga», dice el refrán, y en el caso pre

sente, aunque el bien con relación al

mal es un átomo comparado con la in

mensidad, quizás sea la semilla plan
tada en momentos de tribulación, y

regada con lágrimas, cuyo fruto se

recoja en tiempos de ventura. Los

sacrificios que impone la guerra son

grandes pero la mujer francesa, que
siente con la mayor vehemencia el

amor patrio, no se lamenta, y, ani

mosa, abandona su vida frivola, de

lujo refinado, por el trabajo domés

tico que le impone la disminución

de rentas y la paralización de los ne

gocios, por consecuencia del marido

y de los hijos.
Aquellas parisiennes tan monas,

que pasaban gran parte de la mañana

ante el espejo, prescinden hoy de

lápices rojos y cremas blancas par;»

La mujer y la casa.

dedicarse, como excelentes menagéres,
al cuidado de sus casas.

En muchos hogares han reducido

el servicio, y, teniendo menos criados,

para que el orden interior no
se altere.

es preciso que durante dos o ties horas

se dediquen las señoras a detallar

la limpieza.
Cuando la paz sea un hecho, y la

vida se normalice, la mujer francesa

habrá aprendido muchas cosas que

ignoraba, se habrá encariñado con los

deberes de ama de casa, y, al volver a

la opulencia, ya no podrá quedarse
acostada hasta las once de la mañana

y salir de su cuarto después de me

diodía; comprenderá que debe saber

cuanto pase en la casa; inspeccionará
la labor de cada criado, hará obser

vaciones justas, y nunca reprenderá
sin razón, como suelen hacer las que

no saben hacer nada y pretenden.
mucho.

He aquí una de las enseñanzas que

nos dejará la lucha terrible que anona

da a Europa.

Traje blanco dé paño de los Piri

neos para niños de dos a cinco

años.

Traje de «tricot» de lana azul marino,
bordado en rojo. Modelo de la

Casa Buzenet.

Abrigo de terciopelo gris, guar
necido de chinchilla, para niña
de cinco a seis años.

Gil

j!j{ Los mejores Vinos medicinales que se preparan en el país, como ser:

® VINO. QUINA VINO KOLA

¡¡
" HEMOGLOBINA " YODO TÁNICO

¡ "DE LACTOFOSFATO DE CAL, ETC.

son los que se fabrican en el LABORATORIO DAUBE

Exija la marca ''LABORATORIO DAUBE"
íiD

®

q En venta en todas las boticas y donde Daube v Cía.
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LA MUJER V LA CASA

Habrá quien se sonría al leer estas

lineas; quizás sea por falta de expe
riencia. Que se detenga un momento

a meditar sobre lo dicho, y pronto
verá la diferencia moral que existe

'

entre la esposa y la madre que, en

primer término y ante todo, rinde

culto a su persona, y la que, cono

ciendo sus deberes, piensa en sí des

pués de haber pensado en cuanto pue
da ser conveniente o grato a los que
la rodean. La primera duerme, se

mira al espejo, mientras el marido

trabaja, sin preocuparse de los niños

ni de la casa; la segunda comparte
con él sus quehaceres inspeccionando
lo que hacen los criados y dirigiendo
el cuidado y la educación de los hijos.
Ahora vamos a la segunda parte.

He dicho muchas veces que la coque
tería inocente es un deber, aunque

secundario, si se entiende por coque
tería el deseo de agradar, dando ejem
plo de distinción, buen gusto, orden

y limpieza. Pues bien, demostrar

esto es lo único que se proponen las

señoras que han adoptado una especie
de uniforme, muy bien entendido, para
substituir las batas elegantes, que

no son útiles para el trajín casero.

El traje que pudiéramos llamar de

menage, es de veloutine de algodón
lavable, blanco, con rayitas de color

gris, malva, rosa, celeste o rojo; ta
bleado desde el canesú, con doble fila

de botones de nácar, cinturón, dos

bolsillos, cuello alto y puños vueltos
de piqué blanco, y unas gorras muy

graciosas, como las que llevan las

legas de algunas órdenes religiosas
francesas.

El cuidado de sus manos es lo últi

mo que desatienden las señoras, y co

mo el polvo, la limpieza de la plata

y otros quehaceres de esa índole las

estropearían muy pronto, han adop
tado la costumbre de usar guantes

degamuza oscuros, flexibles y anchos,

que no entorpecen el movimiento y

las preservan del frío y de cuanto pue

de serles perjudicial.
También me han enseñado unos

delantales amplios, con peto y tiranJ

tes, hechos de lienzo blanco, con cene

fas de flores en color; pero, aunque

son bonitos, me parecen menos prác
ticos que el vestido anteriormente

descrito y además tienen el incon

veniente de parecerse mucho a los

delantales para la limpieza que usan

las doncellas, puesto que sólo se di

ferencian de aquellos en el género de

tela. A la señorita que me pide consejo
para hacerse su primera toilette de

baile, la diré con sumo gusto mi opi
nión:

No encuentro a propósito ninguna
de las telas que enumera; a diez y
ocho años no les hace falta tissus ni
brocatel con plata. La belleza de la

juventud se aumenta cuando el
marco es extraordinariamente sen

cillo.

Hágase un vestido de mesaline rosa

casi blanco, cubierto de tul céfiro,
sin más adorno que algún bouquet
de rosas pequeñitas; mangas cortas,

pero no prescinda de ellas. Ahora

casi todos los modelos carecen de ese

requisito, de cuya omisión protestan
muchas señoras, afortunadamente, y
el escote, redondo y chiquito.
El primer traje de baile debe tener

cierto carácter infantil que le diferen

cie de los que se usen más adelante.

En la cabeza no necesita ponerse

adornos; pero si tiene alguna joyita
chiquitísima, como, por ejemplo, una

perla alargada o dos brillantes del

tamaño de la cabeza de un alfiler,
pendientes de una cadena de platino,

puede ponérsela sobre la frente, pa
sando por encima del pelo.
En la garganta nada. Preséntese

sin deseo de deslumhrar, y por muy

lujosamente ataviadas que vayan

sus amigas, no crea nunca que una

toilette costosa eclipsa a las positiva
mente elegantes.

LAS MUJERES EN LAS FABRICAS DE MUNICIONES DE FRANCIA. UNA PARISIENSE QUE HACE ALGUNOS MESES

CONFECCIONABA SOMBREROS, AHORA TORNEA GRANDES PROYECTILES DE 155 MILÍMETROS.

"INSTITUTO MERCANTIL."—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizado» en los ramos de: "Contabilidad",
"Co-oeroio", "Matemática Comerciar, Castellano", "Taquigrafía", "Inglés", y "Francés". Otorga título de:

"Contador General", "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero". Recibe Internos y Externos

de ambos sexos. Clase* Diurna* y Nocturnas.

Pídate Prospeetes y datos sin pérdida de tiempo para obtener su porvenir.
Se mandará "Un Representante" a la* prorincias desde se reu-an unos 6 interesados de Contabilidad y

Materna*'».

Ha llegado a 'este establecimiento el Representante Sr. Luis Garat, el cual encontrábase atendien

do llamados eu las prorineias del Sur.



A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
Llamamos la atención de usted hacia la Colección de

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.

Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu

blicados hasta la fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.

La Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La Ley sobre protección a la infancia desvalida

que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa
dres 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 el 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 le

yes: las que modifican los artículos 114, 355 y 440 de dicho

Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Segu
ros y la que fija los dias feriado para los Bancos.
Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la de Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un dia de la
semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además délas
diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali
treras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impres©
con todas las disposiciones que le complementan o modifican.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
VALPARAÍSO = SANTIAGO = ANTOFAGASTA



HIPNOTISMO MAGNETISMO Y LOS

SECRETOS OCULTOS DE LOS FAKI

RES DE LA INDIA, ENSEÑA LA

ACADEMIA MAS GRANDE DE LA

AMERICA DEL SUD.

Se enseña rápido
y especialmente
por corresponden
cia. Si Ud. desea

dominar las per
sonas y triunfar en

todos sus negocios

y asuntos particu
lares, necesita in-

dispensablemen t e
saber como conse

guirlo. Y esto sólo

se consigue sabien
do usar los miste

riosos métodos

ocultos de los Fa-

_ kires de la India.
B naskarananda de Benares

Hay miles de per-
Gnu Fakir Mundial. sonas que ya usan

nuestros métodos y se han vuelto ricos, felices y
han recobrado su perfecta salud. Usted también

puede conseguirlo si hoy mismo manda su

dirección completa y claramente escrita, y 20

centavos en estampillas para franquear el envío

al THE AMERICAN INSTITUT OF CIEN-

CE.—LOBOS. -F. C. S. República Argentina, y
al recibir su dirección, inmediatamente le man

daremos cosas misteriosas que usted nunca

pensaba.

ARAÑAS ELÉCTRICAS
El mayor surtido

en lámparas para

SALÓN

COMEDOK

DORMITORIOS
En faroles -*ra

Pasadizos. llalli,
Vestíbulos

Plafoniers Gancho»

Gran variedad en

Lámparas de

de contrapeso

TULIPAS - GLOBOS

PANTALLAS
de SEDA

j CRISTAL «n la

EMPRESA ELÉCTRICA

CIILEID-ILEIIII
SANTIAGO

Santo Domingo, 1060

Casilla N.» 2877.

Mas fresca y más lozana que las flores,

Imagen fiel da la belleza eterna.

Hondos ojos dormidos, sonadores.

En donde el alma, como a una cisterna.

Quiere beber el agua de la vida.

iQgí tomara «ti liada criatura tan llena di salud y de hirniosura?

"COMPUESTO MITCHELLA"

Porque el "COMPUESTO MITCHELLA" es de
vital importancia para las doncellas que comienzan a entrar
en el estado de mujer, porque fortalece, desarrolla y

madura los órganos femeninos dando lugar a que el periodo
menstrua! se efectué con regularidad y libre de

dolores e Incomodidates.

Porque si se usa en la debida forma, puede levantar del
lecho a la joven postrada y ponerla en el movimiento
activo de la vida. Le permite sentirse mejor, le da mas

belleza y con su nueva gracia ganar la posición orgullosa
de mujer sana y hermosa.

Porque el "COMPUESTO MITCHELLA" es el

mejor de los tónicos para lasmujeres en general y particu
larmente para aquellas que sufren de períodos
irregulareso dolorosos que se encuentran débiles,
nerviosas O demacradas por excesos de trabajo o

debilidad femenina; es el remedio en el cual deben

poner toda su confianza.

Porque cl "COMPUESTO MITCHELLA" es pura
mente VEGETAL y es el remedio que debe usarse por
toda mujer que sufre de loa tan temidos "achaques
de las mujeres."
Pruébelo para convencerce. No admita sustitutos. No

hay que guardar dieta ni recogerse en cama. De venta
en toda buena BOTICA y DROGUERÍA.

Dr. J. H. Dye Mtd. Inst. Agency, Pasaje, „ Matte 40, Santlare, Chite, Casilla 4641.



CARTA ABIERTA A D. LUIS MELÉNDEZ O.

En su carta abierta dirigida a Juan Duval, publicada
en Sucesos, dice usted, con inocente presunción, que
Duval anda atrasado en materias literarias v que sólo asi

comprende haya podido bromearse con la señorita Mistral,
a quien usted llama poetisa, y la más grande de la Amé
rica.

Sin perjuicio de la contestación que pueda darle Juan
Duval, que se ha demostrado tan fuerte en el campo de las

bellas letras como Juan Pincel en pintura, me permitirá
usted meter mi cuchara en este asunto; y, como esta carta
es abierta, fuerza me será a la vez pedir excusas a Juan
Duval por mi intromisión.

Creo, señor Meléndez, que usted está equivocado sobre
la preparación literaria de Juan Duval, y que, por el

contrario, es usted y no él quien anda atrasado en lite
ratura y... en algo más que eso. Pruebas al canto: su carta
en referencia, muy digna en forma y fondo, de la causa

que defiende y el mejor homenaje que ha podido ofrendar
a su Diosa, la señorita Mistral. A cada cual hav que hablar
le en su idioma, y usted maneja a maravilla el de dicha
diosa y señorita.

Comienza usted por dejar sentado que Duval está
atrasado en literatura, y agrega que se lo va a probar
«haciendo un estudio sobre nuestro medio social cultural.»

¡Lindura de lógica! Si de este estudio resulta, como usted
lo entiende, la jjobreza de tal medio ¿por qué deduce
usted de ahí que necesariamente Duval carece de prepa
ración literaria, siendo que esa regla, como todas, es sus
ceptible de excepciones?- Y si la deducción es lógica,
tendrá usted que convenir conmigo en que tanto le alcanza
a Duval como a usted y a la misma señorita Mistral,
puesto que usted no habla del medio cultural de aquél,
sino de muestro medio cultural social», y ahi caben todos,
criticantes y criticados. Es, pues, el caso de preguntar:
si nuestro medio cultural, o sea el mismo de usted y Juan
Duval, es pobre ¿por qué habría de ser éste y no usted

quien anda descarriado en materias literarias? Sólo

porque así lo declara usted, señor Meléndez, desde el trono
que le erige esa presunción a que tiene sobrado derecho
un literato que usa formas tan armoniosas y de tanta

eufonía como «cultural social.»

En seguida usted resume ese «nuestro medio cultural
social» en una artificiosa descripción de un tipo de bur

gués, de esos buenos burgueses que son la desesperación
de los derrotados en la lucha por la vida, y que, aun cuando
usted no lo crea, señor Meléndez, son también muy capaces
de hacer versos, tan malos o probablemente menos malos,
que los de ciertos profesionales de la versaina modernista,
si el tiempo que dedican a sus negocios y a formar un

hogar feliz lo ocuparan en borronear cuartillas. Pero, como
se diferencian de nuestros poetas (?) en que tienen sentido

común, prefieren, naturalmente, hacer negocios que hacer
malos versos. Esos burgueses gozan con Goethe, con

Musset, con Núñez de Arce; hombres sensatos, respetan el
arte y le rinden culto admirando sus bellas creaciones;
pero no lo cultivan por temor a profanarlo.

Y termina usted su estudio del burgués en esta forma:
«No deben saberlo porque entonces no harían esas com

plicaciones oscuras que ningún padre de familia o joven
que se respeta y va al club a jugar buenas mesas de billar,
a conversar de política, del cambio, y a dar los para
bienes a don Fulano, cuando más a Núñez de Arce, que
escribía buenas cosas para enviar a las niñas; ¡y nada

más, nada más.»

¿Qué ha querido usted decir con todo eso? Es difícil

encontrar enjambre mayor de incoherencias, de pensa

mientos que quedan en suspenso, de oraciones que ni

aisladamente ni en conjunto tienen el menor sentido.

Lo dicho, señor Meléndez: digno homenaje a su Diosa

Mistral, convincente prueba de su superioridad sobre Juan

Duval, ese pobre literato que sólo puede escribir cosas

claras «como el -agua» y que todo el mundo entiende.

Sigue la carta: «Les reconoce usted razón, pensando que

no puede ser buena literatura la que nos exige prepara

ción para hacerla y evolución para comprenderla.» ¿Por

qué le supone usted a Juan Duval y a los que como él

piensan semejantes ideas? No, señor Meléndez, Juan Duval

y Juan Pincel piensan al unísono que, como a los pintores,
a los literatos hay también que exigirles preparación y

refinamiento intelectual, y algo más, que es la base de lo

anterior: sentido común; y, porque todo ello exige, es

precisamente que no comulga con la literatura de la seño

rita Mistral y se deleita, en cambio, con los clásicos de

nuestra lengua y también con los originales a la manera de

Rubén Darío, cuyas huellas no siguen los del cenáculo de

la poetisa, no porque evolucionen hacia algo superior, sino

por efecto de su infinita pequenez. El verso libre que ellos

preconizan es tan cómodo, y a todos abre el parnaso de las

musas. ¿El cerebro no da ideas? No importa, el verso

libre no las exige, para eso están las entrelineas, y, así,
la majadería de las ideas es de cuenta del lector. ¿Que
no se tiene el sentido del ritmo, de la cadencia y del con

sonante? Pero quién hace caso de esos añejos artificios

propios de un pobre diablo a lo Espronceda!
Nos dice usted que Juan Pincel es buen crítico de pin

tura y que exige preparación y refinamiento intelectual

para llegar a producir obra de arte verdadera. De aquí
cualquiera deduce que Juan Duval. la misma persona de

Juan Pincel, exigirá idénticas condiciones a los literatos,
pero a usted sü lógica decadente lo lleva a una conclusión

opuesta, y es así como, en la forma más gratuita, nos dice

que para Duval no puede ser buena literatura la que

exige preparación en el que la hace y evolución para

comprenderla.
Prosigue su carta: «Y luego el grado -de percepción

artística está en todas partes, en todas partes, en razón

directa de la evolución intelectual y civilizada de las

masas. ¿Prueba? La música entre los negros: estruen

dos y furores que resultan inarmónicos para el oído de

nuestro pueblo, que a su vez resulta bárbaro, aun para
una persona de gustos refinados y exquisitos.»
Creo que no ha pretendido usted decir una novedad.

Pero, en todo caso, ¿qué aporta lo dicho al objeto de su

misiva? Si él es el de probarle a Duval su escasa prepara
ción literaria, no se divisa qué relación hay entre esto y
los conceptos del párrafo trascrito, ya que Juan Duval

puede estar muy atrasado o muy adelantado en literatura,
sin perjuicio de que «el grado de percepción artística
está en todas partes, en todas partes, en todas partes, en
razón directa», etc., etc.
La prueba que a raíz nos aduce para demostrar su tan

original como oportuno concepto, bien pudo habérsela

ahorrado, por tratarse de verdades que no necesitan

demostración. Pero usted no resistió a la tentación de
lucir con ella otra de esas brillantes y magistrales incohe
rencias del decadentismo mapochino. Fíjese usted, señor
Meléndez: «estruendos y furores que resultan inarmónicos

para el oído de nuestro pueblo, que a su vez resulta bar-

PANIMÁVIDA
Sociedad Vinos de Chile, propietaria

Reconocida

como la Mejor

Agua Mineral



CARTA ABIERTA A D. LUIS MELÉNDEZ O.

baro, aun para una persona de gustos refinados y exqui
sitos.» Como quien dice; mal oliente, aun para una persona
de olfato refinado y exquisito.
El adverbio aun que he subrayado indica a cualquiera

que la frase va a terminar en esta forma: para una persona
de gustos pocos refinados. Como esto es de sentido común,
y el modesto sentido común es desdeñado por los super
hombres del cenáculo de la señorita Mistral, hubo usted,
de terminar la frase precisamente al revés. Así, es claro,
le resulta más original; así sabe usted rendir culto a la

madre de nuestra literatura decadente: la incoherencia.

Por lo demás, su ejemplo es desgraciado para su tesis,
casi contradictorio. En verdad, si los estruendos y furores
inarmónicos de la música de los negros acusan la primera
.etapa, el estado salvaje del arte musical, no parece lógico
deducir de ahí que los estruendos y furores inarmónicos

de que se jactan las versainas mapochinas, con menos

precio de la armonía, del ritmo y de la luz de los poetas,
a lo Núñez de Arce, fijen la última etapa del progreso de la

poesía.

Después del párrafo antes trascrito, termina usted su

carta: «¿No le parece que la poesía tiene que seguir ese

mismo proceso? Su parodia resultaría entonces fúnebre.»

Desentendiéndome de la lógica entre los antecedentes y

consecuentes de esa serie de proposiciones cortas del

Último párrafo de su carta, le diré, señor Meléndez, que a

Juan Duval y a todo el mundo le parece eso natural; pero
ho veo haya ahí una prueba de que Juan Duval es novicio

en literatura y de que los versos de la señorita Mistral
son buenos.

El resumen de su carta es, pues, señor Meléndez, que,

por razón de estar la percepción artística de las masas en

razón directa de su cultura, la porodia de Juan Duval

resulta fúnebre. ¿No podría yo decirle que, por la misma

razón, resulta ella tan sabrosa como malos los versos de

la señorita Mistral.

En'cuanto a la ironía que promete al comenzar su carta,
veo que la ha disimulado muy bien. Y qué de raro hay
en eso, cuando su escuela tiene el talento del disimulo.
En ella se disimulan las ideas, se disimuladla métrica, se
disimula la inspiración, se disimula el sentido, se disimula

la gramática, y se disimula, en fin, todo lo que según el
concenso universal constituye la esencia de la poesía y
de las bellas letras. Lo único que escapa a ese disimulo

general son los riscos y pedruscos del lenguaje, el esfuerzo
estéril, las puerilidades, la oscuridad, la eterna incohe
rencia.

¿Acaso su ironía consiste en aplicar a Juan Duval el tipo
de! burgués que se deleita con las crónicas de sport y de la
vida social? Pero, hombre de Dios, hasta dónde llega su

afán de incoherencia y contradicción. ¿No se encarga
usted mismo de mostrarnos a Duval excelente crítico de

pintura de esos que exigen a los pintores mucha prepa
ración y refinamiento intelectual? ¿Y reza todo esto con

su tipo de burgués?
Y basta, señor Meléndez; lo demás que pudiera decirle

se lo dejo al espiritual Juan Duval, a quien, en forma

ruda, he querido seguir en su corrida contra los desocu

pados que, a falta de aptitudes para hacer algo útil, pre
tenden pasar entre los escogidos de las musas, dando y
machacando con tesón de monomaniacos en esa pequeña
dosis de poesía que. todo mortal lleva dentro de sí. Ya lo

dijo el proverbio:
De músico, poeta y loco

todos tenemos un -poco.

Sí, señor Meléndez, es preciso seguir a Juan Duval en su

saludable empresa, pues la perversión del criterio es

contagiosa y puede hacerse general. Hoy se olvida y se

menosprecia a los clásicos de la edad de oro de la litera

tura española, en nombre de la señorita Mistral y sus

congéneres; mañana podremos ver, señor Meléndez, a un

émulo suyo, en otro orden de ideas, pedir el olvido de los

padres de la patria, en nombre de Heriberto Rojas, del

aviador Figueroa, o del piloto Pardo.

Me temo, sí, que con usted no obtenga provecho la obra

de Duval. Parece sentirse usted muy cómodo en la escuela

del disimulo. Siga, pues, señor Meléndez, en compañía
de la señorita Mistral revolviéndose en el caos de su

oscuro decadentismo, mientras Juan Duval y los que

participan de su credo siguen haciendo buenos negocios y
avanzan, en compañía de Núñez de Arce, camino del Sol.

D. B.

Teatro de la Scala, Milán.
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Este teatro, uno de los mayores deljmundo, ha sido famoso por haber sido el templo de la música, donde
se reunían los artistas y músicos más célebres del globo. La blancura y la duración de los finos vestidos de las

bailarinas lo consiguen lavándolos con YIG-NOL con lo que no hay que frotar
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Anémico y

decaído

El CORDIAL d

CEREBRINA

DEL

DR. ULRICI
(HEW YORK)

es un tónico

restaurador; da

potencia á la

sangre y á los

nervios; ali

menta el sis

tema y devuelve

á la Naturaleza

su vitalidadper
dida.

Gratis para todos
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Un precioso objeto importado del Japón, de gran

utilidad en todos los hogares y a todas las personas,

sean Señoras, Señoritas o Caballeros, y un hermoso

libro nuevo completamente en este país.
En sus páginas encontrará el medio de fortalecer

su memoria, desarrollará su voluntad, vencerá la

timidez, estimulará su ambición, y logrará hacerse

amar locamente de la persona amada.

En él hallará el secreto de dominarse y dominar a

los demás y conseguirá

Salud, Fortuna, Simpatías, Amor, Empleos, Felicidad

Pida hoy mismo por carta estos dos preciosos

regalos, franquee sus cartas con 20 centavos; incluya
20 centavos en estampillas para gastos y se le remi

tirá completamente GRATI6. Dirija su pedido a

THE AMERICAN (LIBRERÍA), Apartado No.

1425.—Buenos Aires.

¿Por qué se vive sin suerte?

¿Por qué se vive sin trabajo?
GRATIS completamente GRATIS

todo podrá saberlo.

¿Por qué hay personas que la suerte no les ha favorecido? Porque desco

nocían el verdadero camino que debían seguir para obtener el bienestar que
Dios reserva a todo mortal. Desde la más remota antigüedad, los reyes y los

emperadores se dirigían a los Profetas y a los Astrólogos para aconsejarse
cómo debían guiar sus actos, a fin de evitar errores que hubiesen sido
irremediables sin la intervención del sabio.

Es un debe í- Es una obligación conocer nuestro destino, saber lo que el porvenir nos reserva; en la mayoría
de los casos, nuestras desgracias hubiesen sido evitadas si hubiésemos conocido nuestro verdadero Estudio de vida,
verdadero por la dificultad que existe de tener en nuestras manos, a nuestro alcance, el ASTRÓLOGO que nos guíe
en el secreto de nuestro trabajo, negocios, fortuna, suerte en la lotería, realizar nuestras afecciones mas íntimas y
nos revele los acontecimientos más preciosos de nuestra vida.

Es una circunstancia excepcional^ y sin precedente. Todos deben aprovechar el consultarlo. Es increíble los

miles de personas que le escriben pidiéndole consejos. No cabe la menor duda que ésta es la mayor prueba de su

sabiduría.
Una revista de Paris «El Mundo Misterioso» dice: La humanidad estará reconocida al sabio ASTRÓLOGO,

que con sus consejos desinteresados ha tenido el Don de leer y prever los hechos que se producen... termina
diciendo... todos deberían dirigirse a él, pedir sus consejos, a fin de evitar mayores dificultades de la vida

para conquistar de nuevo las ilusiones perdidas.
Si Ud. quiere conocer la conducta que debe observar en el futuro con todo el misterio de su destino y saber los

días que le son reservados; envié fecha, mes y año de su nacimiento con una mecha de su cabello; si es Señor, Se.

Hora, o Señorita—y recibirá en cambio como prueba de mi ciencia Un gran Plan Astral famoso por sus signos
Zodiacales y el Estudio de su vida propia, gratis.—Estudio en Paris.

Escribir a Buenos Aires, a H. B. REl/MOND, calle Pasco, 270, República Argentina,
NOTA. Las cartas deben franquearse con 20 centavos de estampillas.
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¿ Queréis la DICHA y SALUD?
Pedir hoy mismo el precioso libro de ciencias, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es el
desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus

infortunios en dicha y felicidad.
En sus páginas está impreso el gran secreto para triunfar eu todas

las vicisitudes que amargan la existencia de la vida.

Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del

hogar.
»

AMOR, DICHA Y SALUD, todo lo abarca y explica el maravi
lloso libro.

podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Casilla de

Correo N.° 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam

pilla de 20 centavos para franqueo.

NOTA.—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo
magnético cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida

humana.

GRATIS

El pez más fácil de domesticar.

Parece que el pez más fácil de conservar en cautividad
es el bacalao. Este pescado puede conservarse largo tiem

po en estanques de agua salada. En Escocia, según cuenta
Jarrell, a medida que los pescaban elegían los que estaban

menos heridos y los colocaban en los depósitos destinados
a ello, donde se les alimentaba con mariscos. Conocían
la hora en que se hacía el reparto de la ración, que recibían
con ansia sacando la cabeza fuera del agua. En esas con

diciones vivió un bacalao más de doce años, porque comen
con facilidad y medran visiblemente, aunque tengan muv

poco espacio para moverse. Lo único que necesitan es que
el agua está siempre fresca.

El edificio o construcción más grande del mundo e?

el Coliseo de Roma. Tiene un diámetro de 188 metros

y una altura de 37. En venta en todas las Boticas.

CASAMIENTO RÁPIDO

Pueden lograrlo todas las señoras, señoritas y caballeros que lean con interés el
hermoso libro que remito gratis a quién lo pida. Este libro enseña el medio de alejar las
desdichas. Aprenderá a dominar su voluntad y la ajena. Desarrollará su PODER
MAGNÉTICO personal. Su amor será correspondido, alejará los sufrimientos morales y
materiales, alcanzará cuanto desee en la vida. No deje de pedir hoy mismo este precioso
libro a C. SANZ, Apartado 244, Buenos Aires. Escriba bien claro su dirección y remita
20 centavos en estampillas, y lo recibirá gratis. Franquee su carta con 20 centavos.

HORUCK's

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto
exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DA I BE y Cía.

Valparaíso. —

Santiago. —

Concepción. — Antofagasta.



Pescadores en. el río Maule. El mat

eado con una cruz es el dueao

del material a flote, que se vo

en el río.

Al frente, al otro lado del río. está

el fundo Quivolgo de los Sres. Santa

María.

Estos pescadores se pusieron ante

el objetivo a raíz de una pesca muy

halagadora. Por lo demás, el gran río

es siempre generoso con

Se nos envía también de Constitu

ción, la adjunta fotografía de' los

operarios que construyeron el «Go-

yitai). Va informamos gráficamente
sobre el lanzamiento de este velero,
construido en uno de los astilleros de

Constitución.

Ecos del lanzamiento del velero «Goyita», los obreros que se ocuparon

en la construcción.

Armada por sus propios mecánicos.

¿UJTABQ'^

<#---«

Locomotora

salitrera

■■Lautaro'

(■Ballena».

\\° iS. que ha sido armada en la oficina

Antofagasta, por sus propios mecánicos.

La corbata de Mark Twain-

Mark Twain, el célebre humorista norte-ame

ricano, era un hombre sumamente aturdido.

Un día entró en su casa, después de un paseo
matinal, sin corbata. La señora Twain, qué se
apercibió en seguida de ese desorden de toilette,
lo recibió con esta exclamación:
—Mi pobre Sam, es lo único que te faltaba...

Has ido a visitar a nuestros amigos Stowes
sin haberte puesto la corbata.

Twain no contestó y entró en su gabinete.
Poco después la señora Stowes recibía de

las manos de un mandadero una bonita cajaO
bien embalada. "La abrió y encontró una!
corbata negra, acompañada del billete siguiente:
«He aquí una corbata. Tómela usted y

mírela con interés. Estimo que he permane
cido media hora con usted esta mañana. En

consecuencia, ¿sería usted tan amable que me

quiera devolver dentro de otra media hora
esta corbata que había olvidado ponerme du
rante mi visita? Se Jo agradeceré, porque es la !

única que poseo.
— Mark Twain.

-ei balneario d

rJohueles el *

Qmo.Pio]a.
ideal
GpixeaioDexpío



Ruborizada la faz,—-

y su rubor me lo explico
—■

bajo el ala esconde el pico
la paloma de la paz.

No le es propicia esta era

temiendo a obuses y balas.

¿Cómo despliega sus alas

la celestial mensajera?

Que no son éstos, a fe,
los tiempos bíblicos, esos

en que hacía sus egresos

desde el Arca de Noé.

Entonces era un deleite

volver de la tierra esquiva,
portando ramas de oliva,

(que ya era marca de aceite).

Después de su tercer vuelo,-

según la Biblia, a que aludo,-
la pobre paloma pudo

poner su planta en el suelo.

Y sin perder un momento,
abrió sus alas y fué

a darle cuenta a Noé

del grato acontecimiento.

Y como fueran cuarenta

días y noches las que

pasó en el agua - Noé,

según la Biblia nos cuenta,

en cuanto inició los surcos

sobre la tierra vacía,
tiró su mercadería,

y así nacieron los turcos.

Según la Biblia nos cuenta

(¡qué estribillo más pesado!)
éstos, a grito pelado,
decían: ¡todo a cuarenta!

Y es que este grito de guerra,
-

lo dice la mar de gente,
—

era un recuerdo patente
de los días de su encierra.

(El chiste será muy soso,

para un sentir refinado,
mas conste que lo he copiado
de un axegeta famoso.)

Pero desde aquel, chubasco
hasta ahora, va diferencia.

Que se meta la inocencia

y vamos a ver, ¡qué chasco!

¿Arcas de Noé, y con nidos

para palomas? ¡Caray!
¡Cuántas arcas ahora no hay
sino en Estados Unidos!...

Y en las arcas de la Unión,
que nunca entendió de bromas

viven, en vez de palomas,
águilas en profusión.

<_\lOT?23v
Si no hay una arca capaz

de incubarla, yo pregunto:

¿Partiría, al fin de algún punto
la paloma de la paz?

Y los de narices romas

(que son los que huelen bien)

gritan... ¡En este belén

no hay nidos para palomas!

A reflexionar invita

opinión tan singular.
¿En dónde se irá a posar

la simpática avecita?

La Yanquilandia es esquiva
de ir a la paz, y responde
mal a la Alemania, ¿en dónde

coger la rama de oliva?

'

Si en el mar Caribe, Cuba

bélica su faz asoma

¿dónde la pobre paloma
su proficua cría incuba?

¿Dónde la pata gentil
descansará la pobre ave

cuando ya, a la fecha, sabe

que no lo hará en el Brasil?

Paloma, que has de portar
la santa rama en el pico,
¿dónde estás? Yo no me explico
dónde está tu palomar.

Paloma que tu desfile

por el universo ha sido,
¿hallarás al fin tu nido

en esta tierra de Chile?

¿No es verdad que en este suelo

tienes tú dónde posar?
Paloma, no más volar!

¡Paloma, deten el vuelo!

Antuco AXTUNEZ.

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE'

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis." — Precio: $ 5.
—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, 125—

Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.
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PIPAS FDNEBRBS
Presentación, seriedad, corrección y que todo sea hecho a su

debido tiempo, como lo sabe hacer la

Empresa

porlivesi
por su espléndida organización. Todo esto resulta para el público

una ECONOMÍA POSITIVA.

No olviden su dirección:

Merced, 812-814,

(casi frente al Teatro Santiago).

Atiende personalmente:

Teléfono Inglés 377.

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

NOTA:

Los servicios nocturnos y todos los trámites, no han tenido, no

tienen, ni tendrán recargo alguno.

mvvvvvvivvvvvvvvmmmmvivwvvvTfvmmvvvv*



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao,Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

Oa-Silla. NO. TQ E> © S-A.NTI-A.OO



GRATIS DOS OBSEQUIOS PARA VD.
A nuestros tawr-cedo-et, (eompletament. patis.)

NI UN SOLO CENTAVO CUESTA ESTE LIBRO. Sea usted

el primero, escriba hoy mismo que es de sumo interés para todos.

Se remite un maravilloso libro, nuevo en este país, que enseña a

dominar la voluntad v adquirir el poder magnético, único medio

para obtener Éxito, en Ne-ocios, Empleos, Amor, Salud y Fortuna.

Este libro es de utilidad muy grande para Señoras, Señoritas y

Caballeros, pues ensena la manera más sencilla para triunfar en

todas las empresas, ser correspondido por la persona amada y ver

realizadas sus más dulces esperanzas.

Otro Regalo.
Un hermoso catálogo

de obras de magia, hip
notismo, magnetismo,
sugestión, oon maravi

llosos secretos para ha

cer reír a sus relaciones

y pasar ratos agradables
tas señoras, señoritas y

caballeros, etc.

Pidan hoy mismo estos dos REGALOS por carta, franqueándola con 20 cen

tavos, e incluya 10 centavos en estampillas y los recibirá cempletamente Gratis.

Se ruega ponga bien claro su nombre y dirección: Señora H. Fernández -

786. Paraná, 786 - Buenos Ayres.

a )j

Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor

SANTO TOMAS dijo: "VER PARA CREER"
Yo afirmo que le bastará a usted

leer el Diccionario de los Males para
creer que la fortuna Dios- la brinda a

todos los mortales.

No le será difícil convencerse que la

suerte, la salud y la felicidad están

cerca de nosotros; pero si no la obtu

vo antes fué porque usted no conoce

los medios ni el poder del anillo de oro
a la Gemma Astral. Con él se obtiene

salud, trabajo, honores, suerte en la

lotería.

Al escribirme, usted no se obliga a
nada; en cambio me obliga usted a en
viarle el Diccionario de los Males, sin

que haga usted el menor desembolso, y
usted habrá satisfecho su curiosidad.

Recórtese este cupón,

llénelo y envíelo a M.

Berat, Pasco, 270, Buenos

Aires, República Argen
tina-

-

OXJF03ST

'Nombre y apellido

Domicilio {pueblo o ciudad)

Ferrocarril-Provincia
_



PEPTONATO .HIERRO ROBÍN
M lí s «• PwUj -od

«*-3¿Í

No fatiga et Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca.

£$tt FlññüSIÜOSO M IñJíñAMíMTÍ ASIMILABLE

cora: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
Tm u. m Uatm : 13. Ba» oto P»i«n*f , PA»» - Al. f» Mía-. : f- >m iH-iuf f»

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
es la última palabra en oontra de las de-dichas, desgracias, miserias, sinsabores,

des&veniericias y enfermedades.

¿Desea usted inspirar confiann., venoer dificultades, trasformar
vicios en virtudes,

desgracias en dichas, oaptar cariños y amores, dominar, conseguir
lo que se anhela y sa

ber cómo se puede hacer uso de los asombrosos poderes personales? ¿Busca loa medios

para no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores? ¿Ama, tener valor y energía, asegu

rar el éxito en las empresas, gozar de salud y saborear las emociones de la dicha

y del contento?
, , . *.

Pida el maravilloso libro "Us Tres Llaves de la Fortuna." incluyendo die« centavos

en estampillas para franqueo de la respuesta y lo recibirá.

COIlSÉ^ILIET^IMIIElSrTIE! Q-BATIS

y sin necesidad de requisito alguno.
linsta pedirlo, enviando nombre y dirección, escrita bien clara por correo a la

Casa THE ASTEE, Ombú, 239—Buenos Airo»,

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V
V
A
A

A
A

A

£ NOTA.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa

X por su seriedad y prestigio con otras que han venido apareciendo y se ocupan de su-

X percherias, falsas magias, simulado espiritismo, vulgar adivinación, etc., etc.

£ Franquee la carta con 20 centavos en estampillas e incluya otros 20 centavos para

X la contestación.

iausen mis y a\.
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 731. -Casilla 989.-Teléfono Inglés 1157—SANTIAGO: Teatinos, 410.-Casilla 1157.-Teléfono 2601

Vacum cleaner eléctrico "NILFISK," el aparato más moderno, el

más económico y el de más fácil manejo para el aseo de Oficinas, Clubs,

Hoteles, Salones de billar y casas particulares, no levanta el polvo, las

alfombras y cortinajes recuperan su verdadero color.



LOS PÉNDULOS MÁGICOS.

Hacer que oscile un péndulo elegido a capricho entre

varios y sin tocarlo, es un experimento que deja atónitos a

los que no están en el secreto.

Los artículos necesarios son una mesilla y cierto nú

mero de péndulos de hilo y plomo suspendidos unos de

una varilla horizontal con el plomito dentro de unos vasos

y unas copas de tamaños diversos, y suspendidos otros

de la parte inferior de los tapones de varias botellas para

que pendan en el interior de éstas, según se ve en el gra

bado

Los espectadores se reúnen en torno de la mesa, que

puede estar situada a plena luz, y el experimentador se

sienta a un lado de la mesa con las manos puestas de plano
sobre ella. Cualquiera de los presentes elige un péndulo,

y el operador lo hace oscilar sin tocarlo. Señalado otro

producía al año cerca de ocho pesos
de beneficio líquido>n

el trabajo de hilado. *'-»

Mr Hutton pensó establecer una fabrica de hilados en

la que calculaba poner
diez mil hiladoras movidas por rato

nes, pero no pudo realizar su proyecto porque falleció

repentinamente.

péndulo empieza a oscilar también aparentemente, con

mirarlo, mientras que el otro se detiene.

Esto que parece imposible es, sin embargo, muy fácil.

Hay que tener presente que ninguno de los péndulos es

de igual longitud y que un péndulo oscila cierto número

de veces en un tiempo dado, según su longitud. Un péndulo

largo necesita más tiempo para hacer una oscilación y,

por lo tanto, oscila menos veces que un péndulo corto en

un mismo espacio de tiempo.

Así, pues, lo único que hay que hacer es mover ligera

mente la mesa y vigilar el péndulo elegido hasta que empie

za a oscilar independientemente de los demás, lo cual no

tarda en ocurrir.
.

Para que oscilen los péndulos mas largos, hay que impri

mir movimientos más largos al tablero de la mesa. Con

un poco de práctica se puede hacer en público el experi

mento con mucha precisión.

LOS RATONES COMO FUERZA MOTRIZ.

El hombre saca partido de los vientos, las mareas y las

cataratas, y ha disciplinado el caballo, el buey y el elefante.

Desde hace mucho tiempo comenzó a conquistar el des

canso obligado a la naturaleza animada e inanimada a

trabajar por él, pero un escocés ingenioso, llamado David

Hutton ha llegado a más; ha llegado a probar que se des

perdician grandes depósitos de energía provechosa entre

los pequeños y activos ratones caseros.

He aquí el relato de sus curiosos experimentos: «Duran

te el verano de 1912 tuve ocasión de ir a Perth. Inspec

cionando los juguetes y menudencias que fabricaban los

prisioneros franceses que había allí, me llamó la atención

una casita con una rueda que giraba rápidamente, impelida

por la actividad de un
ratón común. Por un chelín compré

la casa, la rueda y el ratón, pero la dificultad estaba en

aplicar' a un trabajo útil media onza de fuerza (que es el

peso de un ratón). Al fin me pareció lo más practicable

la fabricación de hilo para coser.»

Mr Hutton comprobó que un ratón ordinario andaba,

por término medio, veinticinco
kilómetros al día, pero tenía

uno que recorría la notable distancia de treinta kilómetros.

Cinco céntimos de avena bastaba para alimentar a un

ratón durante treinta y cinco días, y durante ese tiempo
andaba 580 kilómetros, y en fin de cuentas, cada ratón

Las

Imperfecciones
de la Piel

como las pecas, espinillas, manchas, se

extinguen con el uso de la CREMA

"GRAHAM" PARA BLANQUEAR

LA CARA, la cual restituye á la tez su

prístino esplendor y brillantes atracti

vas.

Otros productos de la Sra. Graham

para conservar la tez en buena con

dición y protegerla contra los efectos

del sol y viento :—Polvo
"

Kosmeo,"

Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo".

Todas las preparaciones "Graham"

se venden en las droguerías más acredi

tadas e pueden ser enviadas por correo

con porte pagado por mis Ageutes.

Permitame que le envíe gratis mi

librito titulado "Confidencias del Es

pejo," el cual describe todas mis pre

paraciones destinadas á la cultura de

la belleza, indica el modo de usarlas,

y facilita en general cuanto detalle

está relacionado con ellas.

Cía. Sra. GERVAISE GRAHAM

CHICAGO, E. U. A.

Ajentes: Daube & Co.

Santiago, Valparaíso

Concepción

Antofagasta
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GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JU(¡0 DE UVA

¿Padece usted <!e Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está nsted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de este preparado
no da a usted entera satisfacción, remí

tanos la bot<lla con el cartón, y le

devolveremos su dinero.
Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO.
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Una cueva de serpientes descubierta

por dos motociclistas.

Dos estudiantes de la Universidad de Arizona, que
hacían una excursión motocicleta a Phoenix, se

detuvieron al lado del camino, con el objeto de

dispararle a una liebre, que pasaba, y se encon

traron repentinamente metidos en una' cueva
donde había una gran cantidad de serpientes de

gran tamaño. Tuvieron la suficiente paciencia
de espíritu y tranquilidad de nervios para tomar

fotografía; pero hay que comprender que el susto

que pasaron fué grande.

»

Un médico francés dice que ha curado doce casos de

tisis, colocando a los pacientes durante dos o tres horas,
cada día en un compartimiento lleno de aire comprimido
y con vapores de creosotas y de eucalipto.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un año $ 25.
Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.

¿De<ea usted embellecer sus formas?

El error en que incurrea casi todrs las personas
delgadas que desean ganar carnes y a la vez hermo
sura y fuerzas, es el que insisten en medicinar sus

estómagos con drogas, de cua'lquier clase o en par
ticipar de comidas demasiado grasíentas, o bien en

seguir alguna regla tonta de cultura física, mientris
que la verdadera causa de su delgadez no recibe aten
ción alguna. Nadie puede aumentar su peso mientras
sus órganos digestivos no asimilen propiamcnle los
alimentos que van al estómago.
Gracias a un nuevo descubrimiento científico, es

posible hoy combinar en una forma sencilla los ele
mentos que los órganos digestivos necesitan para ayu
darles en su obra de asimilación debida de los ali
mentos y convertir a éstos en sangre y carnes duras y
permanentes. Este descubrimiento moderno se llama

SARGOL, uno de los mejores creadores de carnes que
se conocen. SARGOL por medio de sus propiedades
regenerativas y reconstructivas ayuda al estómago
en su tarea de extraer de los alimentos las sustancias
nutritivas que ellos contienen, las cuales lleva a la san
gre y ésta a su vez las disemina por tojos v cada uno
de los tejidos y células del cuerpo. Muy fácilmente
puede usted imaginarse el resultado de esta transfor
mación pasmosa cuando empieza usted a notar que
sus cachetes se van llenando, los huecos en su cue

llo, hombros y pecho van poco a poco desapareciendo
y al cabo de algunas semanas ha usted ganado de
10 a 15 libras de carne sólida v permanente.
Sargol no contiene ingredientes perjudiciales a la

salud y hoy día lo recomiendan los médicos y farma
céuticos.

ADVERTENCIA: Si bien es cierto que Sargol
produce excelentes resultados en casos de dispepsia
nerviosa y desarreglos del estómago en general, los

dispépticos y enfermos del estómago no deben to
marlo si no desean aumentar por lo menos 10 libras.

Sargol se vende en las boticas y droguerías.



^V
8K

§gpg*.
f

VIVIR I NO 5EífflRLft.~
Vivir y no sentirla, mirar y no encontrarla

y seguir mundo arriba desatentadamente,

mientras desgrana el pobre huerfanito su charla

y sin saber me hiere recordando a la ausente.

Vivir v no sentirla y querer escucharla

como cu los buenos dias del noviazgo inocente

cuando salimos juntos; seguros de avistarla

y sorprender la Dicha, plena de azul la frente...

Refújiome en la sombra, en la humildad sencilüü

sepulto mis suplicios al fondo de mi vida,

y así como Ella, en todo, fué pura y sin mancilla

anhelo en su homenaje, ser bueno más que nunca

pero hasta para alzarme me duele su partida...

¡Deja tu cárcel, alma ya para siempre trunca!

Alfredo Guillermo BRAVO.

Febrero 25 1917.
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En la calle larga.

La luna va nevando blancor de margaritas

por esa calle larga, de sombras infinitas..

caen secas las hojas... y sueña el cipresal

dormido en una triste languidez otoñal.

Con la melancolía yerma de una plegaria

murmura largamente la fuente solitaria;

los árboles se agitan al besarlos el viento

v gime la campana del lejano convento.

Una hilera de casas más blancas que la luna

evoca las tristezas de una aldea moruna.

Vo pienso ante el misterio de sus blancas ventanas

■ a NOOIE.

con el recuerdo vago de las cosas lejanas...

y por la calle larga... de sombras infinitas

la luna va nevando blancor de margaritas...

En mi estancia.

Desgrana su tristeza la música de un piano;

hay murmullos del viento y un rumor muy lejano;

alguien pasa cantando... y solloza la esquila

allá en la callejuela soñadora y tranquila.

En esta noche triste sin una nebulosa,

mientras veo en un vaso deshojarse una rosa,

yo pienso que tus ojos me miran vagamente...

y en mi ventana el viento, suspira largamente.

Ricardo CORBALAN TRUMBULL.

Madrid, Xoviembre de 191 6.
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— ¿Fuiste amigo de la Raquelita?
—Sí; muy amigo. Durante muchos años, tanto que, no

recuerdo el número, ella y yo nos quisimos, como dos her

manos.

Nuestras familias vivían muy próximas, mis hermanas

eran también hermanas para ella, y yo fui siempre a los

ojos de los demás algo así como un hermano mayor. En

Europa viajamos juntos y en su compañía disfruté conti

nuamente de horas agradabilísimas: me había acostum

brado tanto a verla y a estar a diario con ella, que hoy
no puedo convencerme que hace apenas unos cuantos

días que su cuerpo descansa en el Cementerio.

—Su muerte nos sorprendió a todos por lo rápida y

lo inesperada, dijo otro muchacho del grupo.
—Mientras más hermosa y placentera es la vida, tanto

más duele la muerte, agregó un joven sorbiendo un cock

tail y haciendo una mueca de fastidio... pero a pesar

de todo lo que dicen y de lo diversas que son las teorías

que hay al respecto, yo creo firmemente que existe una

comunicación entre los seres del Otro mundo y los que

vivimos en éste; se ha hablado y escrito muchísimo acerca

de este problema tan interesante, pero dudo que alguna
vez pueda llegarse a un acuerdo en esta materia.

— ¿Y' por qué no? preguntó el que había hablado

primero.
—Porque, por desgracia, la gente en su inmensa mayoría

cree que esto de pensar en las comunicaciones que puedan
existir entre los seres vivos y los muertos, no pasa de ser

una antigualla semejante a las historias de duendes,
fantasmas y encantamientos, que desde tiempos inme

moriales vienen inspirando leyendas y terroríficas histo

rietas de brujas y de gatos y animales hechizados. Otro

motivo poderoso es que en el siglo en que vivimos, gran
número de hombres inteligentes, prefieren emplear sus

horas de ocio en leer novelas vulgares que no engolfarse
en el estudio de tantos y tan importantes problemas
científicos como hay por resolver. Y entre éstos, hago yo

figurar en primer término el que versa acerca de la tele

patía entre los que han dejado de vivir y los que viven

y en los medios de que se valen o pueden valerse unos

y otros para comunicarse entre sí.

—¡Tú siempre con ideas exóticas, con teorías de loco,

iue de nada te
valen1 exclamó el muchacho que se dijera

poco antes amigo de la muerta.

— ¿Crees tú. que de nada me valen y que no me han

permitido en alguna ocasión llegar a una conclusión?...

Pues te equivocas, Carlitos, de mitad amitad... lo que nun

ca te permitirá a ti llegar a algo, será tu desmedida afición

por los perros y los caballos; pero mis estudios psíquicos
y mis experimentos creo que antes de lo que pienso, me
harán arribar a conclusiones muy satisfactorias sobre

estos asuntos.

La pulla hirió al otro; el grupo de muchachos que al

rededor de una mesita del Club conversaban aquella
noche, se estrechó para oir con interés la discusión y
todos se aprestaron a escuchar.

Lentamente, repuso el llamado Carlos:
—¿Podrás decirme, Emilio, cuáles son tus ideas y las

pruebas que aduces a su favor.-... quiero oírte para no

clasificarte entre los individuos obsesionados.
—Mis ideas puedo enunciártelas una a una sin el menor

inconveniente; pero las pruebas que a favor de ellas,

pueda yo tener, permíteme que te las dé dentro de algún
tiempo.
No te ofendas si mis palabras te hieren; tú sabes que te

quiero; una amistad muy cordial y sincera nos ha unido

desde hace muchos años y deploraría amargamente que
lo que voy a decirte pueda ser para ti, motivo de

disgusto.
—No; de ningún modo. Habla que te oigo con el mayor

interés, repuso Carlos.
■—Tú, como la casi totalidad de los muchachos te ha*i

preocupado durante tu vida, muchísimo más de futili
dades que de cosas serias. Jamás has pensado en que una

alma, separada de la envoltura carnal que la cubre, una
vez despojada de esa túnica, pueda mantener comunica
ciones directas o indirectas con las otras almas que aún

permanecen en la tierra.

Dos personas han sido en vida, íntimos amigos: sus

gustos, sus costumbres, sus deseos han estado siempre
de acuerdo en todo: una de esas personas muere... ¿no es

lógico y racional que esas dos almas queden unidas aún
en el más allá por algo que las siga atrayendo?
—Sí; hasta cierto punto, pues lo que hacía que esas

almas se atrajesen eran los deseos y los gustos de los

cuerpos: mueren éstos, lógico es también que mueran

esos lazos vivos que servían de base y unión a esas per
sonas.

—¡Profundo error, amigo mío! El cuerpo es una simple
pantalla que refleja débilmente y con mayor o menor

fuerza, los deseos y las inclinaciones de las almas; el

cuerpo es una simple máquina que efectúa los movimientos
que le imprime el alma con su fuerza superior... y si no:

¡qué es un cuerpo sin alma?...

Nada: una materia inerte. Luego podem— llegar a la

conclusión, que es también a la primera a que yo he

llegado, que las almas necesitan en su vida de más allá,
comunicación con aquellas que entre sus semejantes que
aún hay en el mundo, y vivieron próximas y en continuidad
directa en vida de los cuerpos. Si a estos cuerpos las almas
daban vida ¿por qué no comunicar a sus hermanas pen
samientos y visiones o palabras como si aún estuviesen
como antes?
—Sospechoso sería que un alma se comunicase con

nosotros en forma carnal.
— ¿Y quién te dice que sea en esa forma? Una visión,

una alucinación de nuestros sentidos pueden tantas veces

revestir de formas címales a espíritus que no la tienen,
porque nuestros ojos tienen siempre tendencia a lo qué
es materia como ellos y no pueden ver nada que no se

componga de lo que no sea material.
La misma predisposición del ánimo a dar formas a lo

que ve, nos hace creer que hay carne y hueso en algo que
sentimos o que vemos.

Que hay en realidad y palpablemente una comunica
ción directa entre los que han muerto y nosotros, entre
sus espíritus y.los nuestros, es un hecho que no admití
discusión.

La mesa que escribe al invocar el nombre de alguien
que ha muerto y que queremos que vuelva, es otro hecao

que nadie puede negar.
—Dame pruebas.
—Por cientos. En una ocasión, varias personas que

puedo nombrarte, invocaron al espíritu del gran Rubén
Darío y le pidieron que escribiese por medio de la mesa

unos versos; y el espíritu del poeta les escribió una com

posición hermosísima cuyo estribillo terminaba diciendo:

(•)
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•Mozo, ¡dame otro ajenjo!»

Y que no figura entre ninguna de las que de él se con

servan.

En otra ocasión fué invocado por un conocido gene

ral del ejército, hombre distinguido y sabio, el espíritu del

gran poeta Espronceda, que accediendo a sus deseos

le escribió también una hermosísima composición en verso.

Y hechos como éstos hay a millares y de mucha mayor

importancia.
Hay el caso de personas que dudando

de la mesa y de

su médium han pedido a un espíritu presente a la sesión

que les escriba sobre el papel una página de un libro cual

quiera, que ellas tenían en sus manos y comparando

ambos escritos no ha faltado ni una coma ni ha sobrado

un acento.

Muchas veces el médium no

posee el idioma que poseía en

vida la persona a quien se invo

ca y esto
nunca ha sido motivo

para que el escrito por difícil

que sea. no esté conforme con

lo pedido.
¿En qué reposa la (base de

todos estos fenómenos?...

Es el problema que se quiere

resolver, pero que entraña una

solución de capital importancia

para el mundo
entero.

Sabemos parte aunque pe

queña de los efectos, pero des

conocemos las causas y ante esos

efectos, la evidencia, que es cri

terio supremo de verdad, hace

doblegar la cabeza en señal de

creencia, al más obstinado.

Huelgan palabras muchas ve

ces para poder expresar la sig

nificación de lo que se lleva estu

diado y descubierto, pero a pe

sar de la oscuridad en que

este problema se halla hoy día,

brilla como un faro en noche

oscura, el hecho evidente que

los muertos se comunican de

mil modos con los vivos.

Calló Emilio y el silencio reinó después de sus palabras,

qae con calma y
brillantez expresaron a los circunstantes,

parte aunque pequeña, de muchas y muy interesantes

¡deas y teorías sobre la indudable comunicación entre los

que fueron y los que son.

Bajo el pórtico del Club se despidieron aquella noche

y cada uno tomó el camino de su casa.

Tasaron varios días y la noche del sexto o séptimo vol

vieron a encontrarse todos los muchachos que algún tiempo

atrás conversaran sobre las relaciones entre vivos y

muertos.

Al rededor de una mesilla y teniendo delante cada uno

su bebida favorita, tranquila y despreocupada brotó la

charla acerca de muchos y muy variados asuntos. Todos

los amigos ahí presentes venían observando de día un

cambio violento en Carlos, que preocupado y pensativo,

no hacia gahí como antes de su antiguo buen humor y
deseos de reir.

Algo raro, muy raro, debía ocupar el cerebro de aquel
muchacho, de ordinario alegre y a quien parecían avejentai
en diez años, cuando menos, las arrugas de su rostro.

Y fué Emilio, su adversario en la cuestión de los esp!
ritus, quien tras un silencio, le dijo con solicitud.
—

¡Algo preocupado te" noto, Carlitos'...

¿Qué te pasa? Una pena, ¿o un desengaño quizás?
—Ni lo uno ni lo otro, amigo mío; pero me ocurre algo

que no sé cómo llamar.
—Si no es indiscreción permíteme pedirte que nos cuen

tes ese «algo» que para ti no tiene nombre.
—Cun el mayor gusto; ojalá que ustedes puedan decir

me el significado de todo esto... Hace algunos días, con
versábamos en este mismo Club una noche, sobre la tele

patía y los modos de comuni

cación que existe entre los

muertos y nosotros. Esta conver

sación vino por haberme pregun
tado uno de ustedes si yo había

sido amigo de Raquel... ¡Y fuis

te tú quien me aduciste prue

bas e ideas, sobre que dicha co
municación lejos de ser utópica
y absurda era tan clara como

la luz. Nos separamos aquella
noche y todos pudieron vec

que yo no había ingerido nin

guna bebida de más y que estaba

tan en mi sano juicio como lo

estoy ahora. Pues bien: llegué
a mi casa y con toda tranquili
dad me metí en la cama; poco

después un sueño profundo,me
invadió y algunas horas llevaba

dormidas, cuando un ruido sor

do, como el de un mueble que

cae. turbó .
la tranquilidad de

mi reposo. Lo pesado del sueño

que me cerraba los párpados
me impidió prender luz e inqui
rir la causa de ruido tan insólito

a aquellas horas y dando una

vuelta entre las sábanas, conti

nué durmiendo. Fué el mozo, al

llevarme al día siguiente el desayuno, quien asombrado

me preguntó:
—Pero, señor, ¿está de viaje?
—¡No, hombre! qué ocurrencias las tuyas!
—¿Y esto, señor? siguió preguntándome.
Me incorporé en el lecho y pude ver diseminadas por la

habitación una cantidad de piezas de vestir; había en gran

confusión camisas, cuellos, calcetines y zapatos y sobre

un montón con la luna hacia abajo, un espejo que tengo
en mi cuarto. Es un mueble antiquísimo; en su parte su

perior lleva una luna biselada en forma de óvalo y ajus
tada por palitos de ébano a nn trípode de la misma ma

dera que le sirve de sostén sobre el suelo.

A nadie quise decir nada e impedí que el criado dijese
una palabra. Al salir aquella noche me eché mi Browning
al bolsillo y al regresar para dormir, coloqué el espejo en

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis." — Precio: $ 5.
—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, 125.—

Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.



EL ESPECTRO

un rincón de la pieza, separado de todos los muebles y puse
debajo de mi almohada el arma y un botón para dar la

luz. Dormí tranquilamente y por segunda vez fué mi sir

viente quien me impuso del completo desbarajuste rei

nante en mi habitación al despertar yo. Intranquilo y

preocupado volví aquella noche a acostarme en espera de

los acontecimientos que se repitieron por tercera vez, sin

que yo sintiese nada. Esta tercera noche tuvo con las dos

anteriores la diferencia de que el espejo cayó sin ruido y

que su luna se trizase verticalmente.

Mis nervios alterados y un gran dolor de cabeza no

fueron obstáculos para que a la cuarta noche me despertase
sobresaltado al sentir un ruido en la pieza... di luz y vi

sobre la luna del espejo, que una mano invisible había co

locado a los pies de mi cama... una imagen de mujer, sus
facciones alteradas y en el lugar de los ojos, dos euencas
vacías... rápido y certero partió el balazo que hizo caer

al espejo v al levantarme del lecho y tomar el mueble pude
ver que ía luna estaba partida en cruz y que la bala la

había atravesado justamente en la intersección de dicha

cruz, sin que un sólo pedazo de cristal saltase del marco...

y al tornar mi vista, en un rincón vi dos ojos como ascuas

que me miraban con horrible fijeza... y sentí en el pecho

un dolor agudo... di un grito y al llevarme las manos a la

parte herida, una cosa tibia, ine las empapó... miré y vi

sangre, mucha sangre....

¿Y luego? inquirió Emilio, ansiosamente.
—Me queda esta cicatriz, continuó Carlos, y desabro

chándose el chaleco y en seguida la camisa pudieron ver

atónitos los circunstantes, una cicatriz rara que no érala

de una herida sino algo así como una mancha indeleble,

que abarcaba lo largo del pecho en unos dos palmos y

cuya anchura no era inferior a la de tres dedos...

Ignacio SERRANO P

En honor de Monseñor Nicotra.

\SPICTO DEL SALÓN DE ACTOS DE LA UNIVIRSIDAD CATÓLICA DURANTE EL ACTO LITERARIO MtMICAL OFRECIDO

A MONSEÑOR NICOTRA POR EL RECTOR Y PROFESORES DE ESTE ESTABLECIMIENTO.
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Sarpullidos y

escozores de la piel

desaparecen con el

del Laboratorio DAUBE.

Exija la marca "Laboratorio Daube."

En venta en todas las boticas

y donde Daube y Cía.
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Muchas enfermedades se

pueden evitar tomando la

SAL CARLSBAD YODADA
del

Laboratorio Daube

Exija la marca "Laboratorio Daube."

En venta en todas las boticas

y donde Daube y Cía.

/



La publicación de una pequeña Antología de poetas
chilenos, ha reabierto la discusión, nunca terminada, sobre
clásicos y modernistas.

Ya apareció Juan Duval dando de palos a los decaden

tes; y fué una paliza por partida doble, hecha—hay que
reconocerlo—con mucha gracia y con talento.
Juan Duval es un espíritu estudioso y sabe lo que dice.

Sus juicios no son a la violeta. Pero Juan Duval se apa
siona bastante, y ante el trapo rojo del modernismo ha

cerrado los ojos. Ha tomado el todo por la parte: basta

que un poeta figure entre los modernistas para que no sea

poeta ni nada y sea fácil tomarle el pelo.
Sus contradictores se apasionan más todavía. El señor

Meléndez, que es un espíritu artista (sus dibujos en esta

revista así lo prueban) se ha cuadrado en tal forma con el

modernismo que llega a creer la poesía clásica propia de

comerciantes panzones.
Preciso es que tercie en la contienda un espíritu más

sereno, sin preocupaciones de escuela. Creo, modesta

mente, figurar en este número.

Reconozco en primer lugar que los de Prado no son

versos. Sería como considerar poesía a la estrofa siguiente:

Al cerro Santa Lucía

subieron Guzmán con Prado

y después que estaban arriba

se bajaron a toda carrera.

En esto tiene pues, mucha razón Juan Duval. Con tal

sistema, todos podemos optar a ser grandes poetas caste
llanos. Podríamos así colocar entre los poetas al señor

redactor editorial de «El Mercurio»; y también podría
serlo el último repórter de policía. Nada más fácil que

redactar un párrafo en verso:

En el callejón de las Homilías

la policía encontró anteayer
el cadáver de un hombre.

Era un hombre pálido
y al parecer .estaba muerto.

Tenía dos heridas graves.

Lo pasó el juez de Renca.

En cambio, D. Ernesto Guzmán es un verdadero poeta.
La mayoría de sus versos son bastante hermosos y hasta

declamatorios, a pesar de que carecen de la música de la

rima. Además, ya Maluendá lo declaró el primer poeta
chileno y cuando Maluendá afirma algo, ya no cabe dis

cusión alguna.
Sólo que Guzmán tiene un pequeño defecto: que no

se le entiende absolutamente nada. Inútilmente uno le

da vueltas á sus estrofas; las lee de atrás para adelante o

de abajo para arriba, para encontrar la clave, y cada vez

se entiende menos. Muestra de los versos de Guzmán.

Te he visto transformada en la partícula
del astro enorme que refleja el río,

y en el misterio de la luna llena

estaba el diablo azul de mis penurias.
Tenía la conciencia de lo eterno.

Proviene todo esto de que Prado se ha encaprichado
en hacer versos, a pesar de que es tan poeta como Maluendá

nttmiz^npo
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o como D. Juan Luis Sanfuentes. Prado no es poeta: es

sólo un escritor en prosa, y de lomejor que tenemos. Hav

en él especialmente un gran novelista: su.tReina de Rapa-
Nuil» es una preciosura. Tiene un libro de parábolas «La

casa abandonada» que también será siempre honra de

nuestra literatura. Pero cada vez que le da por hacer

versos, la embarra.

El caso de Guzmán es distinto: hay en él un verdadero

poeta. En sus primeros años imitaba a Díaz Mirón y

Gutiérrez Najera, y hacía versos muy hermosos... que se

entendían. Después le ha dado por escribir en clave. Es

que Guzmán es muvmodesto: le basta
con que le entiendan

Prado, Maluendá 'y Pelayito. (Podemos asegurar que

Pelayito sólo le entiende a medias.)
Lo dicho sobre Ernesto Guzmán, se puede aplicar en

parte a Max Jara, y decimos en parte, porque no todos los

versos de este buen poeta son oscuros.

Pero no porque Prado no haga versos y porque a Guz

mán no se le entienda, vamos a condenar a velas apagadas

a todos los modernistas. Fueron muy buenos poetas Pedro

A. González y Pezoa Veliz, a pesar de que figuraron en la

escuela. Son también buenos poetas Bórquez, Solar 34

Francisco Contreras, y lo son entre los más jóvenes Ángel

Cruchaga, Jorge Hübner Bezanilla, Juan Guzmán Cru

chaga, Carlos Barella, Julio Munizaga Ossandón y otros.

Respecto de Gabriela Mistral, no es exageración nin

guna decir que es una de las primeras poetisas
de la Ame

rica española. Su nombre ha cruzado ya las fronteras.

Recientemente hemos visto reproducidos sus «Sonetos

de lamuerte» en una revista española publicada en Estados

Unidos.

Es verdad que los versos de la Mistral no se parecen a

los Espronceda y de Núñez de Arce; pero no
se puede pre

tender que los poetas de ahora escriban como'los poetas

de hace cincuenta años. Todo se transforma y todopro-

gresa. ¿Por qué la poesía se ha de quedar atrás?
El ano 50

andábamos aquí en carreta; después vino el ferrocarril y

ahora el aeroplano. ¿Por qué habríamos de seguir con la

c¿iTTPt3. ctcrnAmcnt^

Es verdad también que de muchos versos modernistas

se puede hacer parodias risibles; pero también se puede

hacer de cualquiera de los poetas antiguos. Para hacer

versos a lo Núñez de Arce, basta tener a mano
una lista

de todos los adjetivos. Tomemos al azar cualquiera estro

fa suya; por ejemplo, el comienzo del «Idilio»:

Oh, recuerdos y encantos y alegrías
de los pasados días,
oh dulces sueños de color de rosa,

oh dorada ilusión de alas abiertas,

que a la vida despiertas
en nuestra breve primavera hermosa.

Estos y otros defectos tienen los versos de Núñez de

Arce; pero ¿podemos negar por eso que fuera un poeta:
Lo era y de los méjo|es; lo cual no significa que los poetas
de hoy deban imitarlo. Ante todo, un buen poeta no debe

imitar a nadie. En cada poeta hay un hombre y no un

fonógrafo.

JANVIER.

"INSTITUTO MERCANTIL."—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3662.

Único eftablecimianto en Chile por sus Curtos Rápido» y Garanti-ado» en los ramo» de: "Contabilidad",

"Comarcio", "Matemática Comercial", Ca.t.lUno", 'Taquigrafía", "Ingléa", 7 "Francés". Otorga, título de:

"Caocadar General", "Cantador Facturero", "CerresponsaJT, 7 "Facturero". Recibe Interno* 7 Externo*

de ambo» sexo». Cíate* Diurna* 7 Nocturnas.

Pídese Proapoetea y dato* sin pérdida de tiempo para obtener su porvenir.
Se mudara, "Un Rapraaaa-taatc" a las provincias ánade se reoaan uaos 6 ¡ntereaadoa de Contabilidad 7

Mates-ática.

Ha llegado a "este establecimiento el Representante Sr. Luis Oarat, el cual encontrábase atendien

do llamados en las proyincias del Sur.



Rafael Torres,
Agente para Valparaiso, Calle Blanco, No. 415,
===== Teléfono 1404- Casilla 544. =====



Concertistas enanos.

Los célebres enanos yanquis Condes Magri, dando

un concierto para celebrar el 31 aniversario de .

su boda y el 75 de su nacimiento. Ambos no

alcanzan la talla de un metro.

Los dentistas en la guerra.

He aquí un gabinete de dentista en el frente francés.

Calcúlase que la fuerza que desarrollan todas las má

quinas que hay en Inglaterra, es igual a la labor manual

de 4 000.000,000 de hombres, cuya cantidad es más del

doblé del número total de habitantes del mundo.

A los sesenta ios, hílcés temoso.

Señoras de cincuenta y hasta de

sesenta años, pueden conservar el

cutis fresco y hermoso de la juven
tud. Las rugosidades y pecas sólo

existen en la capa superficial de la

piel. Como se sabe, la piel se com

pone de innumerables partículas, las

cuales van creciendo desde abajo.
En la juventud las partículas supe

riores se separan fácilmente; pero a

medida que avanza la edad, éstas

se afirman, se ponen gruesas y du

ras y dan al cutis aquel aspecto
descolorido que tan a menudo se

ve en las damas que ya han pasado
los treinta años. Sin embargo, bajo
la capa superior de la piel, se en

cuentra otra, la que puede decirse

que es la verdadera piel, con toda

la hermosura de vida y juventud.
Un cutis feo se debe solamente

a aquellas partículas ya sin vida

de la capa superior y por esto, para

dar al cutis su frescura natural, hay

que eliminar dichas partículas. Para

conseguir esto con facilidad, hay

que ponerse todas las noches un

poco de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o dro

guería. Esta- cera vegetal tiene la

curiosa propiedad de ablandar y se

parar las partículas ya muertas de

la piel superior, dejando paso asi

a las partículas frescas que están

más abajo. Con jabón, agua y cre

mas casi no se puede conseguir esto,

pues sólo se logra separar muy po

cas partículas y jamás el cutis ten

drá un aspecto de frescura y juven
tud. Un buen resultado sólo se

obtiene con Cera Sana y las perso

nas que la usen quedarán admiradas

del éxito.



evrio.
Hace unos cinco años llegó a Chile D. Boris Orjikh,

procedente del Japón, y nadie se apercibió de ello. Su

personalidad, desconocida para todos ni siquiera tuvo el

comentario de un párrafo periodístico. Ahora que ha

triunfado en Rusia el movimiento revolucionario libera

dor, él ha salido voluntariamente de su secreto retiro para

contarnos sus experiencias y relatarnos la vida en la Rusia

autocratica, de cuyo régimen zarista ha sido víctima. Su

palabra tiene el doble atractivo de la verdad y de lo nuevo,

porque no puede negarse que estamos bastante atrasados,

en materia de conocimientos acerca de la República Mos

covita y de su Historia.

Momentos después de escucharlo disertar en el salón del

Club de Señoras sobre algunos de los aspectos de la inter

vención femenina en la lucha libertaria, cuando aún esta

ban frescas en las mejillas de muchos asistentes las lágri

mas arrancadas por el doloroso relato de sus padecimientos,
nos acercamos a D. Boris Orjikh y le solicitamos el favor

de una entrevista. Accedió gustoso, y he aquí el resultado

. de nuestras interrogaciones.

Nació Odessa en 1864, sien

do su padre el conocido abo

gado Dmitri Orjikh, de una fa

milia oriunda de la Siberia..

Cursó sus humanidades en los

Liceos.de Odessa y Tomsk, (Si

beria) y fué en este último

donde, en contacto con un in

teresante grupo de deportados

políticos, empezó su educación

revolucionaria. Su madre inte

lectual fué la revolucionaria

Sofía Sübótina, una de las mu

jeres más afectas a la causa re

volucionaria, y una de las que

más rigurosamente fué tratada

por el antiguo régimen.
Durante esta época fué comi

sionado por el comité revolu

cionario constituido en Tomsk

para explorar la Siberia y bus

car una ruta que permitiera

organizar en forma sistemática

la evasión de los reos políticos.
Atravesó en troika (1) el conti

nente varias veces, con gran

entusiasmo y riesgo, y tenien

do apenas diecisiete años de

edad colaboró eficazmente a la

organización de ese servicio,

descubierto después por la poli
cía y que no alcanzó a ser

utilizado.

En 1 88 1 pasó a la Universi

dad de Odessa donde se incor

poró a la Facultad de Cien-

cia Naturales. Apenas llegado

"a la gran ciudad ingresó en una partida revolucionaria a

la que pertenecía también el actual Ministro de Instruc

ción Pública del Gobierno Provisional, señor Manuiloff.

Fué entonces que se descubrió la organización levantada

en Siberia para liberar a los presos. Las extensas excur

siones en troika realizadas por Orjikli lo hicieron sospe
choso a la policía y fué arrestado.

A poco de salir en libertad tomó parte activa en la re

dacción de manifiestos y panfletos, llamando la atención

pública hacia los malos tiatamientos dados a los detenidos

políticos de la cárcel de Odessa, cuya crueldad obligó a los

recluidos a tomar la detenninación extrema de la huelga

por hambre.
Durante varios días se negaron a tomar ali

mentos y soportaron estoicos las arbitrariedades de sus

carceleros, hasta que fueron oídos. Orjikn cayó en manos

de los esbirros y fué condenado por vía administrativa

a cinco años de deportación a Siberia. Logró evadirse y

desde entonces quedó fuera de la Ley, como prófugo y se

D. Boris Dmitrievitch Orjikh, revolucionario
ruso, cuyas impresiones damos en este

artículo.

|l) Troika. Vehículo ,irr,

verano.

¿Irado por dos caballos que se usa en el

incorporó definitivamente a los trabajos más peligrosos
de la partida revolucionaria. Durante dos años anduvo

con pasaportes falsos, organizando imprentas clandestinas

y propagando las ideas de libertad. Tuvo parte en la

organización de un atentado dinamitero contra el Ministro

del Interior André Tolstoy, cuando éste se dirigía a visitar

la Crimea, atentado que no se lealizó porque el Ministro

enloqueció a poco de iniciar su viaje, y los revolucionarios

consideraron innoble atentar contra la vida de un demente.

Un dato curioso de la locura de este funcionario es que ha

biendo sido anteriormente Caballerizo Mayor de S. M. I.,
lo primero que solicitaba en las estaciones de tránsito era

que le proporcionarán heno. La nobleza de los revolucio

narios salvó la vida al pobre loco que, una vez restablecido,
fué un verdugo para ellos.

Se dedicó después Orjikh a reorganizar las partidas debi
litadas por las frecuentes deportaciones y logró instalar

dos grandes imprentas clandestinas en las que se editó

el periódico «Narodnaya Volyaa (La Voluntad del Pueblo),
la aparición de cada uno de cuyos números era saludada

-,^__^
con entusiasmo, dadas las pre

cauciones y el espionaje ejer
cido poi las autoridades para

sorprender a sus redactores.

Aquí desarrolló Orjikh una in

tensa labor como periodista,
poeta y novelador, y alcanzó

mucha notoriedad literaria.

Cada ejemplar del periódico
constituía un grueso e intere

sante volumen. ,

En el mes de Febrero de

1886 fué detenido en Yeka-

terinoslav, puerto de la Besa-

rabia, y conducido a Petro-

grad, donde se le juzgó como

cabecilla de los movimientos

revolucionarios. Permaneció

dos años encarcelado en la te

rrible fortaleza de Petropa-

vlosk, en cuyas heladas y hú

medas mazmorras contrajo una

terrible pulmonía con frecuen

tes hemorragias. Al contar este

período de su vida dijo, iróni

camente, que esperaba recibir la

noticia de que Nicolás II tenía

el honor de ocupar actualmen

te una de las muchas celdas en

que lo tuvo encerrado.

A los dos años de su deten

ción fué llevado ante el otro

Tribunal del Senado qne juz

gaba los crímenes políticos.
No se recuerda otro caso de un

reo llevado en silla de brazos

ante sus jueces, teniendo a

su izquierda al médico, de la

prisión y a su derecha al ayudante de éste con una bolsa

de oxígeno para administrarle a cada momento y pennitiile
así que pudiera hablar.

Aunque moribundo tuvo suficiente energía para dirigir
al.tribunal las siguientes palabras, repetidas luego en toda
la Rusia, como una muestra de fortaleza espiritual:

*

«N'o tengo intención de defenderme ante este juzgado
(en tono despreciativo). No pretendo negar mi culpabili
dad de que ardiente y tenazmente luchaba por la felicidad

de mi querida patria, por su libertad política^ moral y
económica del pesado yugo del despotismo. Sí, conspi
raba contra vuestro régimen; soy culpable ante vuestras

leyes. En eso no hay duda alguna. (En ese momento fué

presa de un desfallecimiento y, para evitar que se suspen

diera la audiencia hizo señales de que deseaba conti

nuar hablando. Al espectáculo del reo moribundo que

respiraba con dificultad los jueces se levantaron aterra

dos. Continuó momentos después repitiendo enérgica
mente): Sí, soy culpable ante vuestra ley y este juzgado
debe condenaime a muerte. Esa condena será mi mejor

premio y la última alegría en mi camino de sufrimientos



UN REVOLUCIONARIO

y de abrojos.» Apenas hubo pronunciado estas palabras
se desmayó y la sesión fué suspendida. Lo llevaron

fuera y permaneció un mes en capilla esperando que lo

ahorcaran. En la correspondencia a su familia se ma

nifiesta entonces contento con su suerte y resignado al .

sacrificio. No hay en ella ni asomos de cobarde renun

ciamiento. Respira el perfume de un alma en paz.

Fué enviado a la prisión de Shlisselburg donde perma
neció diez años, sufriendo crueldades inenarrables y pade
cimientos sin cuento, aminorados un tanto, por la lectura

y las investigaciones. Llevado continuamente de una a

otra celda, reco

rrió toda la tétri

ca fortaleza, reple
ta de víctimas de

la autocracia. Pa

ra que dejara su

sitio a otro fué lle

vado a Siberia en

un largo y trágico

convoy de prisio
neros. Atravesó a

pie la casi totali

dad de Europa y

Asia, hasta que
se le permitió tra

bajar en el F. C. de

Manchuria como

Director Técnico de

Parques y Jardi
nes. Su competen
cia y los reconoci

dos méritos que

adornaban su per

sonalidad le con

quistaron franqui
cias raras a veces

otorgadas a los pe
nados. Tenía un

carro conocido por

«el carro del técni

co Orjikh» en el

que hacía sus lar

gas excursiones ins

peccionando los

trabajos de su de

pendencia ubica

dos a todo lo lar

go de la vía.

La buena ejecu
ción de estos tra

bajos movió a la

Municipalidad de

Vladivostock a contratarlo para que dirigiese la

formación de un gran parqiie y de una huerta uiba-

na, la que a los seis años llegó a ser la mejor de toda

la Siberia. Durante este período siguió trabajando como

escritor y periodista y tomó secretamente parte en la orga
nización del gran movimiento revolucionario que estalló

en todo el Imperio a raíz de la derrota sufrida en la guerra
con el Japón. Estallada la revuelta fué elegido cabecilla

del grupo de Vladivostock, pero fueron derrotados por las
hordas cosacas de Rennenkampf y Zacomilsky que, si

dieron pruebas de inhabilidad en los campos de batalla

( con el enemigo de la patria, supieron conquistar grandes

El señor Orjikh y su familia poco antes de embarcarse en Japón, con

rumbo a Sud-América. Fotografía tomada en Yokohama.

triunfos contra sus "propios hermanos. Todo fracasó y
junto con "varios compañeros Orjikh tuvo que huir al
Japón donde editaron el diario «Volya» y considerable
número de libros y folletos de la llamada literatura ilegal
que se repartieron profusamente entre el ejército y la
armada, incitando a sus miembros a la revuelta contra un
gobierno que se habia dejado derrotar cobardemente por
sus enemigos extranjeros.
Después de cinco años de permanencia en el Imperio del

Sol Levante se embarcó con su familia (habia contraído
matrimonio en Vladivostock en 1900, y tenía tres hijos

que actualmente
estudian en nues

tros liceos) rumbo

a la Argentina, pe
ro al encontrarse

en Chile le gustó el

país y se radicó en

tre nosotros en el

pintoresco pueblo
de Maipú.
En una próxima

entrevista haremos

conocer su autori

zada opinión sobre

los recientes acon

tecimientos de la_
Revolución, y so-'
bre las reformas

democráticas de su

patria..
HJE1 sábado hace

su primera presen
tación ante nuestro

público en el Tea

tro de La Comedia

y disertará sobre el

interesante tópico.
de «Las Mujeres en

la Revolución Ru

sa.» Conocemos la

conferencia y po
demos as e g u r a r

que se trata de un

trabajo del cual flu

ye naturalmente

una sensación hon

da y vivida de los

horrores de las re

voluciones en Ru

sia. Desfilan por

ella siluetas trági
cas de madres y de

hijas arrastradas al horror de la lucha en pos de los seres

queridos; son ellas las más audaces propagandistas y los

peores y más temibles enemigos del régimen que contem

plamos caído bajo el peso de sus propios crímenes y al

empuje continuado de varias generaciones de héroes y
heroínas ignorados. ._

La conferencia del señor Orjikh es un documento póstii;
mo contra la autocracia que no vacila en sembrar el es

panto y la desolación para continuar en el poder. Por eso

creemos que a los hombres de esta república conviene escu
char el relato de este viejo revolucionario.

B. C,

LA CURACIÓN DE LAS HERNIAS
Los médicos más notables de Europa y América recomiendan el Braguero regula

dor, acompañado de! parche alemán, por ser el tratamiento más científicamente estu

diado para la curación radical de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho aparato
tiene la pelota giratoria y de agua destilada, y la frescura no deja inflamar la hernia;
así como se le permite la salida; es elástico y sin muelles, pudiéndose dedicar a los

trabajos tanto livianos como pesados, es invisible debajo del vestido y cómodo para

su uso constante. ..

FAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blanca, descensos~uterinos, hernia ven.

tral y umbilical, también para operadas de las mismas.—La señoras son atendidas

por una señora competente.
—Folletos y consultas gratis, de 9 a 5 P. M.—J. PA ME

LLA, Calle San Antonio, 346, altos . Santiago de Chile. Casilla 4048.
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Los dientes bien cuidados

llaman la atención.

PARA EL ASEO DE LA CAVIDAD BUCAL

Es cosa evidente que si se quiere conservar

bien los dientes y asegurarlos contra las caries,

debe hacerse uso diario de un buen dentífrico

como lo es el eficaz antiséptico VADEMÉCUM.

Enjuagándose la boca con este dentífrico, el

líquido penetra en toda la cavidad bucal, depo
sitando una capa antiséptica, cuya acción dura

por espacio de varias horas.

Es verdad que muchos otros dentífricos,

pero que contienen generalmente clorato y

permanganato de potasa, que hacen, es verdad,
el aseo de los dientes; pero es muy conocido

que tales preparaciones atacan a los dientes y

destruyen completamente el esmalte. Mientras,

el conocido dentífrico VADEMÉCUM no con

tiene ningún ácido libre y, al contrario, de las

tantas otras preparaciones, ataca a los parásitos,
desinfecta y da brillo a los dientes. Además, es

el dentífrico más económico. 3 gotas son sufi

cientes para cada lavado de los dientes; por lo

cual un frasco de VADE MECU M dura muchos

r
DENTÍFRICO = ANTISÉPTICO <|

VADEMÉCUM
j EFICAZ ECONÓMICO J

El general jefe de las fuerzas inglesas en Mesopo-

tamia, mayor general Sir F. Stanley Maude, que

ha recapturado Kut-el-Amara y tomado a

Bagdad.

Los pequeños inventos del Mago.

Aunque el gian Edison ha pasado ya de los ochenta

años de edad, no deja de trabajar un solo dia. Para des
cansar del estudio y del cuidado que indudablemente

requieren sus grandes invenciones, que tantas veces han
asombrado a las gentes y tan útiles han sido para la huma

nidad, el mágico prodigioso se entretiene ideando mecanis
mos que facilitan el servicio de su casa y alivian el trabajo
de sus criados.

The Boston Transcript refiere lo ocurrido con motivo
de uno de esos pequeños inventos, que son en ocasiones
aciertos útilísimos.

Recientemente fué un su amigo a visitarle al campo y no
hallando a la entrada criado alguno, tuvo que abrir por
sí mismo la verja de la finca. Costóle cierto esfuerzo, por
que ofrecía tal resistencia que parecía que sus goznes no
habían sido engrasados nunca.

Llegó el visitante adonde estaba el mago y le dijo al
saludarle:
—Querido Thomas, la puerta de la verja necesita alguna

reparación; me ha costado verdadero trabajo abrirla.
Ya que suele usted entretenerse con sus pequeños meca

nismos, ahí tendría usted ocasión de hacer algo. ¡Aun
cuando no fuera más que engrasar los goznes!—añadió
maliciosamente.

Edison se reía a carcajadas.

.

—

¿Conque tan torpe está la puerta?—dijo al fin. —

Sin embargo, no la tocaré.
— ¿Por qué?—preguntó el otro sorprendido,
—Venga usted a verlo.

Llevó al amigo a la puerta y, enseñándole un cable que
de allí arrancaba e iba a perderse en dirección de los jar
dines, le dijo:
—Cada vez que un visitante entra o sale, y según abre

más o menos la puerta, sube al depósito que tengo en el
centro del jardín una cantidad de agua que varía entre

cien y ciento cincuenta litros. Por lo demás, vea usted

¡los goznes están perfectamente engrasados!

(2)
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¿Cómo le agradan sus

comidas?

5i no le agradan, traiga en su bolsillo ud
'

Tableta para dispepsia "Stuart" v

Ud. podrá digerir y gozar de una

comida buena y abundante.

Líbrese Ud. del temor de deber sufrir

después de una comida abundante. No hay
razón porqué Ud. no deba gozar completa
mente de cada comida, si toma siempre la

precaución de traer consigo una Tableta

para dispepsia-
' '
Stuart.

"

Sin embargo si una

vez Ud. come demasiado ó come algo que no

le agrada á su estómago, como le pasa con

Frecuencia aún á las personas más prudentes,
tome una ó dos Tabletas' para dispepsia
"Stuart" y las condiciones normales de su

estómago serán restauradas en pocos minutos.

"Me alegro de poder tomar una comida buena y

abundante, pues tengo en mi bolsillo las

Tabletas para dispepsia
'

Stuart.'
"

Las Tabletas para dispepsia "Stuart" no

son otra cosa que los fluidos naturales, necesi

tados por el estomago en la digestión, en

forma concentrada. Las Tabletas para dis

pepsia "Stuart" simplemente ayudan el

estómago cuando está demasiado flaco y

enfermo para hacer sus funciones de una

manera natural y ellas sólo entregan al

estómago los ingredientes necesarios para la

digestión completa de los alimentos, no

importa si el estómago se encuentra en

un estado ácido ó alcalino.

Es un hecho conocido que los varios fer

mentos digestivos pueden ser preparados

perfectamente en los laboratorios, pero las

Tabletas para dispepsia "Stuart" representan
el primer ensayo de utilizar estos descubri

mientos para beneficiar los que sufren de

indigestiones y otras enfermedades del género.
La posibilidad de comer lo que le gusta y

cuanto le gusta que le entregan las Tabletas

para dispepsia "Stuart," es lo que las ha

hecho tan populares con millares de personas

que las traen siempre consigo. Declare su

independencia de todas enfermedades del

estómago, comprando una cajita de Tabletas

para dispepsia
' '

Stuart.
"

Se venden en todas

las droguerías principales. Si su droguista

no las tiene podrá pedirlas directamente aJ

agente general t

Para CfeJe y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA- Valpajraiae, Santiago,

Vntofagasta. Coneepeíó**

v
•

■«I

PüPlLOL.
Cura las enfermedades de

la vista. Quita en un día

la inflamación. A lose" os días

de uso, desaparece la come
zón y toda supuración. For
tifica el ojo y da vista envi

diable . :====:=—

f
De venta en las buenas boticas y droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sanino.. -Casilla 34

Viña del Mar.

^V

\&^LM

í
suwors.i

Alivia siempre y seguramen

te los dolores reumáticos por

más resistentes que sean a

otros tratamientos. Su uso es

un medio de curación definiti

va.

En todas las boticas.

ffl
®

Por mayor: Laboratorio Sanino- Casilla 34.

Viña del Mar.
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5Wespeculadores.
El domingo pasado tuvo lugar un gran meeting. organi

zado por los elementos obreros de la capital, con el fin de

pedir ai Gobierno el establecimiento de algunas medidas

encaminadas a producir el abaratamiento de la vida entre

las clases populares.
En el memorial dirigido al supremo Gobierno, en forma

de conclusiones del meeting, se refieren «a la crisis graví
sima por que atraviesa al Pueblo de Chile que se agrava

más ymás con el exportación de los artículos alimenticios

que aumenta actualmente en forma inmoderada.»

Agregan que los precios de los artículos de consumo

alcanzan 'hoy una proporción desconocida para el pueblo,
en tal forma que ya no son suficientes los sueldos de los

salarios para sa

tisfacer las más

urgentes necesi

dades. Y como

esta situación

tiende a agravar
se mucho más,
con los trastor

nos internacio

nales, estiman

que ha llegado
el momento de

adoptar medidas
extraordinarias

para salvar al

pueblo de Chile

de la miseria que

se cierne sobre

todos los hoga
res.

Las medidas

que proponen son

las siguientes:

Que se dicte una

ley que prohiba
la exportación de

cereales, para lo

cual debería

S. E. convocar el

Congreso Nacio

nal; que el Con

greso dicte dis

posiciones a fin

de evitar el aca

paramiento de

artículos nacio

nales o extranjeros,
las grandes casas

carecimiento; que

que tiendan

ramos de la

didores, Centro Santiago de la Unión Nacional. Sociedad

de Pintores Miguel Ángel, Federación de Zapateros. Su

ciedad Dueños de Carretelas. Centro Demócrata. Partid.'

Socialista, Casas del Pueblo. S.>c. Oiga de la Cruz. Centro

de Propaganda Radical, Centro Claudio
Vicuña. Sociedad de

Pasteleros la Dulce Alianza. La federación de Carpinteros

i.» de Mayo, Vecinos de Barrancas, Sociedad Figueroa

Alcorta. y otras cuyos nombres
se nos escapan por el mo

mento.
,, ,

„ „ .,

Durante el meeting hablaron: D. Manuel F. Galáz. en

Mesa directiva del Consejo Federal

organizó el comicio público para

de los artículos de consumo.

que se practica actualmente por

comerciales, produciendo su en-

el Congreso estudie las medidas

aumentar la producción en todos los

industria fabril y establecer la enseñanza

técnica industrial, vaque la guerra Europea nos privará

de ese abastecimiento por mucho tiempo; y poi fin, que

se dicte una lev especial que libere de derechos aduaneros,

mientras dure 'la guerra mundial, al ganado, azúcares y

demás productos que se importan del extranjero y que

lorman el alimento del pueblo. Entre las numerosas so

ciedades que se adhirieron a este meeting, organizado pol

la (irán Federación Obrera, pudimos notar las siguientes:

Centro Obrero de los Ferrocarriles; Soc. Unión Gremial

de Limpiadores v Cambiadores, Unión Gremial de Fun-

Oscar

Alfonso Godoy,
a nombre de las

sociedades obra

ras católicas, D.

José Madrid, a

nombre de la So

ciedad Santiagn
Watt, señor Ri

vas, a nombre

de la sociedad de

Panaderos, y por
fin, D. Lindorfo

Alarcón, que le

yó las conclusio

nes después de .

pr o n u n c iar un

discurso.

Terminado el

comicio, los asis

tentes se dirigie
ron en el más

perfecto orden en
dirección a la

Moneda. Entregó
a S. 10, D. Juan
Luis Sanfuentes,
tas conclusiones

del meeting una

comisión com

puesta p o r . el

Presidente del

Comité, don Pe

dro Gil y por D.

Vicente Ossa, D.

Alfonso Godoy,
D. Lindorfo

Alarcón, D. Arturo González y D. Manuel F. Galaz. Acom

pañaban a S. E. los señores Ministros del Interior y de

Hacienda y el señor Intendente de la Provincia, D. Pablo
A. Urzúa.

El señor Ministro del Interior, en nombre de S. E., con

testó que el Gobierno se preocupaba ya y se seguiría preo
cupando del arduo problema del abastecimiento barato

para el pueblo.
El desfile continuó en seguida por la calle Teatinos en

dirección ai monumento O'Higgins, en donde se reunió

de nuevo el comité para dar cuenta de la contestación del

Gobierno. Hizo uso de la palabra, con este fin, el señor

Lindorfo Alarcón.

La mesa directiva del comité está compuesta por un

presidente y dos secretarios, nombrados por los delegados

de la Gran Federación de Chile, que

pedir al Gobierno el abaratamiento

idefcl!
~

ahuel
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DURANTE EL COMICIO PÓBLICO, EFECTUADO EL DOMINGO ÚLTIMO AL PIE DX LA ESTATUA DE SAN MARTÍN.

de todas las sociedades; esta mesa directiva la forman los

señores D. Pedro Gil, Presidente; secretarios, D. Rubén

Valenzuela Hurtado y D. Manuel F. Galaz.

Terminada oficialmente la misión del comité, después
de dar cuenta de la contestación del Gobierno, la mesa

directiva hizo retirar los estandartes, dando por termina

do el meeting.
A pesar de esto, continuaron haciendo uso de la palabra

algunos oradores populares, independientemente de los

organizadores.

De Quillota.

Algunos asistentes a la fiesta campestre ofrecida por el Sr. Pedro

A. Ortiz y Sra. Pilar Díaz de Ortiz, en Quillota.

Sócrates y la belleza.

La complexión abotargada de Sócrates,
su grosera figura, su feísimo rostro de ojos
saltones, nariz roma y labios gruesos, eran

objeto de broma y risa para sus contempo
ráneos. Pero, sin embargo, Sócrates sabía

convertir burlonamente su fealdad en belle

za ante el bellísimo Crisóbulo, como Je
nofonte refiere en su «Symposio» y Galli

recuerda en la revista «Atene e Roma.»
«En tanto es bella una cosa, en cuanto

está bien conformada para los usos a que
debe servir. Ahora bien; si los ojos están

hechos para ver, ¡os .míos son más bellos que
los tuyos, porque ven también de través, y
no sólo a derechas, como los tuyos. Mi na

riz es más bella, pues estando hecha para oler,
la mía recoge más [que la tuya los olores

de todas partes, porque la tengo replegada
y abierta hacia arriba.»

Para embellecerse más, Sócrates declara
ba que quería aprender... a bailar; su ami

go Cármides lo sorprendió en su casa bailan

do, y lo creyó loco, y Aristófanes lo presenta
en «Las Nubes» caminando descalzo, pavo
neándose y girando en torno las miradas.
Debilidades todas éstas que no deben

extrañarnos y que en nadaj menguan la

grandeza de Sócrates.

r

iSAL DE APENTA efervescente Marca Asapo! Osiris.

lin solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta. I

L
Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía
i



Tratamiento de la

Calvicie, Caspa, Caída del cabello y curación

radical de las canas, sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.

SANTIAGO: Moneda, 875.
— Casilla 2426.

VALPARAÍSO: Hotel Palace,

Departamento 104.
— SAL,0]V — Teléfono 1654.

Consultas: de 9 a 1 2 A. M. y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultos y correspondencia, atiendo personalmente.

NO TENGO NINGUN AGENTE

-A-l ca.i<stiixsviica.o ptitolico:

Radicado hace poco tiempo en este puerto, para atender a mi distinguid? clientela, intima ha sido mi satis

facción, poder constatar que en todos los casos de mi tratamiento curativo de la calvicie, caspa, caída del cabello,
curación radical de las canas sin tinturas, el éxito ha sido notable en todas las personas que han acudido a

mis experimentos.
Mi sistema, que es sencillísimo, lo garantizo absolutamente, ante todo, con la propiedad absolutamente

curativa de mis específicos; después el sinnúmero de certificados que poseo de eminentes personalidades diplo
máticas, políticas y sociales.

Largos años de pacientes estudios de la flora boliviana, me llevaron al éxito con sus más espléndidos
resultados, en el descubrimiento de un específico que sin contener sustancias nocivas, hace desaparecer a las

primeras aplicaciones la caspa, detiene la caída del cabello y se recupera el pelo perdido.
Debe acudirse sin cuidado alguno con la más absoluta confianza, que mis procedimientos son eficasísimos;

mis preparaciones son resultado de estudios absolutamente científicos.

Mis específicos son unos preparados científicos hechos después de largas investigaciones y experimentos.
Mi éxito se debe al estudio profundo de la enfermedad de la calvicie, caspa, etc., y al convencimiento

absoluto de que esta enfermedad es curable aún en sus más avanzadas manifestaciones de decadencia.

Es un procedimiento totalmente vegetal e inofensivo. No contiene alcohol, aceite ni sustancias nocivas.

Desde las primeras aplicaciones, se notan los resultados; se detiene la caída del cabello, desaparece la caspa,
y recuperan el pelo perdido. Las canas recobran el color natural sin teñirlas, no mancha la piel ni ensucia;
se puede lavar la cabeza, el cabello sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y fotografías que he publicado de las personas que han sanado de las Afec

ciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc., como' son: El Excmo. señor doctor D. Severo Fernandez Alonso,
ex-Presidente de Bolivia y ex-Ministro en Chile; del señor Marqués Durand de la Penne y del señor Barón de

Sailer, ex-Encargado de Negocios de Italia y Austria Hungría en Chile; del señor Enrique Gana G., Notario

Público de Valparaíso; del señor Egidio Poblete E., Director de «La Unión» de Valparaíso; la del doctor

P. Casteigneau, residente en Santiago; de la distinguida Sra. Elena Zegers de Ballivián; del señor NI. A. Salazar

Guevara, agente de la casa Luis Guevara y Cia., de Valparaíso; del señor Fortunato Culaciati, conocido comer

ciante de Concepción; del señor Coronel D. Manuel E. Lazo; del señor Ricardo Echeverría P; del señor ex-

Presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia Doctor Ortega, etc., etc.
Agregamos hoy el certificado de la distinguida seüora Elvira Quant de Val-muela.

CERTIFICADO

Por la presente hago público mi agradecimiento y para bien de las personas atacadas de caspa, caída

de pelo y calvicie, hago constar, por haberlo usado, que con el Específico Benguria ha desaparecido en su

totalidad la caspa, que tanto me molestaba y que ocasionó la pérdida de mi cabellera, estando a la fecha

con mi cabellera recuperada y el pelo sano y sedoso, siendo la admiración de las personas que han visto tan

sorprendente resultado.
Le doy este certificado para los usos que crea conveniente el Dr Benguria.

ELVIRA QUANT DE VALENZUELA

Calle Miguel d» la Barra, 365—Santiago.
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SASTRERÍA XVI. MOTA

AVENIDA PEDRO MONTT, No. 309 al lado Camisería Matas. —

Valparaíso.

EL SURTIDO MAS COMPLETO EN CASIMIRES FINOS

EXCELENTE CORTADOR
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CASA ,*P°RTADÓRA

□ ***-*IS PEREIRA M. Serrano, 78.-Valparaíso.
0 Completo surtido en ARTÍCULOS para CABALLEROS.

D SASTRERÍA . ZAPATERÍA . CAMISERÍA ■ SOMBRERERÍA

SASTRERÍA fornells §
Calle Serrano, 150.— VALPARAÍSO

LA MEJOR SASTRERÍA DEL PUERTO n

n
nTrabajo garantido. :•: Precios los más bajos.

TALLER UNDERWOOD
□ Limpieza de todo sistema de máquinas

g
de escribir. Cintas, mesitas, etc. para id.

X- Valdivia Gr.

g Cochrane, 410
Q Teléfono Inglés 27.-Teléfono Nacional S66
n VALPARAÍSO

h PAPELERÍA h

I
■

G G

59

Elíseo 2.° Guerra. ■

g GRAX TINTORERÍA EUROPEA

rj _

Fundada en 1892.

n
T1ISE EN TODO COLOR, DESMANCHA TRAJES A VAPOR

□ Suc. -A.. OaX-ü-o H.
n Victoria, 722 entre Olivir y Moma. - Cisilla 4177.- Telélono Ins. 56.

n uu, •*. t ,m* I-EUHERIi LLAVLLAY
" 10100,286 ent Las Hf ras y Wrígnez a SUCURSAL: Cochrane, 253.

n'
M E-Jalj'ecimientos absolutamente higiénicos.

0 Modelos únicos en su clase. — Leches puras

g _R1CA MANTEQUILLA. - G. SALAZAR

VINOS

"San H^eli^©."
Sueltos y embotellados.

Reparte a domicilio hasta Viña del Mar.

ESCOBAR Y COUSIÑO

BLANCO, 969,
— Teléfono 683. — Casilla 49.

VALPARAÍSO

INSTITUTO GRÁFICO
Santo Domingo, 3574. SANTIAGO

FOTOGRABADOS
Clichés en Zinc, Cobre, Bronce para diarios, obras, folletos, etc.

Cartas y giros a H. HORST, Casilla 442.—Santiago.

VIIXAGRAN AGUAYO y Cía.
Agentes autorizados de Aduana e importaciones.

Descargas, Embarques y Comisiones en general.

Avenida Errázuriz, 1002. Casilla 1447.
— Teléfono Inglés 489.

El Consignaciones y Embarques.
^^^_______

d CAVAQNARO HERMANOS. ValP?ra,íiS0.,fifi
□ Calle Yungay, No. 741, esquina Morris-—Teléfonos : Ingles 130°.

d 13 Nac. 202, Casilla 1248. D

0
Vendemos por csenta ajena a comisión FRUTOS del PAIS

SANTIAGO HURTADO C.
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Avisos y contratos en "Sucejos." Tarifas, para este cupón y rj

Profesionales.
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Ropa interior de papel.

A finales del pasado invierno, y sobre todo en el presente

(en Europa), los almacenes del ejército francés, los parti
culares y gran número de comités para el vestido del sol

dado, han enviado al teatro de la guerra, ropa interior

hecha exclusivamente de papel. Ellas parecen haber sido

estimadísimas por los combatientes, a los que mantiene

abrigados, por
intensos que los

fríos sean; son,

además, muy

prácticos por el

poco lugar que

ocupan en el ba

gaje del militar.

La idea no es

nueva; los chi

nos los usan

desde remotos

tiempos, y los

soldados espa

ñoles se empa

pelaban con dia
rios cuando gue-

ríeaban por las

nevadas sierras

del norte.

Otra ventaja que tienen las ropas de papel, es su resis

tencia a la penetración; los toreros lo saben, y así

los picadores se forman una especie de coraza que

les protege el tórax cubriéndose con pliegos super

puestos. . , ,

El papel chino goza de propiedades maravillosas para

confeccionar con él tan originales ropas, por su flexibilidad

y asombrosa resistencia. El papel es un gran aislador del

Petos de papel de diversas formas, sencillos y dobles, y plantillas y suelas del mismo material.

calor y de la electricidad; la única falta que tiene, el euro

peo, es su poca solidez.

En 1905, M. Grabbe, de París, inventó un papel para
fabricar con él trajes que garantizaran del frío a los auto

movilistas, y obtuvo por ello una recompensa en la expo
sición del Touring Club.

Hoy se vende

este papel en

grande escala

para confeccio

nar con él ropas
a los soldados.

Estos vestidos

se ponen indis

tintamente so

bre los ordina

rios o sobre la

piel; perfeccio
namientos suce

sivos de este

nuevo articulo

le han hecho

conquistar u n

puesto preemi
nente en la in

dumentaria militar. Los automovilistas, pilotos aéreos,
marinos, cazadores, alpinistas... en una palabra, todos

aquellos que se ven obligados a soportar bajas tempe
raturas y precisan al mismo tiempo libertad y facilidad en
sus movimientos, adoptarán los vestidos de papel, como los

mejores y más baratos; las suelas de los zapatos, hechas
de este material, son muy resistentes, y es indiscutible

que será adoptado universalmente cuando sus ventajas
sean reconocidas.
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La Escuela Profesional de Preceptores Camilo Henríquez.

A los datos publicados en esta revista con el mismo títu

lo que encabeza estas líneas, deberemos agregar algunos
más para que nuestra impresión de la enseñanza en Val

divia sea más o menos completa.
Ya dijimos que la colectividad alemana tiene una pre

ponderancia indiscutible en la región austral del pajs.
Esa supremacía es lógica, dada la forma en que fueron

colonizadas esas provincias. También explicamos en. nues
tro artículo anterior que es muy natural que los hijos de

alemanes nacidos en Chile

conserven las costumbres y
la lengua de sus padres, y

culpábamos al gobierno chi

leno de notoria despreocupa
ción en lo que se refieie a

los problemas educativos de

la región sur de Chile. Diji
mos que, mientras los ale

manes mantienen espléndi
dos colegios, subvencionados

por el Imperio, las escuelas

y liceos fiscales dejan mucho

que desear, y es natural que
los alemanes prefieren estos

colegios a los del Gobierno,
ia mayoría de los cuales se

encuentran en pésimo esta

do, tanto por lo que se refie

re a sus edificios y materia!

escolar, como por su profeso
rado y por su disciplina. Se

ñalábamos como un caso tí

pico el Liceo Fiscal de Valdi

via y la Escuela Alemana de esa misma ciudad. Hacía

mos presente, sí que el gobierno chileno comenzaba a

preocuparse del problema de la educación en Valdivia y

que como primera providencia, reveladora de esta

reacción, podía señalarse el nombramiento como rector

del liceo de esa localidad al distinguido pedagogo D.

Agustín García.

De las conversaciones que tuvimos con este caballero,

Fachada de la Escuela Normal, que da al río Valdivia

pudimos entresacar exactísimas observaciones, fruto de

un atento estudio que se creyó en el deber de iniciar,

antes de entregarse .a sus labores de reorganización. E!

señor García, hombre joven y amante de su profesión, tiene

plena fe en que los alemanes de Valdivia, concluirán por

acudir a su establecimiento, tan pronto como se den cuenta

del buen pie en que está dispuesto a colocarlo el gobierno.
Entonces comenzará una labor de asimilación del elemento

teutónico a la lengua y costumbres de nuestra tierra.

Por lo demás, el señor

García abunda en elogiosos
conceptos para los alemanes

de .Valdivia que ha tenido

ocasión de observar desde su

estadía en esa ciudad. En

una nota que pasó reciente

mente al gobierno, propo

niendo un plan completo de

reformas para el Liceo que

tiene a su cargo, tuvimos- el

agrado de leer los siguientes
conceptos:

«La sociedad de Valdivia.

es, atendiendo al origen y a

la tendencia de las personas ■

que la forman, enteramente

heterogénea. Al lado de las

antiguas familias chilenas y

de las nuevas que el ensan

che de los servicios públicos
y el desarrollo de la riqueza
han hecho radicarse aquí,

-

varias colectividades fon-na

das poi alemanes, franceses, españoles y sus descendien

tes. Incontestablemente, la más importante de estas co

lectividades y la que debe principalmente considerarse es

la de origen alemán.))

«El espíritu de orden, la constancia en el trabajo, la

seriedad en sus negocios, la regularidad de sus costumbres

y el hábito del ahorro, han hecho de los alemanes y de sus

descendientes una agrupación rica, próspera y respeta-
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Gabinete de Historia natural de la Escuela Normal

de Preceptores Camilo Henríquez.

Una clase de Historia Natural de la Escuela

Normal de Valdivia.
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LOS COLEGIOS DE VALDIVIA

bilisima. El elemento de origen alemán es el que ha hecho

de una pobre aldea una ciudad que hace honor al pais,
que contribuye poderosamente a la riqueza pública y que
es un ejemplo constante de orden y respeto a las leyes.
Es un prejuicio que no comparte ningún espíritu culto que

conozca de cerca esta colectividad, el de creer que los

alemanes forman en Valdivia una casta enquistada, que
se ha adueñado de las riquezas de los nacionales para

trasportarla a Europa, que
no cumplen con los deberes

que les imponen las leyes del

país y que envían sus hijos
a Alemania a hacer su servi

cio militar. »

«La colectividad alemana

de Valdivia está perfecta
mente incorporada a la vida

nacional; es cierto que con

servan cuidadosamente su

idioma y sus costumbres,

que se complacen en recor

dar que es sangre germánica
la que corre por sus venas,

pero no menos cierto es que
se consideran tan chilenos

como los descendientes de

españoles y que cumplen me

jor que muchos de los nues

tros, todos los deberes y car

gos de ciudadanos chilenos.

Los alemanes han creado

riquezas con su iniciativa y
su trabajo: esta riqueza es

tá en el país. Los descendientes alemanes que for

man el 90 % de su colectividad, han nacido en Chile,
y las fortunas amasadas por sus padres, aquí están inver

tidas en las grandes industrias y prósperos negocios que
dan vida a esta región.»

«Con el objeto de conservar su idioma y sus costumbres,
los primeros colonos alemanes fundaron aquí, hace más

de 50 años, una escuela que al principio fué primaria y que
poco a poco ha ido ensanchando sus servicios hasta crear

un curso de humanidades.»
A estas honradas y justicieras palabras del distinguido

pedagogo nacional D Agustín García, se podría agregar

que la escuela alemana fué fundada cuando el gobierno
chileno no pensaba ni remotamente en crear un estable

cimiento de esa es

pecie en la provin
cia. Su creación se

debió, por consi

guiente, a un ele-

vado.e innato deseo

de crecer, no como

salvajes, sino como

seres humanos ins

truidos y aptos pa

ra la lucha por la

vida.

En el jardín que

se encuentra al fren

te de la escuela ale

mana de Valdivia

existe una pequeña
estatua a su funda

dor, D., Carlos And-

wanter' y al pie de

ella hay grabada en

piedra la siguiente
inscripción, tomada

de un discurso pro

nunciado por él mis

mo el día de la inau

guración de su obra.

Fachada principal de la Escuela Normal de Pre

ceptores Camilo Henríquez, de Valdivia.

Alumnos del quinto año que recibieron el diploma, de maestros

en la Escuela Normal de Preceptores de Valdivia en el año que

pasó.

«Seremos chilenos y laboriosos como el que más lo fue
re. Unidos a las filas de nuestros nuevos compatriotas, de
fenderemos nuestro país adoptivo contra toda agresión ex
tranjera con la decisión y firmeza del hombre que de

fiende a su patria, a su familia y a sus intereses. No

viembre 17 de 1850.»
Pero quedaría incompleta nuestra breve reseña sobre

los colegios deValdivia, sino añadiésemos algunas palabras
sobre la Escuela Normal de

Preceptores Camilo Henrí

quez, que se halla instalada

en ese importante centro in

dustrial.

La Escuela Normal posee
un hermoso edificio que cos

tó al fisco la no despreciable
suma de $ 500,000. Reco

rriéndolo para imponernos
de su estado pensábamos que

tanto mejor estaría esta ca

sa casi suntuosa en poder
del liceo, y no en el de un

establecimiento que, si es

verdad que es importantísi
mo,

—

puesto que forma los

futuros maestros de la re

gión,—no es tan importante,
en este caso, como el estable

cimiento de instrucción se

cundaria. Siendo Valdivia

una provincia casi entera

mente industrial, y estando

estas industrias en poder de

los alemanes es ridículo pensar que ésfos vayan a enviar

sus hijos para dedicarlo i a la honrosa pero poco lucrativa

carrera de maestros.de escuela. Ese mismo establecimiento

en cualquiera otra parte, prestaría, mejores beneficios,

Es justo confesar que la Escuela Normal, dirigida por

el distinguido educacionista D. Horacio Rodríguez, es un

establecimiento de primer orden, en todo sentido. Sus salas

espaciosas, limpias y claras, sus patios, servicios

higiénicos, su servicio de calefacción, su biblioteca, su

sala de profesores, la enorme «Aula» provista de un biógra
fo paia recreo de los alumnos, su servicio de seguridad, re

partidos en todo el establecimiento son de primer orden.

Hay que agregar que la Escuela Normal cuenta con un

presupuesto de 100,000 pesos al año.

Tiene 150 alum

nos internos y

180 extemos y

atiende, además, una

escuela su p e r i o r

anexa, para la prác
tica de los jóvenes
normalistas próxi
mos a titularse, que
cuenta con 800 alum

nos.

Si es verdad que

causa alegría reco

rrer este espléndido
establecimiento, al

mismo tiempo se

siente una impresión
de tristeza cuando se

piensa en el estrecho,

derruido, sucio, ab

surdo local que ocu

pa el Liceo de la

Provincia de Valdi

via, tan necesario

para la «chileniza

ción» de sus habi

tantes...
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La vida literaria española en 1916.

'Atanasio Rivera. V. Blasco Ibáfiez. Felipe Trigo. Antonio de Hoyos. José Francés. «El Caballero Audaz.) Miguel de Unamuno.

El acontecimiento más resonante ha sido la aparición
de D. Atanasio Rivero con su famosa «traza» de «Quijote.»
Fué un paso heroico de caballería literaria, y aún no se

sabe si era un loco ávido de notoriedad o un erudito harto

sagaz, burlado y escarnecido por nuestros sabihondos. El
asunto no se ha puesto en claro porque el Sr. Rivero ha

traspuesto el mar, tal vez en fuga, para esquivar la hila
rante notoriedad que se había ganado o con el dolor de no
ser bien comprendido. No es de creer que el Manco gallo
fero tuviese tiempo ni humor para divertirse en jeroglíficos,
cuanto tanta amargura y tantas miserias tenía que rumiar

por parte de los grandes y de los villanos.
El inmenso Blasco Ibáñez, fatigado de la política y de

andar de trotatierras por las pampas, ha mostrado su

garra de león con su novela «Los Cuatro Jinetes del Apoca
lipsis», lo único serio, fuerte, de densidad mental y de
relieve artístico que se destaca de toda la garrulería lite
raria en torno de la guerra.
El triste y grande Felipe Trigo publicó «Si sé por qué»,

pocos meses antes de incrustarse una bala en la cabeza.
Yo le vi y le acompañé a través de los campos hasta el

hórrido depósito de cadáveres de Canillejas, junto a un

cementerio, ramplón y pueblerino. No podré olvidar

jamás su rostro mondo de marfil, su boca macabramente
torcida y el hilo de sangre coagulada sobre su barba gris.
Era una habitación muy exigua, y todos íbamos, en ronda
junto al cadáver, evitando de tropezar con la tapa del

ataúd o derribar alguno de los blandones. El luminoso

exaltado de la Vida y de la Carne era un despojo alucinante
en aquella macabra decoración. En la sien derecha tenía

un agujerito negro, que abrió su propia voluntad; quién
sabe por qué misteriosas angustias interiores. «Mis Keiss»

es su obra postuma, publicada por «Los Contemporáneos»
en edición especial. Es una novelita breve, de psicología
femenina, cuyos dos capítulos últimos quedaron por
escribir.

Antonio de Hoyos ha publicado «Las Hetairas Sabias* y
.

«El Monstruo» principalmente. «ElMonstruo» es una novela

horrorosamente bella, decadente a lo Lorrain, complicada,
viciosa, cerebral y vivida, oliendo a lujuria y a muerte.

Antonio de Hoyos es un gran artista. «La Vejez de Helio-

gábalo» y «El Monstruo» son dos libros inquietantes y
definitivos.

José Francés ha dado «La Muerte Danza» y «El Misterio

del Kursal.» El primer volumen lo componen crónicas de la

guerra llenas de amenidad y de emoción; el segundo es la

agrupación de tres novelas cortas, la «nouvelle», que yo pre
fiero a la novela de trescientas páginas por su sobriedad,
con la que gana el interés y la amenidad. «El Misterio del

Kursal» es una admirable muestra de un género ultra

moderno: el folletín literario a lo Gastón Leroux y a lo

Wells. Es una narración intensa, escalofriante, en un bello

estilo preñado de sugestiones.
«El Caballero Audaz» ha ofrecido al publico «Lo que se

por mí», colección de sus «interviús», páginas sagaces y

espirituales donde «quedan» los perfiles y los sucesos de

esta época. «El Pozo de las Pasiones»,
son cuentos vividos—

que si no tendrían tan fuerte sabor de realidad—donde

el amor tiene hondas palpitaciones de angustia y de glo

rias inefables. «El Pozo de las Pasiones» es un libro, en

carne viva, de vida y de lujuria. ....

Unamuno, el fuerte, el rebelde, el hondo, el espiritual,

ha reeditado «La Vida de Don Quijote y Sancho», uno de

los libros jalones de esta época literaria.

Joaquín Belda ha dado «Aquellos Polvos...» una formi

dable novela realista, donde, a la gracia habitual de su

autor se pinta una acre y violenta sensación de vida.

Emiliano Ramírez Ángel, con su novela «Los Ojos Abier

tos», ha obtenido un honroso triunfo de crítica y de pú

blico. Este pequeño hombre cetrino es un profundo obser

vador y un gran poeta de la vida diaria, humilde, jaca

rera y resignada. «Los Ojos Abiertos» es una novela de las

que quedan y dan honor a la pluma que las trazó.

Pérez de Ayala dio a principios de año «El Sendero

Innumerable», hondas composiciones líricas, singularí
simas que son como un vaso que recoge el hondo espíritu
filosófico del poeta. Insúa, en «El Peligro», hace un estu

dio de mujer artista, sensual y perversa verdaderamente

encantador.

«La Ola de Plomo» y «Años de Miseria y de Risa» son los

últimos libros de Zamacois, el gran artista. El segundo es

un libro de intimidades, amargo a veces y a ratos lleno de

humorismo, muy sugestivo y muy evocador.

El gran poeta Alberto Valero Martin se nos muestra

gran prosista en su libro «Salamanca», noble exaltación de

las piedras doradas y de la fecunda y amorosa tierra de

Castilla. Es el último libro del año y uno de los primeros
en interés literario.

Ha sido 1916 un año prolífico para las buenas letras.

Una afirmación del renacimiento literario en este mo

mento, pese a la ramplonería y la codicia de los compa

dres libreros, que son los enemigos del libro, por incom

prensible y bestial paradoja. Muchos y muy notables

libros más se han publicado; pero la concisión de esta

reseña me hace imposible recoger ni el título; pero no he

de firmar sin hacer mención de «La Espuma de Afrodita»,
novela del espiritual, multiforme e interesante Felipe
Sassone y «Misterios del Espionaje», de Fernando Mota,
un curiosísimo libro del «arte del espía», realmenteinge-
nioso y audaz.

E. CARRERE.

Joaquin Belda. E. Ramírez Ángel. R. Pérez de Ayala. Eduardo Zamacois. Valero Martín. Felipe Sassone. Fernando Mota-
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¿Sufre usted de

Dolores de Cabeza?

OrsaHa
AGUAMINERAL PURGANTE

Es el purgante ideal, pues las sales que entran en s"

composición, estando en forma orgánica, no repugnan ni

cansan el estómago. Es especialmente recomendada en

enfermedades del estómago, intestino y del hígado, mala

digestión, falta de apetito, dilatación o acidez del estó

mago, catarro intestinal, diarrea crónica, hemorroides,

cálculos del hígado, catarros de la vejiga y uretra.

Esta agua purgativa efervescente refresca y desinfecta.

Único concesionario para la América del Sur:

Laboratorio Sanino.

Casilla 34.—Viña del Mar.

SENOS
Dcsarollado*. Reconstituidos,

Hermoseados, Forlijíc; áa.
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegure

. el desarollo y la firmeza del peche'

sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
-medicas.

|J. RAT1É. phm, 45. r. l'Echiquier.Park
J Un irasco coa ¡nstruocioiM so Partí 6'35.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

OBLEAS LAPPONI

le darán alivio en pocos minutos.

Las mujeres de menstruación dolorosadeberán tomar

las Obleas Lapponi, que quitan los dolores de

caderas y dan vigor.

Toda persona que sufra de Insomnio, deberá ufar

Obleas Lapponi, con la certidumbre de pasar

una noche aliviadora.

En venta en las buenas Boticas y Droguerías.
Por mayor: Laboratorio Sanino.

Casilla 34. Viña del Mar.
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A las mujeres que temen

La Maternidad
El Dr. J. H. Dye ha

demostrado científica

mente que ninguna
mujer debe temer mas
los dolores del Parto.

A ella proclamamos
victoriosamente los

resultados del

"Compuesto Mitchella"
el cual permitirá el arribo de su futuro

niño llena de felicidady exenta de dolores

en su cuerpo. Es de gran ayuda cuando
se toma después del Parto, porque
acelera el restablecimiento, ejercita acción
sobre los pechos y glándulas secretorias

de la leche, dando lugar á que ésta salga
en la debida cantidad y calidad para criar

al recién nacido. También es de ines

timable valor para las mujeres que sufren

de Periodos Irregulares y doloro
sos. Pruébelo para convencerse. Se

vende en las buenas Boticas y Dro

guerías. "Pídanos un libro del Dr.Dye,
que le enviaremos gratis y el cual contiene
todos los detalles que le interesa saber."

Depositarios:
Dr. J. H. DyeMed. Inst Apene y,

T. lattt, N.oJO Santiagí Chile, Casilla 4511.

►

► .

►

►

Rn reata ei todas las Boticas.



Carreras ciclistas en Viña del Mar.

Luis Gutiérrez, ganador del cam

peonato.

Policarpo Átela, ganador^del
me

dio campeonato.

Juan B. Cabrera, ganador de la

carrera para socios del Valparaíso.

SOCIOS DEI. Cl.UB CICLISTA VALPARAÍSO, ORGANIZADORES DE LAS CARRERAS EFECTUADAS CON GRAN ÉXITO EL

DOMINGO PASADO EN VIÑA DEL MAR.

.."***■■ -.Mí»

»,.í-?ífti,- rara
t*»
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Anselmo Ibarra.^del Club Espa

ñol, ganador de^lai.* carrera

para novicios.

G. Lozano, ganador de la carrera

para novicios ganadores, 5,000

metros.

L. Santorcuato, ganador de la

carrera para novicios, 4,000

metros.



Reloj de Precisión

Se Vende

EN TODAS LAS

Relojerías

jst

POR MAYOR Y MAS DATOS

CASA WEIL
CASILLA 376 - SANTIAGO -

ESTADO. 354



FALLO SALOMÓNICO
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Congreso.—Digo que salen.

País.—iQue no salenl

S. E.—Bueno, niños; para que no peleen, saldrá la mitad y la otra mitad la comr.

remos en casa.
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;Por fin, salió el informe! Ha reconocido la prensa que

la publicación del informe de la comisión enviada al norte

a estudiar la actuación del Delegado Fiscal de Salitreras en

la reposición de linderos ha sido un triunfo periodístico de

«I.a Unión», que lo publicó antes que el Gobierno lo auto

rizara y antes que ningún otro diario.
Vino bien esa publicación, porque como si fuera baran

da para tirar de mampuesto, se_estaba haciendo fuego con

su secreto para decir que era favorable a la campaña de

«El Diario Ilustrado.» Y el público así lo creía. Vino «La

Unión», lanzó el informe... y ha quedado solo el «Ilustrado»

cantando triunfo.

Todos los demás diarios reconocen que del informe no

se deduce ni un cargo para el Delegado; y si hay uno en

que se dice que la actitud de la Delegación es censurable,
es precisamente aquel en que el informe reconoce que el

Delegado estaba ausente de Antofagasta.
Un tiro por la culata. Un tiro así mete mucho más ruido

que uno por el cañón, pero es mucho más peligroso.
De ahí el ruido de esta campaña. Nadie ha muerto, sino

el artillero... es decir.-muerte moral, que no es morir. Así

muriéramos todos.

Una cosa ha sorprendido a todo el país; y es que el Go

bierno ha pedido a la comisión que fué al norte y estudió

■este asunto que... aclare su informe.

—A ver, Perico, ¿quién se comió las ciruelas secas que

había aquí?
—Yo no sé, mamá. Yo no las he visto, siquiera.
—Bueno, venga el hombre rayos X.

Y el hombre viene, pone su trapo rojo y grita: Ahí en

el estómago hay ciruelas. Perico se escabulle y se mete

debajo del catre.

El hombre rayos X encontró a varios periodistas huellas

de cicatrices. No se alarmen ustedes; no las dejó la espada
ni el revólver sino el bisturí del médico o los pulgares de la

mamá. Ah! sí, ahora me acuerdo; fué un furúnculo...

fué una quemadura... un golpe cuando era niño...

Hay hombres que llevan escrita la vida en
la piel. Esta

cicatriz es del año tal; esta otra, del tantos.

El hombre ve, no cabe duda, pero ve manchas rojas,

y no sabe decir en qué consisten. También con los rayos X

el médico ve, pero el médico interpreta y sabe lo que ve.

Esta diferencia quita toda la importancia al hombre

rayos X. No podrá servir de consultor médico, es decir,

de ojo clínico.

En cambio podrá servir para auxiliar de la policía en

caso de crímenes. Sabría donde estaba una bala y podría
señalar rápidamente para que el médico y el legista sepan

de qué se trata y de la trayectoria de la bala. -.

El hombre rayos X viajará.
'

Podrá hacer negocio exhi

biéndose al público y haciendo experiencias con los concu

rrentes como los fakires. Ganará dinero.

Supongan ustedes un teatro lleno. Una señorita pre

gunta qué tendrá en el corazón. El hombre rayos X la

examina y dice.
—En el corazón no tiene nada; pero encima del corazón

veo un papel doblado... sí, una carta... del novio
sin duda.

La niña se desmaya y la mamá se pone furiosa.
-

El Gobierno no lo entiende. Tampoco lo ha compren

dido la prensa, suponiendo que «El Diario Ilustrado» dis

curre sinceramente, pues este diario sostiene que el infor

me favorece su campaña; y «El Mercurio», «La Unión» y

«La Nación» que lo ha echado por tierra.

Debe ser que la comisión ha tenido miedo a «El Diario»

y ha puesto cosas que le ayudan, como quien dice, le ha

dejado un hueso que roer.

. El hecho es que el Gobierno, que tampoco quiere mal

quistarse con el senador por Linares, no ha querido leer,

rectamente el informe; y busca un gato que con enguan

tada mano saque Ía castaña del fuego.

¿Qué hará el gato o sea la comisión?

En esto de sacar la "castaña no faltan gatos. Ahí está

el hombre de los rayos X; y está también un periodista

oue le saca lance. El hombre X, en señalándole un trapo

roio embiste o mejor dicho, ve lo que hay debajo de la

roDa- V ve además, lo que hay dentro del cuerpo.

Un hombre de ésta clase es temible. Sena un auxiliar

poderoso de las mamas.

Si ese hombre pudiera leer en los corazones, S.E. se

ahorraba de llamar a sesiones al Congreso. ¿Para qué se

reúne el Congreso? Para que resuelva si se prohibe o nó

la exportación de productos alimenticios.

El Congreso, según estadística fidedigna, se compone

de un 70 % de agricultores. Ya pueden ustedes imaginar
se lo que pasará. Una larga discusión, una eterna dis

cusión y cuando haya pasado la oportunidad de hacer

algo, se autorizará al Ejecutivo para que tome medidas.

Siempre buscando el gato que saque la castaña del

fuego.
El Presidente no se atreve a tomar medidas; y el Con

greso no quiere que se atreva.

En consecuencia, el pueblo pasará hambre. Los fréjoles
están a 80 pesos y estuvieron a 100 en días pasados. Es

seguro que a medida que el tiempo pase, aumentarán de

precio.
Y luego, subirán el trigo, la harina y el pan.

Y el Congreso de agricultores, feliz, vendará sus cose

chas a precio triple o cuáduple del verdadero en tiem

pos normales.
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¿Ya se habrán enterado ustedes que la muerte del chauf

feur López sigue siendo un misterio.
Y ustedes dirán: pero eso no es un misterio para

nadie.

Lo más curioso del asunto es que un diario dio una pista
sensacional: dijo que una niña decente estaba enamorada
del chauffeur. La indignación del público ha sido grande.

No es posible aceptar que una niña decente se enamore de

un chauffeur.

Un picaro ha dicho:
—Se explica que esto le parezca inaceptable a los que

tienen auto y chauffeur. Es el instinto de conservación.

A. S.

El Paperchase del Cfub Sector Santiago.

LOS CONCURRENTES AL «POINT TO POINT» ORGANIZADO POR EL CLUB SECTOR SANTIAGO, EN LOS CAMPOS DE MACUL
A LA FLORID», LLEVADO A CABO EL DOMINGO ÚLTIMO.
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COMO SE VIVE Y CONO SE MUERE EN LA REGIÓN DEL SALITRE

0 la 003yLF^.nsrEíLiT^ 0

La encontró en un salón, una noche de juerga como cual

quiera otra. Era una muchacha triste, que no abusaba

del carmín ni de los cosméticos y que, en lugar de respon

der a la injuria con la injuria sonreía dolorosamente al

verse ofendida. En su rostro' pálido y marchito, sus ojos

enormes ponían una claridad como de amanecer...

Al Caudillo le interesó la hembra. Se dignó hablarla.

Ella, al principio, lo escuchó distraída. Sin duda sería uno

de tantos... Pero después, cuando, por él mismo, supo de

quién se trataba, cuando empezaron a salir de labios de su

interlocutor palabras tan hermosas como la redención,

del proletariado y la reivindicación de los oprimidos, su

faz se iluminó y una grande y
sincera ansiedad la mantuvo

pendiente del Caudillo.
—Yo no vengo aquí por

beber ni por saciar apetitos
bestiales—le dijo él por fin.

—¡Eso, para los burgueses!
Hasta aquí llega nuestra

propaganda... Yo vengo a

conquistar adeptos para la

idea. Raquel
"

¿ése es tu

nombre?

—Sí.
—Pues bien, Raquel ¿quie

res ser de los nuestros?

La pobre hembra de pla
cer no respondió. Era una

cosa tan grande, tan nueva,

tan extraña... ¿Cómo? ¿Ella

podía ser útil a la idea? Los

obreros que según este hom

bre, luchaban en el mundo

entero por su emancipación
¿podían esperar algo de ella?

El Caudillo seguía mirándo

la, sugestionándola con sus

ojos de zahori de las almas

plebeyas.
—Responde... No te con

fundas. Debes saber que pa

ra 1 a construcción del her

moso edificio de nuestra li

bertad, necesitamos toda cla

se de materiales.
—Pero, ¿quién va a car

gar conmigo?
—Serás mi compañera,

—

dijo el Caudillo, poniendo una
mano protectora sobre el

hombro de la muchacha.

No se vio nunca un prosé
lito más entusiasta, más de

cidido, más fogoso. Raquel
comprendía ahora cuan ver

dad era que ella no había

nacido para aquella vida de

miseria y de horror en cuyo

fondo la encontró el Caudi
llo. No. Ella era una mu-

,

chacha buena. La fatalidad,
la desgracia la habían ido

empujando cuesta abajo... Y

Raquel soñaba, en sus des

varios de ferviente socialista, con gastar todas sus ener

gías en la redención de la mujer caída...
Nadie como ella para empaparse en la lectura de los

folletos y periódicos de propaganda, nadie más puntual
en asistir a las sesiones de los diversos grupos en que se

hallabaorganizado el partido. Apesar de que las atencio

nes domésticas—a que la obligaba su adhesión al Caudillo
—

le quitaban casi todas las horas hábiles del día, ella se

daba tiempo para aprenderse de memoria arengas y

poesías incendiarias que luego recitaba en las veladas,
en

medio del frenético aplauso de los compañeros.

Agitando un trapo rojo

Seguía pálida y triste. Pero había un fulgor nuevo, un

fulgor de iluminada en sus grandes ojos mansos. La voz

velada y tímida de otros tiempos había adquirido un tim

bre metálico que, al estremecerse en los arranques orato

rios y líricos, hacía pasar un sólo escalofrío por entre su

auditorio. La Compañerita—como la llamaron luego—

llegó a hacerse popular, y su presencia en los comicios

y en las asambleas era indispensable. Había algo de su

blime en el gesto de aquella antigua moza del placer, lan

zando imprecaciones al egoísmo humano, fuente de todas

las miserias de la vida, y enalteciendo la virtud redentora

de una idea llamada a levantar el nivel moral e intelec

tual de la mujer...
Un día se ofreció una gira

de propaganda por la Pampa.
Había que recorrer numero

sas oficinas, desde las cuales

llegaban informes de que la

gente se resistía a compren

der y aceptar los beneficios

de la idea. Hacía tiempo que

se aguijoneaba el deseo de

realizar esa misión: llevar la

palabra nueva, sembrar la si

miente del nuevo evangelio
humano en los mismos sitios

donde se la había conocido

como una oscura bestezuela

de vicio y sufrimiento.

Cuando se lo comunicó a

su compañero, el Caudillo tu

vo un gesto desapacible. El

hombre se opuso tenazmen

te, aunque sin dar razones

precisas.
—No conviene por ahora....
—Es que yo estaba casi

comprometida. *^i
—Te repito que no convie

ne. Entiéndeme a mí.

Raquel se asustó del tono

violento, casi brutal de aque
lla réplica. Era la primera
vez que su compañero la tra
taba así, y no atinó ni remo

tamente con la causa de se

mejante conducta..
t
¡Pobre

Compañerita, si hubiese po

dido adivinar que el Cau

dillo, egoísta como todos los

de su especie, empezaba a

sentir celos de su creciente

popularidad!

Hace diez días que están en

huelga los obreros del Puer

to, la gente de mar, gremios
a los cuales se hari plegado
los «tiznados» del ferrocarril

salitrero, los panaderos y

otros proletarios, desde

tiempo atrás asociados sobre

Mas bases dictadas por el

Caudillo. Comisiones secre

tas han subido a la Pampa
a ponerse al habla con

los je

fes délos diversos grupos organizados en pueblos y ofi:
ciñas. Hay alarma, una gran alarma en la metrópoli

salitrera. El teléfono funciona constantemente para co

municar siempre lo mismo: «los trabajadores de... se han

negado a salir.» Empiezan a bajar trenes repletos de gente

obrera con sus mujeres y sus niños. Es la tempestad que

se inicia.
.... «„,*,

La autoridad como siempre, hace lujo de inepcia,
Naca

se le ha ocurrido, sino telegrafiar al sur pidiendo tí
envío

de buques de guerra y tropas de línea en prevf*lón Ofi

desórdenes. ¡La sangría, como única salvación! Cunae ía
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alarma, entre tanto. Hay ya diez mil, acaso veinte mil

hombres desocupados en el Puerto. El avestruz, es decir
la autoridad, sigue con la cabeza^escondida tras de la

piedra... Los obreros son dueños de la situación. Así lo

declaran en sus discursos, en los que hablan de banderas

rojas flameando al viento de la libertad, de auroras de

redención y de jornadas de

purificación de la humanidad
por la sangre. Se han prohi
bido las manifestaciones ca

llejeras; pero, recluidos en
'

el local de una escuela pú
blica, sus leaders siguen enar
deciendo a sus oyentes con

su fraseología revoluciona
ria... La Compañerita opera
allí en su elemento. Grita,
gesticula, no se da punto de

reposo, aparece en todas par
tes a la cabeza de los más

exaltados, está ronca de vo

ciferar. Tiene la conciencia
de que aquella jornada será
la definitiva, de que, gracias
a los eternos explotados del

norte, triunfarán las ideas

socialistas en este rincón de

la tierra y se impondrán
para esparcirse por el mundo
entero!

La ciudad se halla en es

tado de sitio.
Han desembarcado ame

tralladoras y las calles están

llenas de marineros y solda

dos. Se ha dispuesto que los

obreros desalojen el local de

la escuela y se vayan al del

Hipódromo, situado en las'afueras de la ciudad, a campo
abierto.' Ensoberbecidos o engañados por sus caudillos,
ellos se niegan a moverse. Se les notifica que se hará fuego
sobre ellos. Los obreros se ríen, blasfeman, lanzan epigra

mas terribles, hacen irrisión de la ley y del Ejército. Y

aquello en que no se creía, aquello espantoso que será siem

pre una vergüenza recordar, el fusilamiento del pueblo
en masa, sobreviene. ¡Jamás en ciudad alguna se ha pre

senciado un espectáculo semejante a aquel! Es la tragedia
que sopla, la sangre que hierve, los miembros que saltan

esparcidos entre estampidos
de metralla. . . Página de eterno
luto para la historia nacio

nal.

Aquello no dura más que

unos segundos, pero es de

masiado. Los brazos se le

vantan, las gargantas enron

quecen implorando piedad.
Sólo ella, la Compañerita, se
ha mantenido impasible ante
la catástrofe. Agitando un

trapo rojo, grita a los sol

dados:
—Maten, Caínes! Asesinos

de sus propios hermanos...

Y cae también palpitante,
hecha trizas por las ametra

lladoras, sobre un montón de

cadáveres. El trapo rojo se

confunde con los charcos de

sangre.

El Caudillo ha escapado a

la muerte y a la prisión, y
emigra. Huye disfrazado por

los solitarios caminos de la

Pampa que llevan a la fron

tera boliviana, y piensa con

filosofía, y no sin razón, que

aquellamujer extraordinaria,

aquella Compañerita sacrifi

cada en aras de la idea, era

una mártir sublime, pero que le empezaba a hacer som

bra...

Víctor Domingo SILVA.

Exposición en el Centro Artístico de Valparaíso.

UN RINCÓN DE LA EXPOSICIÓN DE CUADROS DE VARIOS ARTISTAS SANTIAGUINOS Y PORTEÑOS, ABIERTA EN IL

«CENTRO ARTÍSTICO» DE VALPARAÍSO.



Está por llegar a Santiago un embajada
del arte dramático y coreográfico
francés.

La gran trágica Susana Desprez, su

esposo, el escritor y actor trágico Lugné
Poe y la notable danzarina clásica Annie

Yermeuil, han partido de Francia en gira artística

por América, con un fin noble: el de allegar fondos para la

Cruz Roja de los Aliados, a ello destinarán_buena parte

de sus ganancias. Dado el fin caricativo que los trae, su

gira ha sido patrocinada por el gobierno francés.

Susana Desprez recitará monólogos de las mejores obras

del teatro clásico francés y también del contemporáneo.

satisfacción de contribuir con un óbolo

modesto a la atención de los heridos en

la guerra.
La gran trágica Susana Desprez es de

masiado conocida, para que sea necesa

rio dar muchos detalles sobre ella. Apartce
como la continuadora de Sarah Bernhardt.

También, como la gran Sarah, es hábil en el desempeño
de papeles de hombres jóvenes, como «Hamlet» y

«L'Aigloh.» En Buenos Aires, tanto ella como sus acom

pañantes obtuvieron un gran éxito.

Annie Vermeuil, danzarina clásica francesa.

Lugné Poe es un escritor distinguido, y es además, un

actor trágico sobresaliente. Le oiremos recitar en el me

jor francés las obras maestras de la poesía francesa.

Tanto escucharemos los versos de Hugo y de Lamartine

romo los de Verlaine y de Rostand.

Susanne Desprez, eminente trágica francesa.

Lugné Poe dará conferencias sobre los grandes escri

tores franceses v recitará versos de los mejores poetas de

Francia tanto clásicos como modernos. La bailarina Annie

Vermeuil ejecutará sus danzas clásicas.

Estos artistas llegarán a Santiago el 15 del corriente

y debutarán en el Teatro de La Comedia el sábado 19.

Distinguidos miembros de la colonia francesa le pre

paran una recepción cariñosa.
"

. . ,

Esta «embajada de arte» merecerá también, sin duda,

las simpatías de los chilenos, en vista de la misión al

truista que viene desempeñando. Admiraremos las exce

lencias del arte francés contemporáneo, y tendremos la Lugné Poe, notable literato y trágico francés.



De la antigua carreta, tirada por bueyes, en que via

jaban nuestros abuelos, pasamos al coche y al ferrocarril.

Hoy los automóviles han venido a derrotar a los coches

en el tráfico urbano de las grandes ciudades y termina

rán, sin duda, por hacerle competencia al ferrocarril.
A la vista están las ventajas del automóvil sobre el

carruaje tirado por caballos. El auto es más rápido; ma
yor su suavidad y está más seguro de llegar a su destino.

¿Cuántas veces no ocurre que los caballos se empacan y

queda uno detenido a la mitad del viaje?
Por otro lado, gana grandemente el aseo de la ciudad.

I.os automóviles dejan apenas un poco de bencina en el

suelo, en los lugares de larga detención, y esto es una ven

taja, puesto que la bencina es un desinfectante.
El carruaje con caballos, en cambio, va sembrando de

saseo por la ciudad. Luego, viejos en su mayoría, son en

las grandes ciudades una nota discordante. Cruzan por
entre los lujosos palacios como viejos recuerdos del pasa
do. Se nos figuran los rezagados del progreso o más bien

• los últimos representantes de la colonia. Las viejas casas
coloniales caen derribadas por la picota y surge la casa

tar llegar a esto! Sin embargo, en los últimos meses la

importación de automóviles ha tomado un gran incre

mento, y si esto se sostiene, el destierro del inmundo pos

tino estará más cerca de lo que nos figuramos.
Publicamos en esta página una fotografía sugestiva:

un tren completo que conduce solamente automóviles,

desde Valparaíso a la capital. Todos los automóviles son

de la conocida marca «Hudson», tan acreditada ya en el

país. Importan estos automóviles los señores Graham,

Rowe y Cía.

Es esta la primera vez en Chile que un tren completo
se concreta sólo a conducir automóviles de una sola marca.

La casa Graham, Rowe tenía que cumplir varios pedidos

urgentes de sus excelentes automóviles, que le hicieran des

de la Capital, y despachó con ellos un tren entero. Es tanta

la demanda de este automóvil, que no tardaremos en ver

otro tren lleno con ellos.

Creemos que esta noticia causará la mejor impresión en

el público: si se compra tanto automóvil revela que la

situación económica del país es buena.

Por otro lado, todos debemos congratularnos, ya que

He aquí algo que se ha visto por primera vez en Chile: un tren completo que conduce solamente automóviles.
Todos son automóviles de la ya tan acreditada marca "HUDSON". despachados a Santiago por la casa araban*,
Rowe y Cía., de Valparaíso. La fotografía fué tomada en la estación Bellavista hace una semana.

moderna, cómoda, limpia, de belleza arquitectónica, el

auto, a su vez, va reemplazando al coche de nuestros abue

los; pero este reemplazo ha sido lento. Mientras en Buenos

Aires, hay más de cinco mil automóviles, en Santiago ape
nas pasan de mil y la mitad en Valparaíso. El postino
continúa en gran abundancia, con sus jamelgos escuálidos

y con su clásico cochero de poncho y de barba hirsuta,

.Ante el auto flamante, gobernado por su correcto chauf

feur, el postino hace un papel demasiado desairado con

su cochero rústico en el pescante. Y entre tanto que el

automóvil se desliza rápidamente y sin ruido, como una

góndola que cruza un lago, el coche que pasa nos hiere

los oídos con su traqueteo áspero y molesto.

A pesar de la gran ventaja de la movilización en auto

móvil (rapidez, suavidad, seguridad "de llegar a su destino,

etc.) el jiso de los de alquiler está aún restringido a las

personas de holgura económica, ya que la tarifa no es

reducida; pero una vez que aumente el número de autos

de arriendo, la tarifa bajará indudablemente y el postino
será de hecho desalojado.
Lo ideal sería que no circulara por las ciudades ningún

carruaje tirado por caballos. ¡Pero cuántos nos va a cos

cada envío de automóviles a la Capital es como un refuerzo
para combatir a esos armatostes desvencijados, los co

ches de posta, vergüenza de toda ciudad culta.
Una docena más de automóviles en Santiago o Valpa

raíso significa una docena menos de viejos coches Lo
nuevo llega a reemplazar a lo viejo, así como en el sitio
que ocupaba el rancho se alza el palacio moderno. Viene
el.auto, rápido y seguro, a excluir el coche sembrador de
microbios. A medida que el número de automóviles au

mente en la ciudad, se verán las calles más aseadas y no

herirán con tanta frecuencia nuestro olfato los olores del
guano caballar.

Con menos caballos en la ciudad habrá también menos

pesebreras. ¡Ya sabemos que la caballerizas son el más
faca criadero de microbios! En cada caballeriza se gene
ran muchas enfermedades mortales. De allí parten mi
llones de gérmenes patógenos a infectar el vecindario.
Doce automóviles más puede ser una caballeriza menos,
lo cual significará la mejor higiene de una o varias manza
nas de la ciudad.
Además, una ciudad con muchos autos dará la impre

sión de una ciudad moderna v luí. isa.
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La Fiesta del Trabajo.

SC

LOS ESTANDARTES PE LAS SOCIEDADES ASISTENTES AL MITIN, EN CELEBRACIÓN DEL I.» DE MAYO, EN LA ESCALINA

TA DEL CERRO DE SANTA LUCÍA.—ASPECTO OENERAL DE LOS CONCURRENTES AL MITIN EN CELEBRACIÓN DEL

I." DE MAYO, EN LA PLAZUELA VICUÑA MACKENNA



4.' carrera: (reglamentaria) 'E' Tanteo, i° «Matador, 54; 2.» .Conturiere,, 52; 3.* .TinkabelW 5*
4.° «Porte Cigarette», ¡i. Tiempo: i'zi".

• - » -



CLUB HÍPICO

•Matador, poi «L'aiglcm» v «Árnica», gana- v A\ Familia Boonen Silva, observando el desarrollo de una carr

dor de la [reglamentaria) «El Tanteo.» II II

Familias Besa Pereira, Lamarca Aldunate y Herqulñigo Penna, en el Paddock.



SOCIEDAD TIPOGRÁFICA—VALPARAÍSO

Sr. Francisco Satina* D., vice
presidente.

Esta institución es la pre
cursora de las sociedades gre

miales en Valparaiso. Fué

fundada el 6 de Mayo de 1855,

por un grupo de tipógrafos
, y empleados de imprentas,
k entre los cuales se contaban

líos señores Román Vial, Gui*

lllerino Helfmann, Tomás J.
'González, Juan G. Araos,

Juan Ramón Farmer, Fran

cisco Molina y otros. Fué

su primer presidente D. An

tonio Arce.

Fácil es comprender las

dificultades con que debieron

luchar en aquellos tiempos
esos espíritus entusiastas y

previsores, que fueron los

primeros en comprender la

necesidad de asociarse, para protegerse
mutuamente contra las enfermedades y
cesantías.

Pero no sólo perseguían ellos la ayu
da mutua sino la de instruirse lo más

posible.
'

Fueron notables las confe

rencias dictadas en la sociedad por

personalidades como D. Ramón Vial

y D. Tomás Julio González.

Al calor de tan hermosos ideales, la

sociedad llevaba una vida próspera, pero
desgraciadamente los luctuosos acon

tecimientos del año 58 la dejaron en

receso.

Sólo el zo de Octubre de 1SÓ6 adqui
ría la Sociedad nueva vida, mediante
la iniciativa partida de la imprenta de

•La Patria.» En esa fecha, la sociedad
fué reorganizada.
Esta institución tiene el orgullo de

ser más antigua que su congénere la

Tipográfica Bonaerense, la .cual fué

fundada el 25 de

Mayo de 1857.
Según nos ha ex

presado el señor se

cretario, es .doloro
so dejar constancia

1 de que a pesar de

1 ser tan numeroso el

gremio gráfico en

/Valparaíso, la so-
'

ciedad cuenta ape

nas con 1 So socios.

; A qué se debe esta
desidia? ¿Falta de

entusiasmo o d e

propaganda?
Los fondos con

que hoy cuenta la

corporación ascien

den a t 20,010. Se

piensa adquirir un
bien raiz; ya se de

signó una comisión
con este objeto. A-

demás, hay el pro

pósito, una vez que
se cuente con local

propio, de fundar

una escuela noc

turna para los ni

ños que se inician

temprano en las

tareas tipográficas.
Es una idea hermo
sa.

Actualmente es

presidente de la So
ciedad D. CJodomi-

Sr. Adán Mayorga,
Secretario.

Sr. Miguel Cabrera. pro-
Secretario.

Sr. Clodomiro Campos,
Presídante.

Sr. Pedro N. Morgado, sub-
'

Tesorero.

Orellana, Sr. Leopoldo González M
,

Director.

ro Campos F. y secretario D.

Adán Mayorga P., quienes
trabajan activamente por
colocar a la vieja institución

en el lugar que le corresponde.
Forman, además, el direc

torio los Sres. Pedro Figueroa
A., Francisco Orellana, Pedro
A. Garay, Miguel A. Marchant

y Leopoldo González M. He

aqui la lista de visitadores de

enfermos en cada imprenta,
para 1917. «El Mercurio»; se

ñores Amador Lara y Carlos

A. Rios; «La Unión»: señores

Gregorio Acosta y A. Núñez;
•El Chileno»: señor Augusto

Pacheco; «El Heraldo»: señor

Juan de M. Sitmones;
•Universo», Sección Cajas:

señor Juan Segundo Rojas* Pren
sas: señor Julio Rojas; Encua
demación: señor J. F. Alvarado; Lito
grafía: señor Luis A. Valdés; Fotogra
bado: señor J. Bahamondes; ♦ímp. Har-
dy>: señor Gregorio Orellana; «Royal*:
señor Tristán Garay' «Italia»: señor
Carlos Arancibia; «Iberia»; señor Neme
sio Lillo; «Roma»: señor Samuel Morales

•Neuling»: señor Manuel Espinoza;
•Porteña»: señor Estanislao Hernández;
•Moderna»: señor Osear Peters.
De la memoria presentada por el

directorio el 18 de Enero último copia
mos el primer párrafo:
«La Sociedad ha tenido este último

tiempo oportunidad -de comprobar el

grado de aprecio que las instituciones
mutualistas de Valparaíso le guardan,
la Liga de las SociedadesObreras, centro
representativo de casi todas ellas, acor
dó que fuera la Tipográfica la que

conservara en su po

der el valioso obse

quio que las socie

dades perú anas

mandaran para que
recuerde el lazo de

unión que liga a los'
obreros de ambos!

paises; además, se

ha recibido invita

ciones para concu

rrir a la celebración

del aniversario so

cial de la Sociedad

Manuel Blanco En

calada y Unión y

Fraternidad d e

Obreras, y un gran
número de notas

de distintas socie

dades, comunicán
donos los Directo

rios que han nom-

*"bn»(ró;..|*or nuestra
parte tuvimos el

honor de invitar a

nuestras, fiesta aj||e-
ñor \ymmi$$y
Secretario 'w- < la

Blanco, quienes asis
tieron y formularon

votos por el en

grandecimiento de

nuestra sociedad.»

En resumen: ca

da vez es más sólido

el prestigio de esta
Sociedad.

Sr. Alfredo Cuadra,
Tesorero.

Pedro Figueroa,
Director.





HIPÓDROMO CHILE

TURF-

Llegada de la i. «carrera, i- «Prólogo», 48; 2.° «Tanda»
46; 3.» «Cabrito». 58; 4.o»Pirgütn., 48 Tiempo: 48"4/-,.'

Llegada de la 2. «-carrera: 1.- «Taburete», 5i|; 2.°'

•Coplista», 5?; «Shannon», 50.3; 4
» «Merchant», 52.

Tiempo: 34"4/5-

Llegada de la 5.' carrera: i.° «Royal Sovereing*. 5a;

2,
- «Picqaet» 50; 3.0 «Dos Floro», 53; 4.» «Poco-

chay», 52. Tiempo: i' 32".

Llegada déla 3.» carrera: i." «Gueldy», 45.2; 2.0 «Tin

tero», 45. 3; 3.0 «Diávolo», 54.3; 4.0 «Ana Bolena»,
47. Tiempo: i'8".

Llegada de la 6.» carrera: 1." «Fionía», 54; 2.0 «Tin

tero», 53;- 3.» «Krim», 52; 4.» «Homicida», 5: Tiem

po: 35".
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El Comandante de la Escuela

señor lira. 1 ■ K

El Jefe del taller mecánico señor Donoso y
un ayudante en el arreglo de un motor.

cionadas con el aire. En medio de un

jardin más o menos bien cuidado se alza

una columna que sostiene en su cúspide
un cóndor con las alas desplegadas. Es el
símbolo de la Escuela: se refiere a los

héroes muertos' en servicio', a los que

rindieron su vida en los tiempos en que
la Escuela iniciaba sus primeros vuelos
a través del espacio desconocido. Ahi

están: Berguño, Ponce, Bello, Luco,

Mery, Menadier, etc.
El ruido de una máquina llega hasta

nosotros; alzamos la vista y vemos un

monoplano'que hiende el aire en rápido,
seguro y audaz descenso. Se detiene el

?§yy :aP"'#s?::~*:ra^-'j

Vista general de los hangares y del al

macén técnico.

Llegamos a la Escuela de Aviación

una mañana de éstas, como quien dice

de sorpresa, como acostumbran hacerlo

los ministros diligentes.
El ancho portalón corredizo, pintado

de gris oscuro, se entreabre para dejar
asomar el rostro desconfiado de un sol-

dadito vestido de caki que nos interroga:

—¿A quién busca?

—Al comandante.
—Mi comandante está en la cancha.

—A llamarlo, pues...
Sale corriendo el soldadito y al poco

rato acude para invitarnos a p:isar.

Agradable el aspecto, de la Escuela

vista, así, a vuelo de pájaro, como

conviene que se vean estas cosas rela- El monumento a los mártires de la aviación militar, inaugurado últimamente.



EN LA ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR

Construyendo el esqueleto de un aeroplano, trabajo a cargo del especialista Sr. Miguel Cabeza.

Alumnos del Curso de

Sub-Oficiales. señores
i,° Gómez; sargento
z.° E. Vásquez; sar

gento 2.» Luis Torres;
sargento a.» F. Correa;
cabo i.» Guillermo

Nordenflycht y A. Pal

ma.

alada sobre el

pasto del potrero.
Recuerda a una de

nuestras aves cam

pesinas más cono

cidas cuando pati
nan sobre la cam

piña con las alas

abiertas: el tregle
o el tiuque.
Nos acercamos



i:n la escuela de aviación militar

^urto de oficiales, Sres. Da

goberto Godoy (instruc-
tor), Darlo Aguirre, (ins
tructor), Santelices, O.

Figueroa, A. Suarez y
Modesto Vergara, en uno

de los hangares.

a) grupo.
—¿El señor coman

dante?
—A sus órdenes,—-

dice un militar de len
tes que avanza hacia .

¿nosotros.
—Deseamos visitar la Escuela.
—Con mucho gusto. No puedo acom

pañarlos porque atiendo en este mo

mento a unos visitantes, pero un oficial se

encargará de mostrarles lo que desean ver.

V dirigiéndose ai grupo de oficiales.
—¡Teniente Godoy!-—exclama.

Se destaca un joven oficial de baja
estatura, vestido con la blusa gris de

trabajo.
—Tenga la bondad de acompañar a

los caballeros.

El teniente Godoy es un simpático mu

chacho, afable, tranquilo, franco. Co

mienza por mostrarnos lo que tenemos

más cerca: un pequeño chalet de madera,
de forma airosa, aislado del resto de los

galpones.
—Es^el almacén técnico.

Abre una puerta y nos muestra un cuarto provisto
de estantes.
—Aquí se guardan los repuestos. Ahí tiene hélices,

tuercas, pernos, motores, etc. Nada falta. Con el material

que hay aquí almacenado se podrían construir varios

aeroplanos o de deponerlos en caso de que se deterioren.

Pasamos en seguida a tos hangares. Son cuatro por

todos, espaciosos, claros, con enormes puertas corredizas,
todo de madera desarmable, como todas las construcciones

de la Escuela. Én uno de los hangares está el pequeño
taller de mecánica con sus maquinarias pequeñas, pero

de construcción moderna y de fácil aplicación, cepilla
doras de acero, tornos, taladros, etc. Junto al taller tra

bajan algunos mecánicos, dirigidos por el popular Donoso,
en un motor que cuelga del techo. Cerca de la mecánica

está la carpintería, allí se construyen las hélices y los

repuestos de la estructura de madera de los aeroplanos.
Los hangares siguientes están destinados a guardar los

aparatos; los pingüinos en que hacen su aprendizaje los

alumnos, los aparatos livianos que se alzan apenas

Los oficiales extranjeros, alumnos de la Escuela de Aviación, Sres. Pedro Traversari,
Alberto Suarez (ecuatoriano»), Bernardino .Bilbao, Alfonso Crespo y Ernesto

Arévalo (bolivianos).

unos metros de tierra durante los vuelos y los grandes
aparatos que sirven para las ascensiones de pilotos expe
rimentados. •

—

¿Están contentos con su material?—preguntamos al

teniente.
— ¿Contentos? Sí. Para el aprendizaje bastan. Pero la

aviación ha progresado de una manera tan rápida durante
estos años de la guerra, que el mejor de los aparatos re
sulta anticuado. Hoy día, en el campo de la guerra se

utilizan aparatos de gran potencia que recorren hasta 200

kilómetros por hora.

En ese momento se acerca a nosotros el teniente Aguirre.
— ¿Saben?—dice.—El Gobierno argentino ha concedido

fondos para comprarle un aparato de 160 caballos al te

niente Zanni para que atraviese la cordillera. Puede volar

a 7,000 metros con una velocidad de más de roo kilómetros

por hora. Este gallo pasará la cordillera.
— ¿V ustedes?—preguntamos.

■
—Nosotros la pasaríamos también, si nos dieran ele

mentos.

En, el hangar siguiente se reparap yconstruyen las alas
de los aeroplanos.



EN LA ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR

Visitados los hangares, sólo nos quedaba por recorrer

los casinos para oficíales y sub-oficiales y la parte del edi
ficio destinado a cuadras y oficinas.

Pedimos hablar con el comandante y fuimos introducidos
en su oficina.

—A sus órdenes—nos dice el comandante.
— ¿Se trabaja?
—Se hace lo que se puede. Mucho más se podria hacer

si tuviéramos mayor presupuesto. A pesar de todo, no

podemos quejamos. La Escuela está en condiciones de
construirse casi Íntegros sus aparatos. Actualmente tene
mos 70,000 pesos papel de presupuesto y con ellos tenemos

que pagar hasta los jómales de los operarios. Es poco.
Algunos se quejan de que no se hacen raids y experiencias
brillantes. Pero no hay dinero para eso. ¿Sabe cuánto

gasta un motor por hora? t 400... Sin embargo en las pe

queñas maniobras últimas de la Escuela Militar el capitán
Orrutia, el teniente Aguirre y el teniente Magnan hicieron
un reconocimiento espléndido en Los Morros, y trajeron
datos, croquis, etc., completos
— ¿Se pueden construir en el país ios motores?
—Actualmente, no. Pero se podria hacer si el Gobierno

nos diera unos S 30,000 oro para instalar algunas maqui
narias y si se estableciera una fundición de acero y de

bronce. Si me compran un aparato como modelo de los

más perfeccionados que se encuentran en Europa, podría^
mos construirlo con los elementos que tenemos.

—¿Qué otros adelantos se necesitaría introducir en la

Escuela?

El comandante medita y responde:
—Tener buen taller de fotografía para las experiencias

de reconocimientos y contratar mecánicos especialistas
para cada tipo de motores que tengamos en la Escuela.

Creo que todo eso es fácil de conseguirlo. Sólo se necesita

dinero...

Nos despedimos del comandante y poco después
abandonamos la Escuela con la convicción de que allí

se trabaja y se hace lo posible por mantenerla en un pie
de constante mejoramiento.
Es una prueba del adelanto en que se encuentra, el he

cho de que los gobiernos de Ecuador y Bolivia hayan en

viado dos y cuatro oficiales, respectivamente, a recibir

su instrucción en este plantel de educación aeronáutica

militar.

Campeonato Sportivo en Santiago.

PARTIDA DE LOS 50 KILÓMETROS PARA CICLISTAS DEL CAMPEONATO DE OToSO, ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN

SPORTIVA VACIONAL.

Los ganadores de los 50 kilómetros, señores Antela i.°; Gutiérrez,
2. o; Mantelb 3.»

Ganadores de los roo metros señoi es

Uranga, 1.°; Santamaría, 2.0
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Paseos campestres.
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ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE CELEBRADO EL DOMINGO PASADO POR EL

CENTRO INDUSTRIAL DI AMIGOS V t>« AHORRO DE VALPARAÍSO A LA QUINTA

SANTA ROSA, EN CELEBRACIÓN DEL 2.° ANIVERSARIO DS SU FUNDACIÓN.

ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE EFECTUADO POR EL CENTRO RECREATIVO «EL CÓNDOR»,

PRIMER ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN, EN LA QUINTA ZANELLI.

PARA CELEBRAR EL
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EJERCICIO DE BOMBAS EN SANTIAGO

SÍT*3

LA I.' COMPASÍA DE BOMBEROS, DESFILANDO 1*RENTE A LA MONEDA, DESPUÉS DEL EJERCICIO.
LA $.* compaSIa DESFILANDO.
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¿Quién no sabe lo que significa pasar una

noche en vela mientras los demás duermen?

Son indescriptibles los tormentos que causa

un do'or de muelas a media noche, el cual nos

hace convertir en siglos de tortura las horas

que debieran ser dedicadas a un sueño dulce

y reparador.

QlN posibilidad de conciliar el sueño, habría que

pasar toda la noche en la mayor angustia oyendo
el monótono tic-tac del reloj, si no fuese por las

Tabletas "Bayer" de Aspirina, las cuales, además de

provocar el sueño, tienen la pro piedadde quitar

"~ra^fe los dolores de muelas, ya sean éstos la conse-

^
.

- cuencia de algún resfriado, o la de un diente

r\
=
cariado. Lo que aquí decimos no es una

BAYER 1 simple afirmación, sino un hecho científico

[j£
'

~

demostrado por miles de facultativos y confir

mado por la práctica



La utilidad del automóvil en las Maniobras Militares.

La Dirección de nuestra Escuela Militar, en el justo y

patriótico anbelo de ensanchar continuamente los cono

cimientos de los cadetes, concibió la idea de llevar a la

práctica un ejercicio de movilizar en automóvil una com

pañía en pie de guerra.

Al efecto, solicitó y obtuvo del señor Jorge Besa, re

presentante de los au

tomóviles «Dodge
Brothers», facilitara

el número de coches

necesarios para el

trasporte de los ca

detes.

Conocida de algu
nos particulares pro

pietarios de automó

viles la noticia de que
la Escuela Militar

practicaría un ejerci
cio el sábado 28 de

Abril ppdo., ofrecie

ron patrióticamente
su desinteresado con

curso, poniendo sus

máquinas a disposi
ción de la Comandan

cia de la Escuela.

Fué así como pudo
efectuarse el ejercicio
con verdadero éxito.

La distancia de 22 ki

lómetros que separa

la Escuela Militar de

las obras del canal de San Marcos, a orillas del Maipo, sitio

que se suponía amagado por fuerzas'enemigas superiores en
número a las encargadas de. la defensa, fué cubierta en

una hora, lo que acusa un buen récord, si se toma en

cuenta el pésimo estado de nuestros caminos y a que era

la primera vez que los cadetes practicaban un ejercicio de

esta naturaleza.

El fin principal que se perseguía era ensayar embarque,
desembarque y trasporte de tropas en automóviles, lo

que dejó ampliamente satisfecha a la Dirección de la Es

cuela como a los que tuvimos ocasión de presenciar el

ejercicio, que se llevó a cabo en el más perfecto orden

y en un tiempo escaso (50 segundos en cada uno de los

movimientos de embarque y desembarque).
Una vez en el punto de término, los cadetes desarrollan

una pequeña tarea táctica, a cargo del señor capitán del

Pozo, quien hacía de Comandante de la Compañía.
A continuación los cadetes se trasladaron al fundo de

D. Julio Bustamante,
en donde se les había

preparado el rancho,
recibiendo tanto los

Sres. Jefes y Oficiales

como los alumnos,
exquisitas atenciones

de parte de su pro

pietario.
A las 4 P. M. se

inició el regreso a San

tiago.
Es de advertir

que, tanto en el viaje
de ida como en el de

regreso, no hubo que
lamentar desperfecto
alguno en las máqui
nas.

Al llegar a la Es

cuela, el coronel Qui
roga, director del Es

tablecimiento, invitó

a todos los chauffeurs

al Casino de Sub-Ofi-

ciales a servirse una

copa y, en breves y

patrióticas palabras, agradecióles su entusiasta y desin

teresado desprendimiento, haciéndoles notar que la Direc
ción les agradecía en todo su valor la ayuda que prestaban
a la Escuela y a la instrucción de los futuros oficiales del

Ejército, pues con este ejercicio, junto con las enseñanzas

que de él se deducían se obtenía la necesaria experiencia
para un caso real.

Antes de terminar, nos hacemos un deber en dejar
constancia de la noble 'tarea que lo cupo desempeñar a

D. Jorge Besa, y que le honra como ciudadano y como

patriota, pues él se dio la ardua tarea de acumular los

automóviles que la Escuela necesitaba.

Los Automóviles "Dodge" empleados por la Escuela Militar en su ensayo

de movilización.

Los automóviles "Dodge" que tomaron parte en el ejercicio de movilización, listos para regresar aSantiago.
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LA DUQUESA DEL

BAL TABARIN

Tal como lo esperábamos
por los precedentes de la

Compañía Vitale, la función

de estreno en el Teatro Mu

nicipal ha sido un éxito com

pleto de agrado y alegría que
presagia una temporada de

las más atractivas, especial
mente si el repertorio por
exhibirse acaudala en. mayo
ría espectáculos al nivel de

La duquesa de Bal Tabarin.
La acción de esta obra no

es en sí una gran cosa; pero

interesa; divierte y excita el

buen humor constante y aún

en progresión.
Un ministro de Correos y

Telégrafos se ha matrimo

niado con una bella cantan

te de café, comprometiéndo
se garantidamente a entre

garle 500 mil francos si du

rante seis meses no cae en

el menor desliz. Este plazo
termina el último día de

Febrero y estamos a 28.

La damita se apronta pa
ra divertirse, pasado ese

día, con el joven príncipe de

Chantal.

También el ministro anda

perdido por la hermosa tele

fonista Edy. que ama al mis

mo Chantal, pero ignora

ítalo Bertini, gracioso artista de
la Compañía Vítale en «La Du

quesa del Bal Tabarin,*

María Giona, Tiple cantante de la Compañía Vitale

protagonista de «La Duquesa.»

quién es éste eu reali

dad.

Solicitada Edy por

el ministro para ir esa

noche al Bal Tabarin,
se niega de pronto;

pero'habiendo sorpren

dido una comunicación

telefónica en que aquel
joven se cita con la

Ministra para dicha

fiesta, accede, esperan
do que el marido sor

prenda a la pareja.
Van todos, por fin;

pero la esposa no es

descubierta sino des

pués de las doce de la

noche, esto es cuando

ya ha trascurrido el día

último del plazo para

ganar los 500 mil fran

cos, así es que nada le

importa ser sorprendi
da.

Pero al siguiente día

se cae en cuenta de

que, siendo bisiesto ese

año, la infidelidad ha

sido anterior al pos-

3nor día de Febrero.

P*La bella se desespera;

mas al fin el esposo concluye
por perdonarla y enterarle la

suma; Edy se casa con Chan

tal. y sin más ni más, cae el

telón del último acto.

Pero todo aquello, sembra
do de peripecias, y menudas

situaciones festivas, ingenio
sas y cómicas por demás,.
exornadas por dichos y ocu

rrencias picantes, tentadoras,
pero sin mayores escabrosi

dades.

La parte musical de la obra

atesora cantables de verda

dero y' distinguido mérito,
así en lo festivo como en los

pasajes de sentimiento, que

]^C no faltan, haciendo un gratí
simo contraste.

La instrumentación es rica

en motivos armoniosos de

novedad y distinción.

La ejecución musical y es

cénica ha complacido plena
mente, así en las "cantables

como en la interpretación
dramática.

Las voces, en general, son

buenas, de primer orden

doen su género, distinguién-
se notablemente Pina y
María Giona que bien poce-
tendrían que codiciar a mu

chas cantatrices de la ópera
seria.

Las voces masculinas están

a la correspondiente altura;
agradan por su suavidad,
afinación y eficacia interpre
tativa.

Ha sido, pues, una afor
tunada y bien prometedora
inauguración.

Pina Giona, tiple cómica de la nueva l >mpañía.



Accidente ferroviario en Quilpué.

En la noche del jueves pasado se produjo un feroz cho

que de trenes en la estación de Quilpué.
El expreso que sale de Valparaíso a las 7.30 P. M. fué

a"darle un quinazo por la cola a un tren de carga que estaba
allí detenido.
**■' El hecho se produjo debido a un descuido de un cam

biador de la estación, que según parece estaba ebrio. El

dicho cambiador, en vez de echar al expreso por la linea

principal, lo echó hacia el desvío de la bodega, donde

estaba detenido un tren de carga.

Debido sólo a una feliz casualidad no se produjo una

gran catástrofe: el expreso pasa por esa estación a una

regular velocidad; pero esta vez elmaquinista disminuyó
la marcha para que se bajaran algunos empleados. A pe-

D. Francisco A. Reyes Aguilera, conduc- Vicente López Pozo, palanquero,
tor del tren de carga, herido. herido.

Sr. Enrique Mardones, telegra
fista de Quilpué que fué el

primero enpresenciar el choque.

El marcado por la cruz, es el sitio preciso donde ocurrió el cho

que. En la línea donde se ve parado a un empleado, estaba dete

nido el tren de carga.

la trompa de la locomotora

del expreso.

sar de esto, resultó destrozada la «casita» del

conductor del tren de carga y la locomotora del

expreso sufrió varios destrozos. Murió a conse

cuencia del accidente un muchacho que iba de

pavo en el tren de carga y resultaron heridos el

conductor del tren de carga y un palanquero.
Este accidente ha dado lugar a amargos co

mentarios sobre la forma en que está organizado
el servicio en las estaciones. Parece increíble

que la seguridad de los trenes dependa exclusi

vamente de un simple cambiador, que puede
mover el cambio a su antojo. Lo natural sería

que el propio jefe de estación viera el cambio de
entrada antes de la pasada de un tren.
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Acto caritativo de los chauffeurs penquistas.

LOS CHAUFFEURS DE CONCEPCIÓN PASEANDO EN AUTOMÓVIL A LAS NIÑITAS HUÉRFANA?, ASIIADAS EN EL

HOSPICIO DE ESA CIUDAD.

LAS NIÑITAS DEL HOSPtCIO DE CONCEPCIÓN, A LAS CUALES LOS CHAUFFEURS PASEARON POR LA CIUDAD.
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LOS CHAUFFEURS PENQUISTAS, QUE SACARON A PASEAR A LAS NIÑITAS DEL HOSPICIO.

El 26 de Abril último los chauffeurs de Concepción

pasearon gratuitamente en sus carruajes por toda la ciudad

y durante más de una hora y media, a las niñitas del Hos

picio de* esa ciudad. Con este motivo, el administrador

del Hospicio les dirigió lo siguiente nota:

«Concepción, 26 de Abril de 1917.
—Señor D. José del

C. Moraga.—Presente.—Estimado señor: Me es grato ex

presarle a usted y, por su intermedio, a todos sus apre-

ciables colegas que concurrieron al acto, que los huerfa-

nitos, las hermanitas de caridad y el administrador infras

crito de la Casa de Huérfanos, han quedado muy recono
cidos a ustedes por el agradable paseo en automóviljque

. ustedes dieron a los niños con todo desprendimiento.
Durante más de una hora han hecho ustedes correr

sus máquinas sin obtener más provecho que la alegría de

los niños desvalidos, a quienes han festejado, y con ello

han demostrado ustedes que poseen corazones generosos
que laten a impulsos de nobles sentimientos.
Deseamos que la hora de placer que proporcionaron

ustedes a los huerfanitos, se convierta en días de intermi
nables buenos negocios para todos los chauffeurs, auto
res de este acto de bien.

Saluda a usted y demás colegas.—Alberto Coddou,
administrador».



Enlaces.

Sr. José Hernández R.

EN SANTIAGO ÚLTIMAMENTE.

Srta. Dora Solari.
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D. José Giordano Muratore

Que contrajeron matrimonio el

Srta. Felicinda^Chibbaro Salmere

n de Abril último en Valparaíso.

Un reloj complicado.

Cuenta el «Scientific American» que cierto magnate americano encargó a

Suiza «el reloj más complicado que pudiera construirse», y la fábrica complació
villa —

El Sr. Nicolás Schaub, que ha

sido muy festejado en Viña del

Mar, con motivo de haber

cumplido los 70 años de edad.

Viendo un labrador a un caballero

montado' usando una sola espuela, le

pregunta:
—¿Por qué no lleva usted, señor,

dos espuelas?
—

¿Qué necesidad hay de llevar

dos?—le replicó.—¿No ves que si lo

gro hacer andar un costado del caba

llo, el otro no se ha de quedar atrás?

su deseo con una verdadera maravilla que consta de ocho manecillas dos de
las cuales giran en su esfera en un minuto, una en un segundo, otra' en una

hora, otra en un día, otra en una semana, otra en un mes y otra en cuatro

años, de suerte que el reloj marca los segundos y los quintos, los minutos las

horas, los días de la semana los meses y los días del mes, indicando automáticamente los años bisiestos Además es
reloj de repetición: repite las horas, los cuartos y los minutos.

maiu-ameme ios anos msiestos. Ademas es

Él dueño de este reloj se lo enseñó a un industrial de Chicago, que pidió otro igual de suerte oue hasta ahora no

hay en el mundo más que dos relojes de esta clase.
g ' suerre que nasta añora no



La mayor delicia en la toilette matinal.

—

¡Nena!—Al fin va a cesar tu decai

miento!—He comprado el Gran Reconsti

tuyente

VITflLiriñ
En venta en todas las boticas.

Pedidos a Laboratorio Sanino.-Casilla 34,

Viña del Mar.

que te dará nueva vida.

EN TODAS LAS BOTICAS

LA "ROYAL" STANDARD N.° 5
es la máquina de escribir que
combina tres importantes mé

ritos:

Facilidad de trasporte,

Poco peso y reducido volumen,
i Capacidad máxima para traba

jos fuertes de oficina,

reuniendo además todos los

adelantos hasta hoy conocidos
en máquinas de escribir, y por
lo tanto es la MAQUINA IDEAL.

Pida catálogos y solicite una

demostración a sus únicos

agentes,

0. R. GRACE & CO
VALPARAÍSO

SANTIAGO - CONCEPCIÓN - VALDIVIA



La nueva Plaza Aníbal Pinto en Temuco.
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Publicamos una reproducción de los dos planos presentados por los] arquitectos santiaguinos, señores Bravo y

Alamos, para la formación de la nueva Plaza Aníbal Pinto, en Temuco, y los cuales obtuvieron el primer

premio en el Concurso que abrió al efecto la Ilustre Municipalidad temuquense. Un plano es para la

Plaza y el otro para un kiosko para la música.

es el único depurativo

que le sanará su san

gre en general y le

quitará esas horribles
manchas, etc., que

afean su cutis.

«¡YO—DO—CER—VI—NA!"

En venta en las buenas Boticas y Droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sabino.

Casilla 34, Viña del Mar.

RDburDL
(Combinación de Lecitina, Yodo, Guayacol,

Mentol. (Yodo al estado naciente.)
El remedio infalible para el tratamiento

racional de la Tuberculosis y de la Bron

quitis Crónica, es el Roburol. Se adminis

tra por inyecciones kipodérmicas y por la boca.

En renta: Droguerías y Buenas Boticas.

Se envía muestras gratis a los Sanatorio»

y Hospitales que lo soliciten a Casilla 34.

Viña del Mar.



—«¿Qué le pareció el juicio de Juan Duval en Suce

sos?»—ha preguntado un reportero a D. Armando Donoso.
—«Mal, no por lo que a mí toca, sino en cuanto a sis

tema de crítica significa»—contestó el juvenil escritor,
extendiéndose, en seguida, en otros comentarios que nos

interesa analizar, siempre dispuestos a vindicarnos contra
todo cargo de hacer crítica injusta y caprichosa.
El señor Donoso cree (lo dice al reportero) que «en un

país pequeño, los que trabajan con desinterés y amor

por el arte son acreedores a palabras más benévolas de

los que mas saben.» Y se pregunta: «¿Pero cómo vamos

a oir a quienes en vez de consejos nos dan de latigazos?»
Desde luego, nosotros no hemos usado términos duros

para juzgar aquel famoso prólogo de la con tanta propie
dad llamada /¡Pequeña Antología» (aunque sus autores la

bautizaran así con intención diversa).
Por el contrario, nos complacimos en advertir que nues

tro criticado es uno de nuestros literatos jóvenes más

simpáticos, más entusiastas y estudiosos.

Y, en segundo término, nosotros sabemos menos que
el leído publicista, lo que no obsta para que distingamos
si escribe bien o mal, si se expresa clara o anfibológica
mente, como él dice.

Se puede saber mucho, por lo demás, y escribir pési
mamente, así como es posible redactar en buena forma,
sin tener nada de erudito. Es cuestión de buen gusto
natural o de estudio bien aprovechado de algunos clásicos.

Todavía, esto de ser tan sabio es relativo. Por ejemplo,
cl mismo señor Donoso sabe mucho de estadística y nomen

clatura literarias y apreciablemente menos, a juicio nues

tro, de retórica y de filosofía del arte; conoce muchos

nombres de escritores, que retiene con gran facilidad y
cita a destajo, pero no emite juicios claros y certeros sobre
sus obras, ni sobre su influencia en la literatura de la época.
Ahí está, para probar lo que afirmamos, su libro, «La

Sombra de Goethe», que no nos da a conocer ni la sombra

siquiera del genial creador de Fausto.

En nuestro artículo anterior, criticamos el lenguaje
del señor Donoso. Y ahora, si no tuviéramos considera-

-

ción eon el lector, demostraríamos la pobreza de fondo

de su crítica, sólo con copiar períodos enteros y seguidos
de ese volumen sobre Goethe, que son incomprensibles,
además de mal escritos.

El joven literato sabe mucho, pero se nos figura alguien
que tiene en la memoria los nombres de todos los buques
de guerra del universo y que no por eso está iniciado en

ciencia náutica...

«Si algo bueno hemos hecho, no se oculte para hacer
relucir solamente los defectos»—continúa el entrevistado.
Pero si en el caso de su introducción a la «Pequeña Anto

logía», motivo de nuestro desaliñado estudio sobre su

manera de escribir, el señor Donoso no ha hecho, justa
mente, nada de bueno: es malo el fondo de aquel prólogo,
porque exhibe a los chilenos de hoy como degenerados
de las letras, yes mala la forma, según lo demostramos

con abundantes citas extraídas de su texto.

No es que nosotros afirmemos antojadizamente que el

prologuista de la Antología peregrina escribe mal. Quien
lea sus obras, si no es un mentecato, adquirirá la certi

dumbre de su estilo desastroso.

He aquí un párrafo de su último trabajo, el prefacio al

interesante libro de Baldomero Lillo, «Sub-Terra»:
«Es Lebu una de las playas más hermosas de Chile,

bañada siempre por un mar agitado que, al arrastrarse

entre las rocas, finge los más extraños ímpetus en su lucha
diaria contra los elementos.»

¡Cuánta vana palabrería! Un escritor distinguido hu

biera expresado así la misma idea: «Lebu, una de las pla
yas más hermosas de Chile, es bañada por un mar siem

pre agitado.» Lo del arrastre y de los ímpetus y de la lucha

diaria contra los elementos (?) es pura chachara.

Otra frase desgraciada: «...su clima no tiene las incle

mencias de otras regiones, a no ser tan sólo ( ¿estilo von

Pílsener?) los aguaceros que durante algunos inviernos

crudos suelen hacer más difícil la vida entre sus habitan

tes.» Von Pílsener decía: «me gusta mucho más mejor. ..t

«Cuando no hemos llegado a los treinta años»—prosigue
el reportaje—«tenemos mucho camino que recorrer...

Lo muy poquito que he realizado en mi vida literaria na

da vale todavía: son ensayos de juventud, que me prepa
ran las alas para vuelos futuros.»

Basta ya de citas y digamos la verdad.
El grave error del literato que no ha llegado a los trein

ta años, es el de creerse con disposiciones para crítico.

Nos viene a la memoria un cuento doméstico. Un mu

chacho, recién entrado al servicio de una casa, portaba
una bandeja llena de cristales que habla pedido la señora,
y una sirviente antigua le dijo con desdén: «Pasa p'acá,
niño; si vos no tenis tranco pa bandeja.»
Es lo que nosotros reprochamos, sin asomo de desdén,

por supuesto, a don Armando: que no tiene tranco para
critico.

Creemos que jamás dará esos vuelos firmes, en el campo
de aviación de la crítica literaria, con que él sueña.

Por más que Taine diga—no es cita nuestra, sino del

mismo entrevistado—que la sazón del escritor se alcanza

después de la cuarentena, estamos seguros de que el ilus

tre francés habia demostrado plenamente su talento a la

edad del literato santiaguino que lo cita.
No negamos, ni por un momento, las grandes condi

ciones de trabajador del señor Donoso. Su laboriosidad

y afán de estudio son de todos conocidos y loados.

Como periodista y revistero, en su papel de director del

«Magazine», para biógrafo de escritores y clasificador de

bibliotecas, le reconocemos dotes excepcionales.
Lo impugnamos como crítico.

Cuando leemos a Meléndez y Pelayo o a Valera, a Dou-

mic, a Rod o a Víctor Giraud, sabemos tanto del autor

analizado! De la lectura de Donoso, nada nos queda...
*

* *

Hemos puntualizado nuestra opinión sobre el autor

del prólogo de la Pequeña Antología, porque no debemos

permitir que se tilde de injusto o caprichoso aquel artícu
lo sobre la anfibología de su lenguaje, inspirado, como

cuanto escribimos para Sucesos, en los más sanos pro

pósitos de higiene literaria.
Si los malos prosadores y los liristas gongóricos, encuen

tran siempre críticos benévolos (verdaderos cómplices
de sus atentados contra el Arte) y nadie critica a éstos, la
literatura se va al diablo.
No tenemos el gusto de conocer al señor Donoso, no

cultivamos amistad con los extraviados vates que él elogia
(así como ellos lo elogiarán, en justa retribución de ala

banzas, llegado el caso). Por lo tanto, ningún compadraz
go nos obliga a disimular defectos, ni rencor alguno nos

mueve a exagerarlos.
Sólo nos guía a hacer crítica franca el deseo de contri

buir, en la medida de nuestras facultades, a la defensa de
las bellas letras y del buen gusto contra las profanaciones
de algunos plumistas perturbados, en cuya banda litúrgica
correspondería el papel de monaguillo del incienso al pro

loguista menor de edad a quien dedicamos estas líneas.

Juan DUVAL.

Un injerto notable.

Uno de los injertos más interesantes que pueden imagi
narse es el de patata sobre tomate, que acaba de obtenerse
en el Colegio del Estado de Pensilvania. Aunque la idea
no es nueva, el feliz resultado del experimento prueba
la facilidad con que pueden injertarse estas dos plantas
tan parecidas en su organización. El injerto se tuzo por
el procedimiento llamado «de silleta.» La planta fué en

vuelta en rafia después de la unión de las dos partes y se

la colocó en una atmósfera húmeda hasta que dicha unión
fué completa. Entonces se trasplantó al aire libre y no se

le dieron más cuidados que los que exige cualquier toma
tera. La planta dio patatas bajo tierra y tomates fuera.

Según los mismos botánicos que han hecho el expe

rimento, éste no tiene más valor que el puramente demos
trativo. En la práctica, el injerto no daría ningún resul

tado económico.



II

\w I -Wi llUU]

Casa fundada

= en 1886 =
'

c=i Acaba de apareéer nuestro a

Suplemento deCatalogo 26£

Placas, Películas, Papeles, Drogas, Tarjetas

y Equipos completos de Aparatos fotográficos.

Pídalo hoy mismo gratis a

v W¿. ^P V

VALPARAÍSO

Casilla 958.

SANTIAGO

Casilla 50

CONCEPCIÓN

Casilla 043.

. *—„ .. .. ,. . .. ..

Sucesos. Mayo 10/917



ENRIQUE RODÓ HA MUERTO

El gran escritor uruguayo José Enrique Rodó, honra
de nuestra América, acaba de morir en Roma, según lo

comunica el cable.

Rodó era aún relativamente joven: tenía poco más de

cuarenta años, y la literatura y la filosofía americana espe
raban aún grandes cosas de su talento extraordinario.

Hacía pocos meses se había transladado a Europa, para
observar de cerca la gran tragedia. Cruzó rápidamente

por España y llegó a Italia, donde le ha sorprendido la

muerte.

Sus crónicas de la guerra, ricas en observaciones origi

nales, las hemos publicado en estas páginas, reproducidas
en la revista bonaerense «Caras y Caretas», que lo había

designado su corresponsal.
Mucho podríamos decir sobre los méritos de este insigne

uruguayo; pero preferimos reproducir a continuación un

artículo que le dedicara a su paso por España el conocido

escritor Cristóbal de Castro, en la revista «Nuevo Mundo.»

El ordenanza del periódico, disculpándose por su lamen

table olvido, nos da la tarjeta. La tarjeta, gloriosamente

manuscrita, dice «José Enrique Rodó, de paso por Madrid,

lia querido tener el placer de estrechar la mano de Cris

tóbal de Castro, a quien deja
los más efectuosos saludos.

Sigue viaje en el día, pero se

propone volver a España en
el próximo invierno.»

Guardamos la tarjeta como

una reliquia y como un es

cudo de armas. El patriarca
de las letras hispano-america-
nas, príncipe y maestro del

idioma castellano, esquivó, con
austeridadmagnífica, el anun
cio de su llegada y, con las

premuras del viaje, toda oca

sión de publicidad aparatosa.
Mas, nuestra admiración por

José Enrique Rodó consigna
aquí su fugaz estancia en la

Corte como una efeméride y
el silencio con que ha pasado
por Madrid como un remor

dimiento de nuestra desidia.
Es profundamente ejemplar

el contraste entre la bullanga
periodística de ciertos litera

tos llegados de América y esta

augusta esquivez con que el

más grande de los escritores

contemporáneos de toda Amé
rica y aún de toda España
pasa por Madrid sin ruido, co
mo si pisara con las sandalias

griegas de Epicteto o con los

pies, descalzos y apostólicos,
de Zaratrusta...

El país de los banquetes
al primer currinche y de los

homenajes al último zascan

dil literario no ha organizado
ni un homenaje ni un banque
te al excelso autor de Ariel,
Motivos de Proteo y El mirador de Próspero, esta grandiosa
trinidad monumental del habla castellana.

José Enrique Rodó, por la majestad del pensamiento,
fa firmeza de su saber y la noble elegancia de su estilo,
ha renovado en Ultramar la alta alcurnia española de

nuestros esplendores humanistas: de Raimundo Lulio y

de Luis Vives, de San Isidoro y de Quevedo.
Sus alientos geniales han sabido reconquistar para nues

tro idioma aquel augusto cetro especulativo que paseara

el mundo, en manos españolas, de convento en convento,
de Universidad en Universidad, de libro en libro y de alma

en alma, y que hoy, convertido en batán inglés, en tórcu
lo alemán o en sonrisa de midinette elevado a actriz, pasea
por el globo sus laureles y pone en las divinas manos de

Palas el caduceo de Mercurio.

Su prosa, hidalgamente sobria, elegantizada por una

ágil cultura neohelénica, es de la luminosa estirpe de la de
Saint Víctor y de la de Renán. Las ideas se trasparentan

y reproducen con la poética fidelidad de los árboles en el

lago. No hay concepto que no tenga relieve, emoción que

no se destaque, palabra que el lector no sienta en el oído

y en el corazón.

Los estilistas más atormentados—Flaubert y Banville
—

recusarían pocas páginas de estos libros de gentileza v de

primor. Los eruditos más escrupulosos—Taine y Macau-

lay
—

no podrían tachar en ellos ni una cita ni una fecha.

Y aquellos maestros ejemplares, que aunan erudición

y estilo para engendrar la maravilla
—Paul de Saint Víctor

y Enrique Beyle—hallarían en ciertas páginas de Ariel.
en bastantes pasajes de los Motivos de Proteo v en casi

todos los artículos y crónicas que componen Él mirador
de Próspero más de un eco gentil de sus galanas voces y
más de una emoción genial de sus melancolías perdurables.
«Renovarse es vivir.» Este es el mito de Proteo y éste

también el lema de Rodó. La orografía del planeta es

interina, hasta que surge el terremoto. La orografía
del espíritu es transitoria, hasta que se grietea el corazón.

No hay monte que resista a la trepidación telúrica ni hom
bre lo bastante impávido ante el vendaval de sus^laquezas.
Desde el Eclesiastés a Schopenhauer la arcilla humana
es frágil al contacto del misterio.

Es Rodó, como Pablo de Saint Víctor, su alto modelo,
un gran sugeridor y un conjurador inefable. La elegante
firmeza con que pisa por caminos inexplorados de Grecia

y Roma; la naturalidad con

que nos revela zonas morales,
inéditas para la Filosofía, y
zonas literarias, desconocidas
del Estilo; lo nuevo y lo rotun
do de susimágenes, quetienen
la sonoridad y el brillo de mo
nedas recién salidas del tro

quel; la distinción con que

conversa, ya, como un ate

niense, con el Mito; ya, como

un israelita, con la Parábola;
la frecuencia con que nos dice
cosas que él sólo dice «por
primera vez»; la proporción y
la armonía con que destaca
de un fondo de barbarie y de

epopeya a un héroe feudal; de
un patio del Renacim.ento, a

un cortesano florentino; de un
castillo con fosos y adarves, a
una mesnada de lorigas; de
un Club de girondinos clamo

rosos a un poeta, pensativo y

augural, como Andrés Che-

nier, sorprenden, emocionan

y maravillan.

Su patriarcal retiro de Mon
tevideo no es la quinta de

Horacio, cantada en el Beatus

Mi..., ni tampoco él palacio de
Timón de Atenas. José Enri

que Rodó no es un indiferen
te ni un misántropo. Es un

espíritu generoso, enfrenado
en sus ímpetus por la deli
cadeza y espoleado en sus

meditaciones por la vindica
ción social.

El dolor de las muchedum
bres le inspira, más que impre

caciones, razonamientos. Pero todos y cada uno de sus

análisis tienen fragancia de poeta, verdor de laurel.
La predilección de este escritor genial por el silencio

austero y comprensivo ha esmaltado El mirador de Prós

pero, su último libro, Con una delicada joya benvenutesca:
el artículo «Los que callan...» A él acudimos para enno

blecer nuestra admiración y señalar el paso de Rodó por
Madrid con la lápida de estas palabras suyas:
—«Una de las impresiones más altas de respeto que vo

haya experimentado en el mundo es la que me produjo
cierto linaje de espíritus, seguramente muy raros v, aun

más que raros, difíciles de reconocer sin haber llegado a su

más escogida intimidad; cierto linaje de espíritus que une

al sentimiento infalible, perfecto, aristocrático, de la belle
za, el absoluto desinterés con que profesan calladamente
su culto, i inmunes de todo estímulo de vanidad, de todo

propósito de crítica o de producción, de toda codicia
simoniaca de fama.

«Comprenden la obra bella en sus más delicados matices,
con esa plenitud de inteligencia y simpatía que es una

segunda creación; son el lector o el espectador ideal con

que el artista ha soñado; dan su alma entera en el sacrificio

D. José Enrique Rodó.
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religioso de la emoción artística, en esa absoluta inmola
ción de la personalidad, de donde toma su vuelo el misti

cismo del arte...

«Son la compensación de la vulgaridad triunfante y

ruidosa; del alarde inferior; del abominable «snobismo.»

Salvan, en el puerto abrigado y calmo de su piadosa
memoria, nombres y obras que la injusticia o la indolencia

de una época han condenado al olvido común. Para ellos

ño tiene curso la mentira acuñada en moneda falsa de

renombre y de gloria...»
Así, este apóstol del silencio pasa por Madrid sin ruido,

como si pisara con las sandalias griegas de Epicteto o con

los pies, descalzos y proféticos, de Zaratrusta.
. *

Cristóbal DE CASTRO.

qr£K05 1 noRERM&Tre
Reñores Juan Duval y D. B.

Presente.

Muy señores míos:

Queriendo sintetizar sus argumentos los busco no

sólo en cada línea escrita sino hasta en las interlíneas y

sólo hallo enfáticas declaraciones comerciales.—-¡Qué
pueriles son ustedes, señores! ¿Creen en verdad, hacer

obra meritoria y de belleza, primordial fin del Arte, con

sostener, bajo sus palabras, que el poeta Núñez de Arce

vale más que el Poeta X. por el sólo hecho de no imitar

éste a aquel? Usan ustedes el derecho a estancarse; pero

dejen a los otros ese mismo derecho al discernimiento:

ellos van más allá. ¿Que hay muchas personas que no

entienden? Tampoco un rotito inculto entiende física

experimental ni rayos X y sin embargo, la evolución

continúa.

Cuando ustedes sienten «spleen», porque quiero creer

que siendo cultos caballeros, tendrán alguna vez estos

estados de ánimo, completamente impropio a los irra

cionales; bueno, cuando sienten ustedes «spleen», decía,

y cogen un libro, A, B, o Z., ¿cogen también un texto de

Gramática?— ¿Sí?—Entonces no conocen el «spleen.»
Yo sí! y él me impide acoger el desafío de D. Juan Duval.

para desmenuzar esos lóbregos versos, que entre «balum

bas» de adjetivos, nos hablan de una «noche negra» y de

avoz sonora» de campanas. Los envío mejor a D. Pero

Grullo; él sabe algo de eso.
Les propondré un argumento hipotético. Es éste:

En el ojo humano hay materias sólida y líquida; su

pondremos que dos hombres estén en la orilla del mar y

tengan: uno la forma de visión correspondiente a la pri
mera materia solamente, es decir, que perciba los estados

sólidos nada más, y los líquidos el segundo hombre. Esa

forma de visión les procuraría a ambos el más extraño

espectáculo. El primero vería la arena y el vasto lecho del

mar, pero no el agua; flotando en el aire observaría los

peces; si le fuese ofrecido un vaso de agua lo encontraría

vacío. El segundo hombre, percibiría ciertamente el agua

pero no así la tierra; él mismo, como flotando en lo invi

sible, no podria explicarse cómo se contenían las aguas;
tampoco adivinaría por qué milagro, el agua contenida
en un vaso conservaba forma definida. Y todo lo que se

pueda deducir de este curioso e hipotético estado.

¡Qué errada idea tendrían de nuestro mundo y qué
serio papel harían queriendo convencer a los demás con

sus deficientes conceptos!
Acaso sus mentes estén formadas así; por eso no refuto

sus elucubraciones; en cambio insisto en que D. Juan Du

val está atrasado en literatura, porque confunde el «tropi-
calismo» con el «modernismo»; lo prueban sus

'

gimnasias
esdrújulas. ítemmás: ha confundido el «Clasicismo» con

el «modernismo»; lo prueba al llamar «modernista» al

poeta Pezoa Veliz que es clásico reconocido. ítem más:

es ilógico porque en sus líricos fervores ha trepado en un

aeroplano al tal poeta Núñez de Arce. ¡A un contempo
ráneo de los que defendían las carretas contra el Ferro
carril!

En cuanto al señor D. B., (¿quien es este Príncipe de

las Letras?) puedo responderle que hasta el indicado Pero

Grullo hubiera comprendido una omisión de cajas. En una

parte, el original decia así: «—...o joven que se respeta, etc.

«puede entender, (punto.)
Y más adelante, sencillamente ese «aún», va entre comas,

como lo deja adivinar la construcción gramatical de esa

frase, correcta allí.

¡Estos clásicos! Por una comita se enloquecen ¿Les
era difícil colocarla ustedes? A mí, el «spleen» me impidió
corregir las pruebas y supuse que si hubiera un pobre lec

tor, fuese más benévolo o mejor intencionado.

Ustedes deben ser idealistas. ¿Creen realmente que su

defendido fué el último poeta que ha existido?
Se diría que con Núñez de Arce se ha quedado estan

cada la poesía...
Se despide su Affmo. y Atto. S.

Luis' MELÉNDEZ O.

óBUSCÁIS LA FOFlTXJ3Sr-A. ?
¿ Queréis la DICHA y SALUD?
Pedir hoy mismo el precioso . libro de ciencias, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es. el
desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus

infortunios en dicha y felicidad.
En sus páginas está impreso el gran secreto para triunfar en todas

las vicisitudes que amargan la existencia de la vida.
Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del

hogar.
AMOR, DICHA Y SALUD, todo lo abarca y explica el maravi

lloso libro.

podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Casilla de

Correo N.» 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam
pilla de 20 centavos para franqueo.

NOTA.—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo
magnético cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida
humana.

GRATIS
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♦Claridad» versos de Daniel de

la Vega. Imp. La Colonia Española.
Santiago 19 17.

Daniel de la Vega es, sin duda, entre nuestros actuales

poetas el más sincero y de más corazón en su poesía. En

«Claridad», su último libro, nos muestra el mismo delicado

temperamento que en sus obras anteriores, con la diferen

cia que ahora sus pensamientos son más intensos, más

hondos, más puros.

Observador supremo de la vida, pensador atrevido pero

sencillo, De la Vega ha sabido encontrar el secreto para

emocionarnos con su poesía. Para dar una idea de la belle

za de «Claridad», es menester citar algunos versos. Sin ello

todo lo que se diga es poco.

Empecemos por «Aquello» la primera poesía del libro:

«Es el misterio eterno del que todos bebemos.

« Sus voces no se escuchan, sus ojos no se ven;

e nadie conoce el soplo de sus ritmos supremos.
« Está en el cielo inmenso. Y en la tierra también...»*

Estos versos hondos y

sencillos son un exponente
de la sincera poesía de De

la Vega.
Después, refiriéndose a su

pequeña hija, su florido

«Rayito de Luna», nos dice,
con una sencillez que sólo

es suya.

«Desde que esamuñeca al-

[boroza la casa

« con risas y gritos,
« y provoca las sordas pro-

[ testas
1 de toda la gente del barrio;
« desde que esa chiquilla
» —que es carne y canción y

[latido
« de mi vida viajera—■

« destroza las flores de los

[maceteros

«...algo nuevo despierta en

[el fondo

« de mis pensamientos,
« algo dulce y profundo que

[yo no sabía,
« algo claro y enorme que yo

[no esperaba

« ha dado luz a mis ojos
[vendados

«enseñándome a ver frente

[a frente

« y con plena conciencia

lia vida...»

En el «Tema segundo» nos hace sentir toda la poesía
de los atardeceres de otoño en los pueblos de provincia;
esas tardes llenas de melancolía en que se siente nostal

gia por algo que está muy lejano, una mujer acaso...

«Chimeneas, tejados en lejanía,
«sol de otoño que encanto más hondo tienes!
e Vuela un viento de errante melancolía

e sobre los pueblos viejos. Silban los trenes...»

Y así, tan hermoso como esto es la totalidad del libro;
sencillez, claridad, mucha poesía y fácil versificación son

sus características, por lo que se lee con inteiés.
Sin embargo Leo Par, el crítico de «I.á Nación» hablando

de «Claridad» ha dicho: «...nuestro poeta manifiesta predi
lección por los versos de catorce sílabas, que a veces le

resultan trecesílabos o versos de quince sílabas. Pero la

repetición de este metro acarrea un defecto; a la larga el

verso resulta monótono, más aún, cansa físicamente.»

Y poco más adelante: «Además, sin que acierte yo a

explicarlo, ocurre que con estos metros largos se confunde
la medida; insidiosamente se

Daniel de la Vega, autor del libro «Claridad»,
acaba de aparecer.

Y un poco más adelante en la misma composición:

«—¡Dios mío, qué dicen sus ojos!-
• me han enseñado a pensar,
«me han enseñado

«me han enseñado

« a subir,
« a vencer,
• a vivir...»

. querer,

triunfar,

Después habla a su padre, a su padre muerto, cuyo re

cuerdo vive eternamente en su alma:

«Padre! Bajo el estruendo de este luchar odiado
• a solas te recuerdo cuando me hallo cansado,
> y suelo arrodillarme para dejar mis besos

« sobre la tierra santa que recogió tus huesos.»

mezclan entre ellos versos

que no tienen la medida re

glamentaria.»
A lo que dice el crítico yo

me pregunto ¿cómo yo que
me he leído de una sola ti

rada el libro de De la Vega
en ningún momento he sen

tido que su lectura me

haya fatigado? Por el con

trario, al terminarlo he la

mentado que no fuese más

largo, porque como ya he

dicho los versos de «Clari

dad» son muy gratos al oído

y se leen con facilidad.
En cuanto a eso del des

cuido del metro, tiene una

explicación: De la Vega, que
es un verdadero artista, no

quiere sacrificar la belleza

de sus delicados pensa

mientos, sólo por meras exi
gencias métricas. El escribe

lo que siente, tal como le

nace del corazón y así sus

versos son más llenos de

poesía. Por esta misma

razón un considerable

número de poetas están

usando el verso libre. Y

como este movimiento va en

contra de los «rebuscamien

tos», que en ciertos casos

exige la métrica, nosotros

1 o s* modernistas, o «de

cadentes», como nos llama el señor Leo Par, lo preferimos.
Dice además el crítico: «En la pág. 12 encontramos

estas líneas.»

«En tus ojos enormes,- hondos y espirituales
« veo que se reflejan las cosas que he vivido.
t Y en ellos resucitan los gritos inmortales
« de todos los más nobles arranques que he sentido.»

«...por su propia esencia lo que es inmortal no resucita.»

El crítico no ha reparado que ese «resucitan» en la forma

que está en el verso viene a significar «evocación...» Y

que unos ojos evoquen algo no tiene nada de disparate ni
mucho menos.

Y así por el estilo son todos los errores gramaticales que
le han encontrado a «Claridad.» Con un poco más atención
el crítico habría hallado el verdadero significado.
Pero sobre todas estas pequeneces, el arte de De la Ve

ga, triunfa definitivamente; porque es un gran poeta. ..

Ricardo CORBALAX TRUMBULL.

Santiago, 17 Abril de 1917.

que



Restaurant y Salón de Ostras

= TORT Hnos.=

Monjitas, 826 *♦♦ Teléfono 1250

SANTIAGO

Vista de una sección del Restaurant «La Playa».

La casa más surtida en mariscos

■ y toda clase de pescados. <

'

■

Se reciben frescos diariamente.

RESTAURANT A LA CARTA

Importadores de licores y cigarros»

Atendido por sus dueños.
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Sombreros de actualidad.

En la media estación que vivimos

actualmente, con recuerdos del sol

de verano y anticipaciones del viento
de invierno, no se puede llevar los

Mademoiselle Jaline Dargent con

un sombrero de «taffetas beige.)

modelo de la casa Lewis.

grandes sombreros claros del estío,
ni todavía se usan los sombreros pa

quetes y valiosamente adornados del

invierno. Las formas se llevan me

dianas, con copa sumamente alta y

ala pequeña. La imitación del embudo

o de la pantalla está bastante a la

orden del día. Como tela para forrar

la forma, se usa el paño, el fieltro,
el terciopelo o la felpa. Se usan

adornos sobrios y de poco bulto.

El color es generalmente oscuro:

negro, gris, topo o marrón. El adorno

puede ser de un color fuerte cuando

se quiere avivar un poco el conjunto.
Se ven muchas flores o fantasías de

tela de oro o de plata.
Algunos sombreros se adornan con

cinta ancha de faya gruesa, pegada
contra la copa, y tiene a menudo un

motivo alegórico, sean armas o ban

deras, bordadas de color fuerte y con

mucho relieve. La influencia de la

guerra se hace sentir en la moda, por
las formas que se llevan, muchas de

ellas inspiradas en el casco usado por

los ejércitos aliados. Se nota una cier

ta recrudescencia en favor de modelos

militares, no es ahora, sino del siglo
XVIII, y quizás un poco del Imperio.
Será porque* en aquella época la

guerra era menos dañina, más parecida
a la «Guerre en Dentelles» que han

popularizado óperas divinas, como

Manon, y operetas graciosas, como

«Les Dragones de Villars» y tantas

otras... pero ¡cuánto más tentador es

un tricornio o un bicornio que un

casco o un gorro policial!
De terciopelo negro con una simple

escarapela o una hebilla, queda ele

gantísimo para la mañana; póngasele
una orla de plumas o un adorno de

diminutas flores, dispuestas en forma

graciosa, y se consigue un sombrero

tan elegante, tan bonito como el más

valioso de los que se llevaban hace

unos años, cuando estaba en auge

el despilfarrojdel'dinero, \\que"¿todn
mujer con pretensiones de elegancia
llevaba varios centenares de pesos

en aigrettes u otra clase de plumas en

El sombrero turbante de moda en

los Estados Unidos. Es de seda el

casco, formando el turbante una

faja de raso blanco.

el gorro que cubría su cabecita fri

vola. Cambiaron los tiempos; se olvi
daron los deseos de- aparentar, y,

seguramente serán más felices las más

sensatas.

LILA.

¡¡YA LLEGO!! ¡¡GRATIS PARA TODOS!!
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El misterioso Almanaque de los Sueños, con el que

cualquier persona puede disipar muchos misterios des

conocidos hasta ahora. GRATIS tam'jién, se remite un

interesante y curioso libro, nunca visto, para triunfal

en todas las empresas de la vida y ser correspondido por
la persona amada.

—Esta preciosa obra, completamente
nueva en este pais, indica el modo más fácil para con

seguir amor, salud, fortuna, felicidad, empleo, etc.
GRATIS COMPLETAMENTE se remiten estos

DOS REGALOS para tener un éxito completo en la

vida. Pida hoy mismo por carta esos dos artículos, y se

los remitiremos sin costarle un centavo. Se ruega poner
bien claro nombre y dirección.

NOTA.—Como estos artículos se dan a titulo de

regalo, serán beneficiados loe primeros en escribirnos

remitiendo 10 centavos en estampillas de correo y

franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. Languba Salta, 994. Boenos Aires.

Pida hoy miuno el almanaque misterioso de lot sueños y «te precioso libro, que se remiten completamente gratis.



La Leche humana es remplazada.
Después de múltiples ensayos, por fin se llegado

a perfeccionar la leche pura de vaca, asemejándola
de una manera evidente a la leche de una madre

sana y fuerte.

El alimento ideal para criar niños sanos y ro

bustosas el ^fcv

Leche Maternizada

que es leche purísima de vaca, modificada científi

camente, en cuanto se refiere a su gran poder
nutritivo y digestivo, asemejándose asi a la mejor
leche humana.

IMPORTANTE

En vista de las medidas tomadas por el Gobierno
de su Majestad Británica, en restringir la exportación
de artículos alimenticios y también la escasez de fle=

tes, los fabricantes de la leche Maternizada "Glaxo",
se han visto en la dura necesidad de suspender tem=

poralmente el envío de este sin igual alimento para
la infancia.



A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
Llamamos la atención de usted hacia la Colección de

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.

Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu

blicados hasta la fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.

La Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La Ley sobre protección a la infancia desvalida

que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa

dres 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 el 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 le

yes: las que modifican los artículos 114, 355 y 440 de dicho

Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Segu
ros y la que fija los dias feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la de Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la

semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además délas
diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali

treras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

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

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
VALPARAÍSO *=> SANTIAGO = ANTOFAGASTA



Hospital San Agustín.

■*¡¡&m'

¥ '
, tK

'■>*»

GRUPO DE ALUMNAS QUE RECIBIERON SU TÍTULO DE MATRONAS EN ESTE HOSPITAL.

Distinguidas: Laura Mayorga, Cristina Riquelme, Rita Osorio, Amira Balada, Nieves Aravena, Adela Mancilla,
Mercedes E. de Meléndez María F. de Zamora. Isabel Castillo, Antonieta A. de Iglesias.

Aprobadas: Estelvina Subarzo, Herminia Rocha, Almira Chávez, Laura Lara, Mercedes Escobar, Nieves O. de

Meló, Luisa Castro, Lucia Sánchez, Teresa Orellana, Ana Luisa Polanco, al centro el Dr. Espíe, profesor
del curso.

Medida salvadora.

Los fabricantes de Chicago han aumentado en un 20

por 100 el precio de la cerveza.

¿Qué hacer? ¿Subir el precio de los bocks' ¿Aguar el

espumoso líquido? ¡Horrible compromiso para los dueños

de cafés y bars... de cualquier otra parte! Los de Chicago

son unos psicólogos y han resuelto el conflicto achicando

la cabida de los vasos una cuarta parte, aunque conser

vando su tamaño exterior, con lo cual mantienen la ilusión

de los bebedores respecto al precio y... los cerveceros deta

llistas ganan más que antes.

May Enferma Para Trabajar.
¿Se ha sentido usted alguna vez demasiado enferma para poder tra

bajar? ¿Se le ha dificultado en alguna ocasión el lavar y planchar la ropa
del día por encontrarse muy cansada y sufriendo terribles dolores de cabeza

y espalda y aquellos mareos que causan debilidad general? Si tiene usted

estos síntomas y desea saber lo que debe hacerse; lo que otras miles de

muchachas han hecho en iguales circunstancias, acuda a la botica y pida
un frasco del Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham. Es un

remedio muy simple, hecho de hierbas y raíces y cuidadosamente prepa
rado para males femeninos. Lea este testimnonio de una señora que vive

en Matanzas, Cuba.

El Compuesto Vegetal
de la Sra. Lydia E. Pinkham

«Yo he obtenido la cura más famosa que pudiera efectuarse y sería

muy ingrata si no informara a usted respecto a mi caso, el cual es com°

sigue:—Durante once años estuve sufriendo de tumores en el abdomen,

cuya enfermedad puede ser certificada por varias personas respetables de
la Habana, Matanzas y Cárdenas. Los doctores no podían comprender
mis males. También sufría de fuertes hemorragais que me atacaban con

frecuencia. Estando casi desesperada, decidí tomar su Compuesto Vegetal
después de haber leído acerca de curas admirables en casos semejantes
al mío. Antes de terminar la primera botella de su remedio comencé a

sentir sus efectos milagrosos y no había terminado la sexta botella

cuando estaba curada. Le doy las más sinceras y expresivas gracias por el gran beneficio que obtuve.*—

Dominga HernAndez, Calle Porvenir, U. de Reyes, Matanzas, Cuba.

Si está usted sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba cenf idencialmenta a Lydia
E. Pinkham Medicine Ce., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta sera abierta, leída y contestada por una señora y consi

derada estrictamente confidencial.

DE VENTA EN LAS BOTICAS— POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3
4

4

4

4

4

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE UVA

¿Padece nsted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está nsted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

^ lloras. Si cl uso de este preparado ►

4 no da a usted entera salisfaeción, remí- ►

3 taños la bot'lla con el cartón, y le £
devolveremos sil dinero.
Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO.
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El fuego del vivac utilizado prácticamente.
Un pedazo de caño de hierro o de barro clavado en tierra

y un pedazo de alambre extra-fort pueden servir para
hacer un aparato excesivamente cómodo para sostener

una cacerola o una pava encima del fuego de un vivac.

El primero de nuestros dibujos nos enseña cómo el alambre

se sujeta solo encima del caño, cuando la parte en forma

de escuadra está introducida en e! mismo. El segundo
dibujo muestra la manera de torcer el alambre para obte

ner soportes adaptados a los utensilios que se tengan a

mano.

♦*—7"

Las castañas de Verdun.

Nuestros lectores no habrán olvidado la reciente visita
de Mr. Lloyd George a la heroica ciudad de Verdun. No

tando el general que acompañaba a Lloyd George que éste
se inclinaba a cada momento y recogía las castañas caldas
de los árboles, le preguntó:
—

¿Para qué recogéis esas castañas, Excelencia? No

son comestibles.
—Me las llevo—-contestó el gran hombre de estado

con aire grave—para sembrarlas en tierra inglesa. Yo

también quiero tener en mi propiedad una «Avenida' de

Verdun.» Y en los siglos venideros esos castaños reflore-

-cerán perpetuamente como el recuerdo de vuestras vic

torias.

SUCESOS

Precio de la suscripción,

por un ano $ 2§.
Precio de la suscripción,

por seis meses $ 12.50.

Dirigirse a laAdministración

de SUCESOS

Casilla 902, Valparaíso.

Para engruesar con facilidad.

Hombres y mujeres delgados. ¿A dónde ha ido
a parar aquella comida suculenta de que participa
ron ustedes anoche? ¿Qué se ha hecho de todos los
elementos nutritivos que aquella comida contenía?
Parece que pasaron, por su cuerpo como pasan los

líquidos por un colador, sin haber dejado beneficio

alguno ni haber aumentado su peso en lo más mí
nimo. No se atreverán ustedes negar la existencia
de dichos ingredientes nutritivos en todos los ali
mentos que ustedes ingieren, como los había en la
comida de anoche, y de por fuerza tendrán que admi
tir que la causa de su delgadez es debida a que sus

órganos digestivos y asimilativos no funcionan con

propiedad. Esta es la simple verdad de los hechos y
es aplicable a todas las personas delgadas en todas
partes del mundo. Se hace necesario reconstruir y
ayudar a tales órganos en sus funciones o de lo con

trario no habrá esperanza de que puedan ustedes
engordar. La ayuda es simple y al alcance de todas
las inteligencias y todas las fortunas, a saber: Coma
en abundancia de todo lo que usted apetezca y tó
mese una pastilla del Sargol con cada comida. En
dos o tres semanas notará usted la diferencia; de
cinco a ocho libras de carnes sólidas y permanentes
habrá usted ganado. El Sargol se mezcla en su estó

mago con los alimentos y los prepara para ser asimi
lados y debidamente absorbidos por la sangre. No
entrarán y saldrán de su cuerpo como agua por un
colador. Personas delgadas cuando toman Sargol
ganan de 10 a 15 libras de carnes por mes; y no es

una carne floja y pasajera, sino dura y permanente.
Las pastillas Sargol se componer» de seis de los

mejores ingredientes de que dispone la química para
producir carnes y las garantizamos ser absolutamente
inofensivas y agradables de tomar. Son recomendadas
por médicos y farmacéuticos.
Se venden en las boticas y droguerías.



Se quitan los callos,

como las cascaras

de las Bananas.

El milagroso y simple remedio «GETS-IT»

nunca falla remover con facilidad cualquier
callo.

Si usted ha sufrido por años por un callo,

desesperado después del otro, probando de

desembarazarse de ellos con los emplastos

que perjudican los dedos de los pies, cintas

que se pegan a las medias, vendajes y emplas
tos, que hacen un fardo de sus dedos del pie,

usando'navajas y tijeras que cortan hasta

«Véngase pronto, José, para ver co

mo se qnitft tan fácilmente y como por

un mila-íro mi callo por el remedio

'GETS-IT!' >» hay m&s razones para

sufrir de callos aun que sea un solo

momento, ai se usa el remedio 'GETS-

IT'."

que sale la sangre, entonces pruébese «GETS-

IT» solamente una vez para ver como se

quita el callo como la cascara de un plátano.
Este método es tan simple y milagroso.
«GETS-IT» es el nuevo método para remover

callos sin dolor y en pocos segundos, nunca

perjudicando o irritando la carne sana. No

hay ninguna presión sobre el callo. Nunca

falla. «GETS-IT» es el remedio más eficaz

jamás conocido. Se venden millones de fras

cos de este remedio cada año. Deje de una

vez los métodos antiguos y úsese «GETS-

IT» esta noche misma. Este remedio cura

los callos, la piel encallecida, las verrugas

y los sabañones. fefc

Manufacturado por E. Lawrence & Co.,

Chicago, Illinois, E. U. A.

En venta en todas partes del mundo por

las droguerías y farmacias.

Depositarios Generales:

Daube y Cía., Valparaíso, Santiago, Anto

fagasta, Concepción.
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CONSERVESE EL PESO.

Cuando el hombre cesa de crecer,

empieza á disminuir de tamaño. A

lo menos, así lo asegura un doctor

alemán, y lo prueba con cifras. Pero

mientras podamos renovar nuestro

cuerpo en la misma proporción en

que se va gastando, no se Tañará

mucho de peso ni de medidas. Cuan

do se está demasiado grueso, será

bueno sin duda perder unas cuantas
libras ; cuando se está demasiado del

gado, es conveniente, por el con

trario, combinar el régimen alimen

ticio y las costumbres para conseguir
ganar algunas libras. Muchas per
sonas, pierden carnes—carnes que
necesitan—sin comprender el por

qué. Comen mucho, pero siguen
nacas y débiles del mismo modo. La

causa de ello es una digestión im

perfecta. Unas cuantas tomas de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLB

lo arreglarán todo. Está hecha para
combatir esos casos de enflaqueci
miento. Es tan sabrosa oomo la miel

y contiene una solución de un extrac

to que se obtiene de Hígados Puros
de Bacalao, oombinados oon Jarabe

de Hipofosfltoa Compuesto, Extrac
tos de Malta y Cerezo Silvestre. Ea

nutritiva y fortificante. No crea

únicamente gordura, sino músculos

también. Para las Impurezas de la

Sangre, Anemia, Debilidad General y
Afecciones de la Gargania y Pulmo

nes, es un remedio cuyo uso engen
dra la gratitud de las personas que
lo ensayan. El Doctor E. Castilla,
de Buenos Aires, dice: "Me com

plazco en certificar que he usado

siempre la Preparación de Wampole
que constituye un precioso recurso

ditético para los débiles y convale

cientes quienes la, toleran perfecta
mente." Es científica, no un espe
cífico cualquiera. Su olor y sabor

satisfacen y agradan al paladar. Es

siempre uniforme, siempre de toda

confianza y de eficacia inmediata.

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.

8-
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Sea... Ya parece que Hindenburg sale del fondo del

misterio en que encerraba sus planes y se dispone a alzar
la visera y requerir la espada para herir con nobleza por
el pecho. Y ¡pidan a Dios los italianos, con todo fervor

y devota reverencia, porque esta vez parece que se enca

mina hacia sus campos el torrente devastador!

Esas tierras risueñas del Véneto, esos campos gloriosos
del Piamonte y de la Lombardía van a sentir dentro de

poco el temblor épico de las batallas que irán desgarrando
la tierra como en las claras campiñas del norte de Francia.
Ya está al frente de esa gran avalancha ese hombre

tan odiado, tan injustamente odiado en Alemania: el

general Falkenhayn, que si ha anotado para la Historia

dos fracasos fundamentales—Flándes y Verdun,—ha

sabido también blandir una espada admirable de fuerza

en las riberas del Dunajec, utilizando a Mackensen; en

áerbia, utilizando

a Koewes, Mac

kensen y Gallwitz,

'y en Rumania,
realizando la pri
mera parte, la más

difícil e importan
te, de la vastama

niobra de invasión

y de envoltura del

ala izquierda ru

mana.

Falkenhayn se

encuentra en Ins-

bruck, y ya están

llegando, desde los

departamentosmi

litares de Baviera,
las tropas favori

tas de los genera

les alemanes, las

tropas de esa Ba

viera pacifica y

tierna en lá paz,

pero llena de mag
nifico ardor y de

la más encendida

pasión cuando se

lanza a los com

bates. Sería de

gran interés un estudio en el que/ con arreglo a método

y filosofía, se nos explicase por qué las regiones que cul

tivan con más ahinco Jos oficios de paz, oficios labrado-

riegos, oficios de mar, son los que más capacidad de

combate desarrollan en la guerra. Ahí está el ejemplo
~de los bretones y los vascos en Francia. Aunque si me

leyese, que no me leerá, diría D. Miguel de Unamuno que

esos oficios no sonde paz, sino de guerra, de guerra

contra los secretos de la tierra y del mar.

Pero volvamos a nuestro tema militar, que en estos

momentos es de un alto interés.

Cuando los alemanes comenzaron su retirada en las

orillas del Ancre y en unos dias abandonaron a los ingleses
casi toda la importante región de Bapaume, se produjo
un instante de extrañeza y de duda. ¿Era una victoria

SUIZA

NOR"^

británica? ¿Se trataba de una preparación germana para la

sorpresa? ¿Obedecía el movimiento de repliegue a cálculos

del Estado Mayor?
A mí me pareció de una claridad meridiana cuanto

ocurría.

Los alemanes, al cabo de sus repliegues tácticos en el

saliente del Ancre, habían llegado a dejar al descubierto

uno de sus flancos interiores. Sabían que el mando inglés,
antes de emprender acciones de gran alcance, intentaría

reducir aquel saliente que molestaba mucho la libertad

de maniobra de sus tropas. Puestos a resistir, los soldados

del principe Ruperto hubieran dado nuevas pruebas de

su potencia combativa; pero era seguro que en unos días

se verían obligados a ceder terreno, además de experimen
tar pérdidas considerables.

Indudablemente, esto hubiera retrasado bastante la

ejecución de los

planes de Hinden

burg, robando re

servas a las ver

daderas masas de

maniobra y ami

norando la liber

tad de los jefes de

signados para las

grandes batallas.

En estos mo

mentos necesita

Hindenburg esta

blecer un justo y

matemático equili
brio de ofensiva y

defensiva sobre to

dos los frentes de

combate. Ya no

está Alemania en

situación de po

der sacrificar sus

hombres en accio

nes planeadas y

ejecutadas a la

ventura. No pue

de olvidar que el

Canciller y el ge

neralísimo han

prometido al pue

blo terminar la guerra en 1917.
Ahora bien; el sector que cubren los soldados ingleses

en Francia no puede ser fuente de ofensiva para Alemania.
Ya expuse en crónicas anteriores la firme creencia de que
Alemania no arriesgará una gran maniobra contra el

ejército inglés. Llevaría noventa probabilidades de fra

casar. ¡Cuánto tiempo ha pasado desde aquellos dias en
que Guillermo II despreciaba al (miserable ejercituelo de
French!»

Basta pasar una ligera revista a todos los frentes de

batalla para reconocer que existen razones poderosas en

favor de una ofensiva hindenburgiana sobre las tropas de
Cadorna.

Exponerse a un nuevo Verdun, realizando el ataque
general en masas' contra Francia, sería una imprudencia;
aún más, seria una locura.
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HIPÓTESIS SOBRE BATALLAS FUTURAS

Dedicar los contingentes formados durante el invierno

a un vasto movimiento combinado contra Russky y Brus-

siloff sería poco hábil, porque aun con la victoria más

completa en el orden militar no habría conseguido Ale:

inania producir un desequilibrio fundamental en el con

junto de las fuerzas aliadas. Rusia no constituye frentes

decisivos en el orden estratégico. Buscar allí la solución

equivale a dar grandes golpes de espadón en el agua.

Tampoco Italia es frente fundamental, pero...
Por Italia se puede entrar en Francia, y si los alema

nes realizaran ese propósito, habrían conseguido un éxito

romparable a los que Napoleón reservaba para sorpresa
del mundo.

El plan general del Estado Mayor alemán puede, pues,
a mi juicio concretarse en estas líneas generales.
Defensiva estricta sobre el frente inglés, dando a esta

defensiva una importancia primordial.
Defensiva inicial en el frente francés, para pasar inme

diatamente a una ofensiva parcial, una vez que en Italia

<e haya iniciado el triunfo.

Ofensivas demostrativas, o, si se quiere, ofensivas de

previsión en el frente ruso, sobre el Dwina y sobre la Besa-

rabia.

Fuerte ofensiva sobre el campo de Salónica, a fin de

que los Imperios Centrales puedan disponer libremente del

medio millón de hombres que el general Sarrail entretiene.

Y, por fin, ofensiva general contra Italia; ofensiva que
a su vez se dividirá en dos partes: una principal, hecha con

tropas alemanas de selección, por el Trentino, para bajar,
arrasando el Véneto, hacia el río Po; y otra demostrativa

sobre el Isonzo para impedir que Cadorna maniobre a su

antojo.
Claro es que

—como decía Napoleón
—los planes del

Estado Mayor no pasan más allá de la primera gran batalla,
y, por consiguiente, los propósitos de Hindenburg deberán
someterse a mil circunstancias diversas. Pero, a juzgar por
lo que leo en la prensa suiza y aun en la italiana, me apre
suro a creer que en el principio el plan hindenburgiano
quedará trazado dentro de esas líneas generales que acabo
de anotar. Y si non e vero...

Como he dicho, la ofensiva alemana se realizará proba
blemente, por las dos alas: Trentino e Isonzo. Según los

métodos clásicos, Cadorna debía prevenirse para contra

atacar poderosamente en el centro. Sabe que Falken

hayn intentará coparle gran parte de las tropas u obligarle
a una retirada que sería un desastre. Sabe que si Jos ale

manes invanden el Véneto podrán producir una verda

dera catástrofe sobre el ejército italiano.

Pero ¿cómo ha de aceptar Cadorna la parada clásica,
si para contraatacar en el centro tendrá que exponer su

ejército en los vericuetos y desfiladeros de los Alpes Cár

nicos, con la seguridad de fracasar?

Y he aquí, por lo tanto, planteado el problema pira lo?

aliados. Si las tropas de Cadorna no resisten la ofensiva

por las alas, saben el mando francés, el inglés y el ruso que
Cadorna se encontrará casi cercado y que no tendrá a

mano medio hábil de contestar. La contestación perte
nece a Francia, Inglaterra y Rusia.

¿Podrá una gran ofensiva combinada desbaratar los

planes germanos cuando éstos se encuentren en el período
culminante de la ejecución? Rusia consiguió el año pasa

do destrozar a Austria cuando ésta alcanzaba ya con las

puntas de sus bayonetas la llanura de Vicenza. Pero

ahora, no son los austríacos, son los alemanes quienes han
de atacar. Y lo harán con sus mejores tropas. Para ello

están llegando a Insbruck divisiones bávaras elegidas entre
las de primer orden.

Recuérdese que Francia no consiguió distraer a Ale

mania cuando esta batía al Gran Duque Nicolás, ni en

contró medio de paralizar la ofensiva contra Serbia, ni

de hacer que abortase la ofensiva contra Rumania. Vere

mos lo que en Occidente y Oriente se consigue ahora.

Recuérdese también que no fueron los rusos de Rennen-

kampf los que ganaron la batalla del Marne, sino los france

ses. Y permítaseme de paso mostrar mi asombro ante esa

opinión que acaba de resucitarse en son de gloria para

sostener que la victoria delMarne es una «leyenda francesa.!
Previniendo estos acontecimientos que ahora se anun

cian, han logrado ponerse de acuerdo Nivelle* y Cadorna.

Hay la seguridad de que Francia prestará una ayuda
directa a Italia.

Y Claramente se ve que Nivelle podría batir una ofensiva

austro-alemana qué bajase del Trentino al Po, introdu

ciendo una poderosa cuña de tropas por la Saboya. Podría

compararse esa intervención con la de Hindenburg en

1915 cuando, al ser cercado completamente por los rusos

en Lodz el ejército de Mackensen, realizó aquella soberana
marcha flanqueante bajando desde Vloclaweck.

Porque en la ofensiva que Hindenburg realice contra

Italia los tiros han de ir disparados en definitiva contra

Francia, cuya derrota sería el principio de la victoria

germánica. Pasar desde el Piamonte a la Provenza y Sa

boya sería el sueño dorado del generalísimo prusiano.
Para ello ya he indicado que las tropas alemanas

reali

zarían probablemente una ofensiva sobre un sector fran

cés, que, según se rumorea, sería el de la Alsacia.

Esta es la hipótesis más aproximada y probable. Ahora

el porvenir dirá.
Coronel DE LA CRUZ.

La transfusión de la sangre.—Un nuevo sistema.

A fines del siglo pasado se prestó mucha atención al

asunto de la transfusión de la sangre y se adoptó una cui

dadosa técnica, pero la guerra actual ha aumentado enor

memente las ocasiones para su aplicación.
La operación ha sido siempre muy delicada, tanto por

el dolor que producía al dador de la sangre, como por la

tendencia de ésta a coagularse al contacto del aire, cir

cunstancia que obligaba a tomar una porción de precau

ciones.

Pero un médico de Buenos Aires, cuyo nombre no men

ciona el periódico científico extranjero, de donde tomamos.
la noticia, ha ideado un procedimiento que elimina todas

las complicaciones. Su característica principal se funda en
el descubrimiento de que la adición de cierta porción de

cítrato de sosa neutro a la sangre, la conserva líquida, de

suerte que se puede extraer e inyectar después sin que se

vean siquiera los pacientes. El citrato se emplea en pro

porción de una parte de sal por cada ciento de sangre que
se haya de extraer, y la mezcla hace incoagulable cl fluido

sin quitarle ninguna de sus propiedades vitales.

CALLOS
Usad

"EUREKA"

Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos.

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT" cur»

radicalmente én poces días las enfermedades se

cretas de hombres y señoras. Cur»: gonorrea, pur

gación, flores blancas, supuraciones; irritaciones,

etc. No produce estrechez ni dolor. Las señoras,

con el uso diario de una cucharada por un litro

de agua, se mantendrán si< ipre sanas. Usándola

como preservativo, no hay contagio posible.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de TODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao, Toduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

EL IODOGENOL

i»e:i»i:iv

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De veota en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

O-A.S-A. ARDITI

Casilla NO. 7-SD © SANTIAGO
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La LECHE MALTEADA HORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos

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

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: T> ¿K TTT-tT! y CÍA.

Valparaíso - Santiago
'

- Concepción - Antofagasta

CASAMIENTO RÁPIDO

Pueden lograrlo todas las señoras, señoritas y caballeros que lean con interés el

hermoso libro que remito gratis a quién lo pida. Este libro enseña el medio de alejar las

desdichas. Aprenderá a dominar su voluntad y la ajena. Desarrollara su PODER

MAGNÉTICO personal. Su amor será correspondido, alejará, los sufrimientos morales y
materiales, alcanzará cuanto desee en la vida. No deje de pedir hoy mismo este precioso
libro a C. SANZ, Apartado 244, Buenos Aires. Escriba bien claró su dirección y remita

20 centavos en estampillas,.y lo recibirá gratis. Franquee su carta con 20 centavos.

LAUSEN RUS 7 C!*
IU|oS.TADORBS

VALPARAÍSO: Blanco, 731.-Cas¡lla 989.-Teléfono Inglés 1 1 57.—SANTIAGO :Teatinos. 410.-Casilla 1157.-Teléfoni 2111

fe ;-

REFRIGERADORES ELÉCTRICOS COR MOTOR QUE FABRICAN SU PROPIO HIELO

Especial para grandes Carnicerías, Chancherías, Pastelerías, Clubs,

Hoteles y Restaurants.

Modelo I.° 2 más chico, para casas particulares.

.-*»
*



Los marinos Ingleses en el Vaticano.

VISITA DE UNA PARTIDA DI MARINOS BRITÁNICOS AL VATICANO. ESTA DELEGACIÓN DE MARINOS INGLESES

VISITÓ RECIENTEMENTE EL VATICANO Y PUÉ RECIBIDA POR EL PAPA. ESTA FOTOGRAFÍA FUÉ TOMADA EN

UNA DI LAS GALERÍAS DEL VATICANO. AL CENTRO ESTÁ IL CARDENAL BOUSNE.

Cuando el rey de Siam asiste a alguna ceremonia lleva

encima joyas por valor de 6.800,000 pesos. Se dice que

este monarca es muy bueno paravsus doscientas mujeres

y que quiere mucho a sus 87 hijos.

;—Es curiosa la costumbre que había antiguamente en

Suecia de colocar un espejo en el féretro de las solteras,
de modo que cuando sonara la trompeta final pudiera la

ex-joven arreglarse el pelo.

Las industrias en Estados Unidos.

Fabricación de tornillos automáticamente. Uno de los talleres en que se divide la gran

fábrica de. las máquinas de escribir sin cinta "YOST."



HIPNOTISMO MAGNETISMO Y LOS

SECRETOS OCULTOS DE LOS FAKI

RES DE LA INDIA, ENSEÑA LA

ACADEMIA MAS GRANDE DE LA

AMERICA DEL SUD.

Se enseña rápido
y especialmente
por corresponden
cia. Si Ud. desea

dominar las per

sonas y triunfar en

todos sus negocios
y asuntos particu
lar-es, necesita in- j
dispensablemen t e j
saber como conse

guirlo. Y esto sólo

se consigue sabien

do usar los miste

riosos métodos

ocultos de los Fa

kires de la India.

B haskarananda de Benares Hay miles de per-
Gran Fakir Mundial. semas que ya usan

nuestros métodos y se han vuelto ricos, felices y

han recobrado su perfecta salud. Usted también

puede conseguirlo si hoy mismo manda su

dirección completa y claramente escrita, y 20

centavos en estampillas para franquear el envío

al THE AMERICAN INSTITUT OF CIEN-

CE.—LOBOS. -F. C.S. República Argentina, y

al recibir su dirección, inmediatamente le man

daremos cosas misteriosas que usted nunca

pensaba.

ARAÑAS ELÉCTRICAS
El mayor surtido

en lámparas para

8AL0N

COMEDOR

dormitorios
En faroles para

Pasadizos, Hall».

Vestíbulos
Plafon i ers Ganchos

Oran variedad en

Lámparas de

TVYT3S.A.

de eontrape-o

TULIPAS «LOBOS

PANTALLAS
de SEDA

j CRISTAL an la

EMPRESA EL.™

-HILEIHLEIIII
SANTIAGO

Santo Domingo, 1050

Casilla N.» 2877.

.. ti

Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH * Santiago.
compañía, esquina sotomayor

GRATIS DOS OBSEQUIOS PARA YD. Otro Regalo.
A nuestros ravo-eceoores, (completamente gratis.)

NI UN SOLO CENTAVO CUESTA ESTE LIBRO. Sea usted

el primero, escriba hoy mismo que es de sumo interés para todos.

Se remite un maravilloso libro, nuevo en este pais, que enseña a

dominar la voluntad v adquirir el poder magnético, único medio

para obtener Éxito, en Negocios, Empleos, Amor, Salud y Fortuna.

Este libro es de utilidad muy grande para Señoras, Señoritas y

Caballeros, pues easeña la manera mas sencilla para triunfar ea

todas las empresas, ser correspondido por la persona amada y ver

realizadas sus más dulces esperanzas.

Un hermoso catálogo

de obras de magia, hip

notismo, magnetismo,
sugestión, con maravi

llosos secretos para ha

cer reír a- sos retacioiies

y pasar ratos agradables
las señoras, •eooritas y

cabilleros.xetc

Pidan hoy mismo estos dos REGALOS por carta, franqueándola con so cen

tavos, e incluya 10 centavos en estampillas y los recibirá cemp lelamente firath.

Se ruega ponga bien claro su nombre y dirección: Stñora H. Faratote ■

786, Paraná, 786 • Buenos Ayres.



CONTRA KL PELIGRO D E LA GASOLINA

T.a costumbre de filtrar la gasolina a través de una

gamuza al echarla en el deposito del automóvil es muy

peligrosa por las siguientes razones: Al echar la gasolina
en la gamuza se crea electricidad estática que puede

incendiar el líqui
do. Mientras el em

budo ajusta en la

/ai. ^ i \f boca dei depósito

y&i, \ gora? [ m^ no puede saltar la

,^í? _ ,

r

'^~*-w*^ chispa, pero si por

Kí I -'«M*. ~Yj* \ **lg»**a razón se le -

i i ( 'SJ$SSkr: "^ \ \ vanla e* embudo o

\\ ' 'bM/' a .'' noestáen contacto

/ I con el depósito, es

, ^^-Oi r¡
I muy frecuente que

V^\-¿^^"f¿V*\ v""~ S~S-I salte la chispa des-

¿^fáJStkí'- j\\^~-W de el embudo al

metal del depósito
con desastrosos re

sultados.

Muchos automó

viles tienen el de

pósito de gasolina debajo del asiento, como se ve en el

grabado, y como el embudo no queda en contacto con

el metal puede ocurrir el accidente mencionado.

¿QUIERE USTED ENGORDAR?

Para cobrar carnes y, por tanto apariencias de salud y

vigor físicos
—

pues no siempre su abundancia es su indicio

más evidente,—podemos facilitar el método que un sabio

doctor norte-americano ha puesto en boga con extraordi

nario éxito.

He aquí el tratamiento:

i." Movimientos gimnásticos para desarrollar los múscu

los, sin llegar nunca hasta el cansancio.

2.° Una hora de «chaise-longue», o dicho en castellano,

una hora de reposo, sin llegar a dormirse, después de la

comida de mediodía.

3.0 Nueve o diez horas de sueño diariamente.

4.° Huevos crudos, lernas de huevos en cl desayuno

o en la sopa. Una o dos yemas batidas con azúcar en un

poco de vino dulce.

5.» Poner diariamente en una cacerola de agua fría

ana cucharada bien llena de maíz, otra de cebada, otra

de avena y otra de'trigo. Haced hervir esta mezcla, pri

mero a borbotones y luego suavemente, durante
una hora

por lo menos, hasta que se reduzca a medio litro. Colarla

y dejarla enfriar. Tómese la mitad en cada comida. Es

tan eficaz esta receta/que es imposible usarla algunos

meses sin ganar en. seguida algunas libras de peso. Pero

hay que tener el valor de tomarse medio litro diario.

No es mala la pócima, pero sí muy sosa. Para esta receta

son necesarios granos que no hayan fermentado.

6.» Diariamente, unas veces en el desayuno y otras

en la sopa, tomarse un plato de esta fosfatina, que cada

cual puede prepararse en su casa:

Cacao "5 gramos

Fécula de patata -*5 »

Crema de arroz x*5 ,•

Azúcar en polvo 75° »

Fosfato de cal pulverizado 40 „

Mézclese todo, disuélvase en un poco de leche tibia una

cucharada bien llena de dicha mezcla, échese en la leche

hirviendo y déjese cocer durante cinco minutos sin dejar

de removerla. Si se padece tendencia a la constipación,

hay que suprimir el fosfato de cal.

7.0 Un granulo de dioscórida, núm. 30, para
el desayuno.

8.- Un vasito de aceite de hígado de bacalao antes del

desayuno. Si se observa al cabo de ocho dias que no se

digiere bien, déjese de tomarlo.
En caso contrario, tómese

desde 15 de Octubre a 15 de Marzo.
_

o o Régimen general: Mucho azúcar, poco te, mucha

mantequilla fresca sobre pan fresco, conservas de aceite

(sardinas arenques, etc.), sopas de pasta,* pasteles ae

arroz, platos farináceos, patatas, alubias, lentejas, gui

santes, habas; platos de salsa, toda clase de quesos, plá

taños, pasteles, cerveza en las comidas, un vasito de Bur

déos viejo al terminarlas y comer en abundancia de todo.

Duchas más bien tibias que baños calientes; fricciones

de alcohol y de aceite de oliva; calmar el nerviosismo, pro

curar aceptar la vida como es, evitando las contrariedades;

no irritarse por cosas que no valgan la pena ni por las que
la valgan.
Siguiendo diaria y regularmente este régimen es seguro,

según el sabio doctor norte-americano, que se aumente

algunos kilos de carne en pocos meses.

75,000 ELEFANTES AL AÑO.

Una quinta paite del consumo del comercio de marfil

lo hace Inglaterra, y para suplir los mercados de la Gran

Bretaña con este precioso producto hace falta matar todos

los años unos 15,000 elefantes. Para abastecer todos los

'mercados del mundo se necesitan los colmillos de más de

75,000 de estos proboscídeos.
África es el gran país del marfil, y la cuenca del Congo

el cazadero principal de elefantes, donde se supone hay
más de 200,000, cuyo valor se calcula en trece o catorce

millones de pesos.
Un elefante produce por término medio unas cincuenta

libras de marfil, y aunque algunas veces se han obtenido

colmillos que pesaban cien libras cada uno estos ejemplares
son muy raros.

Los colmillos más caros son los que se eligen para fabri

car bolas de billar, y cuestan, por término medio, 2,750 pe
sos cada cincuenta kilos.

El polvo de marfil y las raspaduras tienen varios usos

en la industria, y el color negro conocido con el nombre de

negro de marfil que se vende a 500 pesos la tonelada se

obtiene, quemando los desperdicios de esta materia.
También se obtiene marfil de los dientes de los hipo

pótamos, sustancia tan dura, que golpeada con un esla

bón saca chispas como el perdernal.

DE INTERÉS PARA LOS DIBUJANTES. ..

Poned sobre vuestro pupitre una hoja de cartón o papel
grueso ondulado, colocad las plumas o los pinceles en las
canaletas y tendréis así el más práctico de los limpia
plumas. El papel absorbe la humedad y las canaletitas

1

mantienen plumas y pinceles en una cómoda posición
Esta sencilla hoja de cartón presta más servicios sobre un

pupitre que los limpia-plumas clásicos de vidrio, y se

puede cambiar tan frecuentemente como se de_see.

Polvo y Crema

KOSMEO
crean

una tezperfecta
Fabricados por

Sra. Gervaise Graham

de Chicago, E. U. A,

De Venta en las

Droguerías máa

acreditadas

Kosmeo m Ajentes: Daube&Co.

face s$\ Santiago.Valparaiso
Povtfdwr ^ Concepción.

Antofagasta



CpnTra laDebiupao
yAnemia

El CORDIAL

deCEREBRINA

del

DR. ULRICI (New York)
ha sido usado por enfermos, empleado
por médicos y ha demostrado superar á

todas laspreparaciones de su géneropara
fortalecer la sangre, cerebro y nervios.

Gratis para tocfosl

ífetfALjDS

Un precioso objeto importado del Japón, de gran
utilidad en todos los hogares y a todas las personas,
sean Señoras, Señoritas o Caballeros, y un hermoso

libro nuevo completamente en este país.
En sus páginas encontrará el medio de fortalecer

su memoria, desarrollará su voluntad, vencerá la

timidez, estimulará su ambición, y logrará hacerse

amar locamente de la persona amada.

En él hallará el secreto de dominarse y dominar a

los demás y conseguirá

Salud, Fortuna, Simpatías, Amor, Empleos, Felicidad

Pida hoy mismoípor carta estos dos preciosos
regalos, franquee sus cartas con 20 centavos; incluya
20 centavos en estampillas para gastos y se le remi

tirá completamente GRATIS. Dirija su pedido a

THE AMERICAN (LIBRERÍA), Apartado No

1425.—Buenos Aires.

GLICEROFOSFATO <—ROBÍN
(OLIOBROFOSFATOS de CAL 1 de SOSA)

El Sólo Fosfato asimilable y que ao fatiga elEstómago
ADMITIDO en todoa 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.

V-wt* il ra Uíior : 13, Rué da Polwy. PARIA. —AL Mil HnM :£»/■• pW*o/»«/«i f■-*»*«<-«■

USTED SI NADA DESEA

*ktetiMcimiMiVi

negocios, juegos, lotería

Acata ét aparecer y et a* semac'tenal

sólo para los que aspiran a dicha, alegría, salud,
amores, simpatías o que quieran contraer

RáiMet y veatajoeee matrimonies.

Si usted, en fin, tiene alguna necesidad, cualquiera que sea. o que su vida M

le haga cargosa e insoportable, puede dirigirse a la más acreditada
Oata "THE ÁSTER , Orneé, 239, Buenos Aires

escribiendo bien claro su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15
cantaros en estampilla-, e incluir otros ao centavos para la respuesta, y recibi
rá el libro LAS TRES LLAVES BE LA FORTUNA, que contiene toda* las

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

j
—Se mega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio

con otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas 'magias, simulando etperitismo, migar
adiTinición. etc., etc.



¡Señor, deja que sea más bueno y más paciente,
más cariñoso y tierno cada día!

¡Deja amarte en el agua trasparente," .

en el viento, en el campó y en la .fuente,

y que sienta tu imagen en mi 'melancolía'..-, ...

Deja ver tus pupilas serenamente bellas

siguiéndome' en la noche divina, como estrenas.

Haz que sobre mi carne lacerada

venga la unción de tu mirada;

haz que sobre mi carne dolorida

venga el milagro de tu vida

a iluminar mi Nada.O

¡Siempre que vaya en el sendero y que

vaya sufriendo, ven Señor,

y que tu imagen tierna dé

consolaoióh a mi DoIot!..:

¡Señor, yo Seguiré la Ruta del Oriente,

yo llevaré el incienso. (Baltazar y Melchor

y Gaspar, van conmigo, para adorarte siempre

Señor:...)
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-Santiago:

a-astl-u, USO.

Gatería Alessandri,
Ib. 24. Setiindo ('!»•.

Dlreclor:

A. Sotomayor.

SUGESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Valparaíso:

Sai Aruna, 54.

Casilla «12.

Director irtúllco:

J. Délano F.
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Todos los individuos de la clase media tenemos algún
amigo, uno cuando menos, en las dos clases que nos ro

dean: la de arriba y la de abajo. Un amigo muy pobre (lla
mémosle Modesto), fronterizo de la miseria, hombre gene
ralmente viejo, quizás el marido de nuestra nodriza, que
nos habla de tú, que hereda nuestros hongos anacrónicos
y nuestras camisas cuando ya parecen de encaje a fuerza

de transparencias locales. Este pobre hombre, de quien
somos tal vez el amigo más trascendental, sabe la fecha de

nuestro cumpleaños, la del aniversario de nuestra boda

y todas las demás fechas de habitual celebración culinaria
en la familia. Tiene el convite fácil; le basta la más tímida

insinuación para sentarse a la mesa y alargar el plato,
mientras, en señal de gratitud, nos refiere lo bien que se

comía en casa de nuestro abuelo.

Modesto suele ser persona útil. Aunque sólo sea porque
ocupa un lugar en el espacio, sirve para guardar un sitio
en todas las colas: la del abono de los toros, de las cédulas

personales cuando va a expirar la última prórroga, etc.

Además, sabe arreglar el timbre de la puerta, poner un

cristal, buscar una llave en el Rastro, empeñarnos el re

loj cuando es preciso, entregándonos con la papeleta un

billete del tranvía, como justificante de los diez céntimos

que faltan, y otra porción de cometidos discretos. Pero
el amigo Modesto prodiga demasiado sus visitas, y, real

mente, uno no está siempre para oir hablar bien de su

abuelo.

El amigo rico es un joven cuyo nombre llamémosle
don Augusto, se pronuncia en nuestia casa con respeto.
Tiene automóvil, mesa de billar, hotel en Biarritz, capilla
en su domicilio, profesor de esgrima, casas de labor y una

vajilla de oro.

Nunca ha estado en nuestra casa. Somos nosotros los

que vamos a la suya con toda la frecuencia que nos per
mite la bondad o acritud de su gesto. Algunas veces, nues
tra familia desearía que nos fuéramos de paseo con los

niños; pero don Augusto nos ha citado para jugar al bridge,
y no sabemos lo que puede ocurrir el día de mañana.
Nuestro poderoso amigo, enternecido por nuestra inmu

table coincidencia con su modo de pensar en todos los

asuntos, se digna un dia anunciarnos su propósito de honrar
nuestra humilde casa con su visita.

Ha sido preciso sacar a la criada el delantal de las fiestas
onomásticas; retrasar la hora de la cena para no encender
la lumbre del fogón y evitar el humo y el olor de los guiso
tes; llamar a un fumista para consultarle si la chimenea
está en condiciones de poder ser encendida, arreglar un

reloj que llevaba tres años en situación de supernumerario;
recomendar a los niños que no interrumpan; tomar, en

fin, todas las precauciones necesarias para conservar in
tacta la benevolencia de nuestro poderoso visitante.
Los niños, asomados al balcón, nos han producido varias

veces una falsa alarma, gritándonos «ya viene» cada vez

que ha pasado por la calle un automóvil amarillo. Hemos

desperdiciado actitudes con las que tal vez no volvamos
a acertar en el momento preciso. Este llega, por fin; nues
tro amigo desciende de su vehículo, y por la ventana de un
cuarto interior le hemos atisbado, mientras sube la escale

ra. Hemos visto aterrados que han tenido que agacharse
¡él! para dejar paso a una vecina del sotabanco que bajaba
con un enorme talego de ropa. Nuestro malhadado tim
bre ha vuelto a estropearse y don Augusto llama- con los
nudillos. Nuestra criada, no obstante los ensayos previos
a que la habíamos sometido, comete en un momento tres

torpezas: «¿A quién tengo la bondad de anunciar?» «Aqui
está el señor Augusto.» Y, además, al quitarle el gabán
le ha dejado unas huellas dactilográficas en el cuello de
la camisa.

Hemos salido al encuentro de nuestro amigo y le hemos
conducido a nuestro despacho por un itinerario incoherente,
para evitarle la mala urbanización de algunas habitacio
nes.

Apenas sentado don Augusto, nuestros niños han abierto
la puerta, han mirado a nuestro visitante, se han echado
a reir cual si fuera un señor sin nada de particular y han
salido corriendo por el pasillo. Su mamá los ha traído

después para que dieran un beso a aquel señor tan bueno,
y en seguida los hemos mandado salir para que se fueran
de paseo con la miss. Los niños han hecho un gesto de

sorpresa: pero, mediante un discreto pellizco, han adivi
nado que la miss es una abreviatura de la «mis...ma» que
todos los días los lleva de paseo: la criada, completamente
plenipotenciaria para todos los menesteres doméstcos.
El matrimonio y el amigo hemos comenzado una con

versación todo lo selecta que nuestros conocimientos nos

permiten. Hemos rebuscado en nuestra memoria los
nombres de las personas más ilustres que conocemos, las
escasas solemnidades mundanas a que hemos asistido,
el día de nuestra excursión en automóvil, nuestras rápidas
estancias en San Sebastián, lo que perdimos en el Casino,
todo ello aumentado a diez mil diámetros y luchando como

en ejercicios de reválida para consolidar el título de amigos
distinguidos o para obtener una vacante en el todo Madrid

de las solemnidades... ¡Lo que se quiere a los hijos!
De pronto ha ocurrido una hecatombe: nuestro amigo

Modesto, lleno de barro, grasiento, sin afeitar, con una

colilla en la boca, ha irrumpido en el despacho, elogiando
la buena idea que hemos tenido al encender la lumbre.
—

¡Ya era hora, caramba!
Hemos tenido que hacer una presentación negligente

(I)
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y desdeñosa; pero Modesto la ha reforzado con una excla

mación:

--La familia de éste y la mía, uña y carne.

Como además es hombre a quien repugnan los formu

lismos, Modesto ha creído

que debía darnos el recado

siguiente:
■—Oye. de eso del in

quilinato me han dicho que

hay tiempo hasta el día

diez y nueve. De modo que
no te apures.

En inglés hemos dicho -a

don Augusto que aquel po
bre botarate no tiene donde

caerse muerto y que eso le

tiene un poco chiflado; pero
Modr-to ha seguido hablan

do, implacable:
—Ahora estáis pagando

los lujos de este verano. A

vosotros os gusta ir en se

gunda, y si podéis estar en

un hotel de cinco pesos, me

jor que de cuatro. Vuestro

padre veraneó siempre en la

Alcarria, y lo pasaba muy
ricamente...

Estas y otras indiscreciones han colmado los limites
de nuestra paciencia. Despiadadamente hemos dicho a

Modesto que se atenga a su papel de recadero y le hemos
ordenado con despotismo que nos lleve a la zapatería
unas botas que requieren una leve restauración.

Don Augusto se ha quedado algo confuso por lo arti

ficioso de nuestra situación Abrevia su visita, sonríe,
afable, como hombre educado, y se levanta para despedirse,
sintiendi.se quizás estafado por el ficticio bienestar que

neciamente hemos querido
pintarle; pero, ya en la puer

ta, surge de nuevo el des

dichado Modesto, que, mos

trando nuestras botas

viejas con asombro, re

quiere el parecer de D.

Augusto:
—

¿Usted cree honrada

mente que estas botas pue

den tener compostura...?
¡V se marchan juntos por

la escalera abajo! ¡Decidida

mente, los hemos perdido a

los dos!

Ramiro MERINO.

El anzuelo eléctrico.

Desdo hace algún tiempo, y de ello hemos dado cuenta

alguna vez, las revistas noríe- americanas vienen sena-

lando la presencia y dramáticas consecuencias que de

ello se origina, d e 1

ronrader.il Je aumento

de tiburones de todas

las especies en la par

te septentrional de I

Oo ano Atlántico, par
ticularmente sobre las

cra^ta^ de New Jarsev.
Pescar con los medios

actuales a los peligro
sos peces arponearlos
v lia-1 a cañonear!-. -,

es insu^-rientc para

de .alojarlos de aquellos

parajes tan frecuenta-

di s por los navegantes

v p. >cadores.

Así ello ha sido causa

de que se estudien nue

vos métodos para des

truir los terribles, es

cualos. Uno de los más

curiosos y notables es

.
el propuesto por un

oheia! de la marina

mercante federal, "La electri -cucióura

En cada banda de nn barquito patrullero se atan una

serie de anzuelos cebados con carne o pescado, la-, cual- . s

van rasando la superficie de las aguas. El anzuelo es

un arpón de grandes dimensiones sujeto por un cable

conductor de electricidad. El cable va arrollado sobre un

carrete instalado en la

borda, en conexión con

un . aparato eléctrico

que a la menor tracción

del cable hace que

éste sea automática

mente atravesado por

una corriente eléctrica

que un dinamo sumi

nistra a razón de 220

volts.

El circuito se forma

por el agua del mar, el

cuerpo del tiburón, el

arpón y el cable aliado

para volver al dinamo.

Así se Comprende que

los 1,100 watts de co

rriente pasen enteros a

través de la cabeza del

escualo, en cuanto éste

traga el cebo; la con

tracción inmediata de

las mandíbulas hace

que no pueda soltarlo;

como el cuerpo está sumergido en el agua y ésta es- un ex-

n lente conductor, se encuentra el pez en inmejorables
condiciones de ser electrocutado instantáneamente.

LA CURACIÓN DE LAS HERNIAS
Los médicos más notables de Europa y América recomiendan el Braguero regula

dor, acompañado de! parche alemán, por ser el tratamiento más científicamente estu

diado para la curación radical de las hernias, por, rebeldes que sean. Dicho aparato

tiene la pelota giratoria y de agua destilada, y la frescura no deja inflamar la hernia,

así como se le permite la salida; es elástico y sin muelles, pudiéndose dedicar a los

trabajos tanto livianos como pesados, es invisible debajo del vestido y cómodo para

su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, linea blanca, descensos uterinos, hernia ven.

tral y umbilical, también para operadas de las mismas.—La .señoras son atendidas

por una señora competente.
—Folletos y consultas gratis, de 9 a 5 P. M.—J. PANE-

LLA, Calle San Antonio, 346, (altos).— Santiago de Chile. Casilla 4048.
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Perspectivas de la guerra.

Dos enfermeras francesas con el rostro cubierto de

máscaras, como defensa contra los gases asfixian

tes. Asi quedan aptas para espantar el hipo a

cualquier prójimo.

Del frente inglés en Salónica.

Acarreando leña a la línea de fuego, por medio de

rastras, debido a las dificultades de trasporte

durante los meses lluviosos.

(Foto, oficial.)

Del frente inglés.

Soldados británicos cruzando un canal enteramente

helado.

(IOtn. oficial.)

A los sesenta anos, na cntls

Señoras de cincuenta y hasta de

sesenta años, pueden conservar el

cutis fresco y hermoso de la juven
tud. Las rugosidades y pecas sólo

existen en la capa superficial de la

piel. Como se sabe la piel se compone

de innumerables partículas, las cua

les van creciendo desde abajo. En la

juventud las partículas superiores
se separan fácilmente; pero a medi

da que avanza la edad, éstas se afir

man, se ponen gruesas y duras y

dan al cutis aquel aspecto descolo

rido que tan a menudo se ve en las

damas que ya han pasado los trein

ta años. Sin embargo, bajo la capa

superior
*

de la piel, se encuentra

otra, la que puede decirse que es la

verdadera piel, con toda la hermo

sura de vida y juventud.

Un cutis feo se debe solamente a

aquellas partículas ya sin vida de la

capa superior y por esto, para dar

al cutis su frescura natural, hay que

eliminar dichas partículas. Para

conseguir esto con facilidad, hay

que ponerse todas las noches un po

co de Cera Sana, la
"

cual se puede

adquirir en cualquier botica o dro

guería. Esta cera vegetal tiene la

curiosa propiedad de ablandar y se

parar las partículas ya muertas de

la piel superior, dejando paso así a

las partículas frescas que están más ,

abajo. Con jabón, agua y crema casi

no se puede conseguir esto, pues sólo

se logra separar muy pocas partícu
las y jamás el cutis tendrá un as

pecto de frescura y juventud. Un

buen resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que la
usen

quedarán admiradas del éxito.
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H José María Gálvez. H

Por un momento hemos dejado nuestras preocupacio
nes y nuestras inquietudes de esta vida de círculo donde

triunfa el personalismo altanero y desesperante de una

juventud intelectual y hemos serenado nuestra pupila
para observar el paso de estos otros sembradores...

La labor del maestro, bella e ingrata... Ir recogiendo con

paciencia de hormiga, con cuidado de araña todo el oro

de lo útil y de lo bello para
volcarlo después, con la sua

vidad de unas manos de ma

dre, en el ánfora llena de

los corazones que se forman.

No hablaremos aquí de pro
fesores oficiales, de maestros

de profesión. Hablaremos de

los educadores verdaderos,
de los maestros de vocación,
padres, consejeros y fieles

amigos de sus discípulos que

han sacrificado la promesa
brillante de su porvenir por

otros deleites que sólo ellos

pueden saborear.

Será esta primera entre

vista para D. José María

Gálvez, como pudo haber

sido para D. Maximiliano

Salas o para D. Darío Cas

tro.

Este doctor es algo más

que profesor de inglés y ale

mán del Instituto Pedagógi
co; es la primera mano aco

gedora y noble que se tiende

cuando llegamos a esa divi

sión del hogar universitario;
es la primera palabra recon

fortante para el alumno que

titubea. Este nombre que

tiene un espíritu de bronce

y un carácter propio, posee
dor de una voluntad firme

y recta como hoja de espada,
es suave y bueno como un

pastor protestante...
Una tarde cualquiera de la

semana lo hemos ido a ver

y lo encontramos trabajan
do en su elegante estudio de

la Avenida Vicuña Mackenna. Nos acoge como a viejos
amigos... le manifestamos nuestros deseos y... he aquí que
el doctor se nos cambia... y nos suplica que dejemos eso

para otro dia.

Nuestro deber es insistir, y por la magia de no sabemos

qué llave oculta logramos penetrar.
Nos dice el señor Gálvez que hizo sus estudios de huma

nidades en la Albión nebulosa y lejana. Después decidido
a seguir la carrera del profesorado se vino a nuestro país

y se recibió de pedagogo en inglés, francés y castellano allá

por el año de 1902. Sirvió durante algún tiempo en la

instrucción secundaria hasta que fué comisionado por el

estado para perfeccionar sus conocimientos en Alemania,
donde tuvo la honra de ser el primer latino americano que

se recibía de maestro en Artes Liberales y Doctor en Filo

sofía de la Universidad de Berlín, tomando la filología

inglesa v la alemana.
—¿Cómo se nos mira desde allá, Doctor?

Sonríe v nos dice con cierta tristeza: En Alemania se

nos conoce poco, muy poco todavía. Y en este «todavía»

hay la fuerza de una promesa muda, la promesa del hom

bre que quiere ver a su patria

grande y poderosa.
— ¿Qué nos puede decir

respecto a la educación ale

mana?
—En los establecimientos

del saber alemán hay más

libertad y más facilidad de

estudio que en nuestro país

y se puede hablar no de un

alumno sino de un ciudada

no universitario. Además de

que, contrariamente a lo que

pasa en Francia, el sabio no

es únicamente el investigador
científico sino que es un es

timulador de la juventud
con la cual está en directo

contacto, este sistema ha sido

apro ve c h a d o maravillosa

mente por los yankees.
— ¿Ha dado usted una nue

va orientación a la enseñan

za en nuestro país?
—Sí, yo he impuesto una

tendencia que podríamos lla
mar sociológico-nacionalista.
Xo quiero sacar de mis cur

sos de inglés y alemán profe
sores que dominen únicamen

te y a fondo la gramática o

la literatura, yo deseo que
cada joven sea como un in

térprete de la enorme cul

tura de estas naciones. Ellos
serán los formadores de una

futura clase dirigente y por
lo tanto no deben ser indife
rentes a ninguna manifesta
ción de la vida cultural chi

lena.
— ¿Qué nos dice del estado

de estos cursos cuando usted se recibió de ellos?
—Cuando me hice cargo de estas cátedras el año de

1911 había en el curso de inglés una asistencia de 20 alum

nos y el de alemán no funcionaba. El año pasado hubo

más de 200 alumnos matriculados en inglés y más de 50
en alemán.
— ¿Y los profesores auxiliares?
—Cuando llegué al Pedagógico éstos no se conocían.

Ese año insinué a 6 alumnos, que formaban uno de mis

cursos, la conveniencia de tener un profesor de práctica
inglesa y así dando ellos 20 cent, y yo $ r.20 obtuvimos
clases de la señorita Von Barchwitz, a razón de $ 2.40
la hora.

Vea usted, nos dice sonriendo el doctor, lo que puede

Sr. José María Gálvez, profesor de inglés y alemán,

del Instituto Pedagógico.

"INSTITUTO MERCANTIL."—Profeior GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3662.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizado» en los ramos de: "Contabilidad",
"Comarcio", "Matemática Comercial", Castellano", 'Taquigrafía", "Ingle.", y "Francés". Otorga título de:

"Contador Generar, "Contador Facturero", "Corre-pon-aT, y "Facturero". Recibe Internos y Externos
de ambos sexos. Clases Diurnas y Nocturr^.

Pídase Prospectes y dato* sin perdió» de tiempo para obtener su porvenir.
Se maadari "Ua Representante" a las provincias donde se reúnan unos 6 interesados de Contabilidad y

Matossatica.

Apertura 2.° "Curso de Taquigrafía". 1.° Junio, dirigido por el profesor Pérez.
— Pídase datos.
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un poco de esfuerzo, en ini6 tuvimos 10 profesores auxi-
Uares con un gasto de 9 mil pesos de parte del gobierno.

Nos detenemos un momento. Por las ventanas abier
tas vemos aparecer las estrellas como pupilas curiosas de
mujer; nos llega el claro tintinear de la campanilla de un

tranvía: las 7...
— ;Y los que van al extranjero?

—Hasta ahora

han ido 9 alum

nos, 4 a Inglate
rra y 5 a la

Unión. A Alema

nia irán algunos
Cuando termine

la guerra. Estos

jóvenes se com

prometen a ser

vir 4 años en

establecimientos

de instrucción

d e 1 estado, en

nuestro país y se

les da el pasaje
de ida y retorno.

A estos últimos

que fueron a Es

tados LTnidos se

les dio excelentes

puestos.
En cuanto al

porvenir de estos

profesores, creo

que deben em

pezar por ejercer
su acción benéfi

ca en provincias
para pasar desde

allí a ser directo

res de Liceos o Escuelas Normales.
— ¿A qué país es preferible mandar estudiantes?
—Ante todo a Norte América y después a Inglaterra,

pero sería muy útil que fueran también al Canadá, a Aus
tralia o a Nueva Zelanda para que apreciaran la gran

obra inglesa en sus dominios.
—En 191 3 dos alumnos de nuestros cursos hicieron un

interesantísimo viaje a las islas Malvinas.

Dr. Gálvez, acompañado de Mr. Goldsmith y de algunos de sus alumnos.

—En breve partirán otros cuatro estudiantes a los Es
tados Unidos, los cuales además de ir a perfeccionar el
idioma llevan una misión educacional especial del estado.
—-¿Y el Centro Anglo-Germámco?
—Este centro es formado, como su nombre lo indica.

por alumnos de inglés y de alemán y se ocupa en fomen
tar la solidaridad entre los futuros pedagogos, además

atiende gratuita
mente varios cur
sos nocturnos de

inglés formados

por obreros v

empleados.
En este mo

mento dos obre

ros que partirán
próximamente a

la gran república
del norte solicita

ron hablar con el

doctor. Com

prendimos que

para él «Time i-

gold» y después
de darle nuestros

agradecimientos
nos despedimos
c o n un cordial

apretón de ma

nos.
.

Al bajar la es
calera pensába
mos en un futu
ro esplendoroso
para nuestra pa
tria. La palabra
sincera de D. Jo
sé María Gálvez

habia hecho florecer en nosotros lozanas rosas de {opti
mismo.

Afuera, la luna nueva filtrándose por el oro y verde
de los parrones ponía sobre las hojas muertas el plata de
ensueño de un ravito.

Santiago. 191 7.

AR-TO-RI.

Bernardo el Ermitaño.

Es ley de naturaleza la asociación de mutuos socorros,

y hasta los animales más inferiores en el orden zoológico
la practican.
Curiosos e interesantes desde este punto de vista son

algunos habitantes de las profundidades del mar.

El cangrejo, co

nocido por el nom

bre de Bernardo el

Ermita ño, es un

crustáceo cuya cora

za sólo le protege la

parte anterior de su

cuerpo, cabeza, ante

nas y patas; el res

to, o sea la parte más

voluminosa es blan

da, sin defensa, por

lo que el animalito

precisa de una defen

sa donde introducir

se una coraza fuer

te, pero ligera al

mismo tiempo.
Para ello busca

unas veces caracoles,
a los cuales devora

previamente (cual
muchos humanos ha

cen con los infelices a

quienes meten en sus

negocios), y se instalan en la casa, una vez vacía, sin perjui
cio de cambiar de domicilio cuando ya p r haber crecido

no le es suficiente aquel, o bien por detener, .s del uso.

Esto demuestra ya cómo en los animara existe también

el principio de explotación; ahora vereino- cómo practican

El Ermitaño, caminando con su colonia de Epiozantos a cues
tas. (Ejemplar pescado a la profundidad de 1,000 metros.)

el de asociación. Las anémonas de mar, ortigas, flores

marinas, son en realidad seres vivientes, no plantas
como a simple vista nos parecen. La mayor parte de es

tos zoófitos viven solitariamente, a veces se agrupan o

aglomeran en colonias; pero siempre carecen de la facultad

locomotriz. El Epio-
zanto, una variedad de

esta fauna marina, es

aficionado a los viajes,
y no se resigna a la

inmovilidad a que
natura le condenara,

y ata sus tentáculos

sobre los caracoles en

que se guarece e) can

grejo ermitaño, cu
briendo a éste de una

coraza viviente, ligera,
muy voluminosa, y de

inofensivo a la par que
bello aspecto; así dis

frazado, Bernardo re

corre los fondos ma

rinos en busca de pece-
cillos que atraídos por
su inofensivo y brillan

te aspecto, caen entre

las tenazas del can

grejo, que los devora,

siendo aprovec hados

los residuos por el Epiozanto que le oculta, el cual de esta
suerte viaja y tiene asegurado el alimento. Lo raro del

caso, es que cuando el cangrejo cambia de domicilio, la

colonia de Epiozantos se traslada también al nuevo apo
sento.



PUP1LOL
Cura las enfermedades de

la vista. Quita en un día

la inflamación. A los ¿os días

de uso, desaparece la come
zón y toda supuración. For
tifica el ojo y da vista envi

diable .=^=^==^=r-=

De venta en las buenas boticas y droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sanyio...Casilla 14

V ¡fia del Mar.

ARANAS ELÉCTRICAS
El mayor surtido

en lámparas para

SALÓN

COMEDOR

DORMITORIOS
- En faroles para

Pasadizos, ílalls.

Vestíbulos
Plafoniers Ganchos

Gran variedad en

Lámparas de

de contrapeío

TULIPAS GLOBOS

PANTALLAS
de SEDA

y CRISTAL en la

EMPRESA ELÉCTRICA

CBILEIO-»LEM»H
SANTIAGO

Santo Domingo, 1050

Casilla X.« 2877.

A Las Mujeres que temen la

Maternidad. Niños Robustos,

sanos y fuertes

Está probado que con el

CompuestoMitchelia
no hay para que temer más a los dolores de

]a maternidad. El hace desaparecer los acha

ques del embarazo, suprime los dolores del

alumbramiento, procura un rápido restableci

miento, ejercita acción sobre los pechos y

glándulas secretorias de la leche dando lugar a

que la madre pueda alimentar al recien

nacido, y alivia a las mujeres nerviosas,
débiles o que sufren de períodos irregulares
o dolorosos. No contiene ninguna sus

tancia nociva a la madre o criatura próxima
a nacer, y no necesita dieta.

"Pídanos un libro del Dr. J. H. Dye que
le enviaremos gratis y el cual contiene

todos los detalles que le interesa saber."

El Compuesto Mitchella y demás

preparados del Dr. Dye, se venden en

las buenas Boticas y Droguerías.

Depositarios generales:

Dr. J. H. Dye Med. Inst. Agency,

P. Matte, N.° 40 Santiago Chile, Casilla, 4541.



¿Que no os gusta soñar? Es increíble. Está en nuestra

naturaleza extendernos en plácidas meditaciones. Es un

epicureismo innato. Si la realidad no concuerda con nues

tros anhelos, gozamos por lo menos con las ideas de una

vida ingenua, de cariño sincero, de comodidades.

Hay casas donde se transparenta el alma de sus mora

dores. ;No inferís de un balcón florido, de una fachada

risueña, "que el dolor anda lejos, muy lejos' El aire es

fresco. Viene a nosotros el gorjeo de pájaros que saltan

en sus jaulas, suspensas en los clavos de las paredes. Los

corredores—limpios, entablados—se hermanan con los

de una quinta veraniega. Hay oleografías que representan
una cacería de no se sabe cuándo... Tras el nervioso ve

nado, corren ágiles los perros. Su color es blanco y tienen

manchas cafés en las orejas, en la frente, en diversas partes
del cuerpo. Detrás de un matorral, aparece una figura

arrogante: un gringo sonrosado, gorra plomiza; espolines

¿Es acaso un

castillo?

Romántico

sueña, en la

Avenida del

Salvador.

amazonas, al

galope; jinetes
con escopetas

y carabinas;

ojeadores de la

presa...
Cerca de es

ta oleografía,
recostada, có

moda, perezo-

same n t e en

un sillón de

mimbre, ho

jea una joven
rubia cierta

revista de

El chuncho.

desplata, que se

hunden en los

ijares del ala

zán. Un cintu-

rón le ciñe la

chaqueta.
De la incierta

línea donde se

conf u n d e n la

arboleda, la. co

lina y el hori

zonte, surgen

por ene a n t o :

modas y cuentos frivolos. Un gatito de Angora,
—blanco,

juguetón,
—brinca, se encrespa, gruñe, corre, empuja

una carreta de hilo y luego—al pie de una mesa esquine

ra—estira las manecitas; descansa un instante; se

santigua contrito por sus inquietudes, vagancias, robos

en el comedor; recuesta la cabeza soñolienta en el tripe

afelpado y oye el volar de una mosca.

Interrumpe la oración gatuna el sonoro ladrar de un

falderillo que, entrando por una puerta de hojas de
vidrio

ahumado que da al jardín, se precipita en las faldas de la

lectora.
c.

En todo esto pensamos ante una fachada alegre, si

vamos por una calle desempedrada, llámese «Prado* o



VIVIENDAS

•Manuel Infante», propia de las afueras de Santiago, y
orillada por árboles, una agradable umbría es un sedante

para el ordinario sufrir.
Suena el fresco reir de un piano. ¿Quién sueña, detrás

de los cristales? Nadie, nadie. Esta música no es triste,
honda, pensativa. Es un irse blando de las horas, sin

sentir, ni meditar. Una chiquilla bonita, locamente, va
acariciando las teclas. El marfil sonríe al lírico vagar de
^us dedos. Encima del piano, un florero respira a rosas.

Retratos de amigas de colegio, de las primas de Valpa
raíso, de la hermana de Enrique—el cadetito que la ve

los domingos en la Plaza de Armas,—la acompañan en el

estudio armonioso. Sí, es un mero ensayo. Una escala

seguida, sin sentido, insus
tancial. El alma es una mu

chacha locuela. Las mira
das son de terciopelo. Un
beso que se escapa de los
labios... El rojo de las guin
das... La luz en las pupilas
jóvenes e ilusionadas...

Afuera, la brisa remueve

las ramas de un árbol, cu
yas anchas hojas se juntan
en un aplauso a la hora

fugitiva.
¿Y los encantos de una

avenida, con jardines en

los bordes, bancos para los

enamorados y al fin una

puerta de rejas? La ave

nida se prolonga ondulante,
luminosa, enarenada. A la
entrada del portón, dos leo
nes yérguense orgullosos;
nstentan la regia melena y
sus ojos fulgurantes.
Para mí, que el hombre no es el rey de los animales.

Ll es más astuto; más pérfido; más dado a la zarpa hipó
crita. El león es valiente. Su cuello tiene la belleza de
una curva femenina y su mirada es acerada, negra, roja,
candente, altiva, franca, infernal.

¡Ah! Esos leones se animan. Ya saltan. El ataque recio,
heroico...

En el palacio de la Alhambra—famosa arquitectura
granadina—¿no apuntan los visitantes que ellos son su

mayor encanto, pues el mármol no los petrifica?
Siempre se los cautiva con argollas. Se los sujeta a

grandes masas esféricas. ¿Hay en eso algún significado?
Id para la Plaza de los Leones. Antes de llegar a Vita-

cura, encontrarás a la entrada de una rica vivienda su

desafiante figura.
¿Y qué es aquello que los acompaña, a pocos metros,

algo así como con vergüenza? Mirad. Su plumaje sabe a

ala de murciélago. Sus ojos son de cristal muerto. Ver

dosos. Aterrantes. Ese pájaro, vivo, asusta. El cuerpo

inmóvil, no le impide volver la cabeza para todos lados.

La mirada fría. Dijérase de cuencas muertas. Es el buho,
hermano del cuervo, el de Poe. Aquel, nacido para anun
ciar desgracias... El de nunca más...
Es raro. Cerca, muy cerca contemplamos: el arresto

viril; la atracción de la fuerza; el orgullo del músculo;
el encanto de la arrogancia: el león. Sin alejarnos un

punto, ahí está... ahí está... ¿Para qué nombrarlo?

¡Miradlo!
Las gentes son estrambóticas en sus gustos. ¿Qué os

ha dicho eso de ver tres jo
tes encima de una casa? Un

cuento de abuela refiere que
había tres hermanas, puras,
castas, bellísimas. Heroínas

de cuento, eran costureras.

¡Pobrecitas. se ganaban la

vida honradamente. Enton

ces sobre el techo plegaban
sus blancas alas tres ángeles,
indudablemente, en forina

de palomas, de alondras,
de cisnes. Eran los pájaros
albos como la nieve.

El príncipe de la ciudad
se prendó de una de ellas.

Como eran de distinto nivel

social, le regaló palacios.
Ricas joyas engalanaron la

seda de su cuello y sus ves

tidos fueron de raso, de telas .

orientales. Para ella y sus

hermanas, las ricas pieles
traídas de lejanos países.

Ella, empero, deshojó la flor de fuego de su roja ju
ventud. Las hermanas consintieron en el lujo y en la perdi
ción. Al día siguiente, las aves blancas habían desapa
recido. En el techo, graznaban tres buhos, los pájaros
nocturnos.

¿Saben las gentes esta verídica historia? ¿Verídica?
Así la creía una vieja sirviente, que se santiguaba, cuando
brillaba el rayo en una tempestad; quemaba romero para
que cesaran los truenos; creía en los poseídos del demo

nio, y ponía a la entrada de su puerta el acero que atrae
-

la felicidad, la herradura famosa.

¿Raro, verdad? Así creía la viejecita.
'

¿Y vosotros? Para mí, en las viviendas se transparenta
el alma de sus moradores.

Una vivienda confortable.

R.

El príncipe y la "Chauffeuse."

Ya saben ustedes que actualmente el Gobierno britá
nico emplea mujeres para el servicio de los automóviles
oficiales.

Hace algunos días que en una calle poco frecuentada
de Londres, uno de esos autos sufrió una avería que la
conductora no acertaba a reparar. Dos jóvenes militares
que pasaban por allí se acercaron para auxiliar a la mu
chacha. La avería era de importancia y los oficiales hu
bieron de estar trabajando más de veinte minutos hasta

conseguir que el coche pudiese volver a andar. Uno de los
jóvenes miró su reloj, y al ver el tiempo que había trans
currido, exclamó:

—¡Dios mío, voy a llegar tarde!
Entonces la chauffeuse, queriendo corresponder amable

mente al servicio que los oficiales la prestaron, se ofreció
a llevarle en el auto a su casa.
—¡Con mucho gusto!—dijo el oficial haciendo que su

companero subiera también al coche.
—¿Dónde les llevo a ustedes?
—A Buckingham-Palace—respondió el militar con una

expresiva sonrisa de agradecimiento.
La chauffeuse miró atentamente al oficial, y pudo reco

nocer en el al Príncipe de Gales, que acababa de llegar del
trente de combate con permiso para ocho días.
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Casada coa ao archimillonario chileno? «

La revista madrileña «Mundo Gráfico» publica este

retrato con la siguiente leyenda: «María Ladrón de

Guevara, notable actriz que, según rumores, ha

contraído matrimonio en Buenos Aires con un ar

chimillonario chileno.» ¿Qué millonario chileno es

éste? Valdría la pena saberlo.

Del frente inglés.

Soldados británicos caminando sobre un arroyo entera

mente helado.

(Foto, oficial).

El título de menos importancia entre los jefes y reyes

de la India es el de «rajah», que significa literalmente rey;

aunque se aplica nada más que a los reyezuelos poco im

portantes.
Un «maharajah» es un gran rey. Este título lo usan

solamente los jefes que conservan alguna soberanía y

por lo tanto no tienen que llamar al oficial inglés resi

dente en la Corte para que intervenga en sus actos.

El femenino de trajah» es «rani», y así se llama a todas

las princesas reinantes de la India. Las princesas de menos

rango y riqueza se las llama «begun», palabra que en indio

significa princesa.
Los gobernadores o virreyes se llaman «nababs.t



0 CONTINUA EL COLOQUIO CON UN INGLÉS 0

n

Después de corta pausa, mi inglés prosigue:—Tomemos

el caso de Italia. ¿Cómo le podía convenir a Italia conti
nuar formando parte de la Triple Alianza en tiempo de

guerra? La conveniencia de Alemania y Austria no se

concierta con la conveniencia de Italia. De otra parte,
la conveniencia de Italia no lastima ninguna otra conve

niencia europea, salvo

la austríaca, antes

coopera a la conve

niencia colectiva. Si

Italia estuviera en

esta guerra del lado

de Alemania y de

Austria, ¿cuál sería

el resultado final para

ella, ganen o pierdan
los Imperios centra

les? Pues que Italia

habría luchado por
y para Alemania y
Austria. En tanto

ahora lucha por y

para sí. Cierto que
de ella reciben ina

preciable ayuda los

aliados; lo mismo

que ella la recibe de

ellos. Es una junta
equitativa, un do ut

des, una fraternidad

dolorosa por la jus
ticia y la libertad.

Yo no soy leguleyo,
lo cual no me estor

ba a afirmar lo que
estimo libertad y

justicia. Si no pode
mos entender todos

el derecho, yo no

creo en el derecho. El derecho es de

común. El derecho parece que se refiere a

ción de unos con otros, pues se apela al

cuando se exige algo contra otro, y si uno

solo, como Robinson, no necesitaría del derecho.
relación de unos con otros parece que la libertad y el dere

cho consisten en que no se menoscabe la conveniencia

de todos en beneficio de uno. ¿No es esto de sentido común?
A esto responden los alemanes que libertad es una idea

huera y que la verdadera conveniencia para todas las

naciones de Europa está en dejarse germanizar, ya que

Alemania va medio siglo adelantada con respecto a las

demás naciones. Pero nosotros, los ingleses, creemos que

cada cual sabe lo que le conviene, por regla general. Pue
de equivocarse un hombre, pero no la mayoría de los

hombres. Puede equivocarse una nación, pero no la ma

yoría de las naciones.

Los alemanes no debían mostrar tanto ahinco en echar

nos en cara a los ingleses que hemos ido a la guerra por

que nos convenía. Según ellos, la guerra es lo más conve

niente para todo el mundo; la guerra es la única medicina

En el frente inglés en Francia: soldados, cargados con pertrechos,

cruzando un canal enteramente helado.

(Foto, oficial.)

sentido

la rela-

derecho

viviera

Y en la

contra los males innúmeros que afligen a la humanidad.

Yo no estoy muy enterado de esto, pero tengo entendido

que la filosofía alemana defiende la necesidad de la guerra

fundándose en que hace buenos a los hombres. No acier

to a explicarme cómo una mala acción (y la guerra

voluntaria es la peor de todas) convierte en bueno al hom

bre que la comete. Como no sea por el arrepentimiento.
Pero es que si Alemania ganase esta guerra no es de pre

sumir que se arre

pintiese... ¡Necesaria
la guerra!... Aunque
lo sostengan todos los

filósofos, yo no me

determino en admi

tirlo. Se entra en la

guerra por necesidad.

Una vez que se está

dentro, no negaré que
se le tome algún gus

to, por aquello del

cumplimiento del de

ber, la patria, la glo
ria, el riesgo.. .Nada

hay que tanto enar

dezca y fascine como

el riesgo. No, no es

necesaria la guerra,
ni es conveniente. El

mal no es convenien

te, sino en cuanto

mal menor. Cierto

que de un mal, por
escarmiento, se obtie
nen ciertos beneficios.

Un beneficio que es

tamos ya obteniendo

con esta guerra es

que las naciones se

van conociendo mejor
unas a otras y des

cubriendo virtudes

antes ignoradas. De este pecado de ignorancia, en

mi sentir, los más culpables éramos los ingleses, si

se exceptúa a los alemanes. Juzgábamos a los demás

pueblos harto ligeramente, así como los alemanes los juz
gaban equivocadamente, cegados por la propia codicia

y ambición. Los ingleses siempre hemos viajado mucho;
pero en los últimos años, antes de la guerra, viajábamos
sin ver, sin cuidarnos de los naturales del país. Había
mos alcanzado tanta prosperidad, que creíamos que
nos bastábamos a nosotros mismos y que no buscando

querella a nadie, nadie nos la buscaría a nosotros. No
conocíamos bien a los franceses. Los teníamos por exce
lentes soldados en el ataque, pero no concebíamos que
tuvieran el mismo coraje en la resistencia. Para que nos

enteráramos fué menester. Verdun, baluarte de heroísmo

sublime, que sólo de pensar en ello recorre las carnes un

escalofrío de emoción. Verdun es lo más grande de esta

guerra. Tampoco conocíamos a los alemanes. -Cuando
decían bravatas no les hacíamos caso, tomándolas por
eso, por bravatas. Sabíamos, claro está, que poseían un

ejército magnifico y una armada poderosa, irreprochable

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE v Cía

I
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disciplina mecánica y exagerado orgullo patrio; y en cuan-

i ■ < a la unidad hombie, reputábamos al alemán como una

buena persona, no muy bravo y apenas belicoso, comodón e

inclinado con exceso a los goces de la mesa y, sobre todo,
tierno en términos de no atreverse a matar una mosca.

Estalló la' guerra. El ejército alemán resultó ser mucho

más perfecto y temible que cuanto nosotios habíamos

concebido; otro tanto la marina, y por lo que se refiere

al elemento hombre, el alemán ha acreditado las más altas

cualidades de sobriedad, entereza, audacia y bravura al

servicio de un corazón empedernido. En resolución que

los ingleses no cono

cíamos a los alemanes.

Nosotros no odiamos a

los alemanes. Se han

enredado en una mala

causa, y como no se

avienen a razones, es

menester reducirlos poi
la fuerza. Es un ene

migo a quien admira

mos. Ellos sí nos odian.

Ya habrá usted oído el

«Dios castigue a Ingla
terra», que no dejan de

la boca los alemanes.

A los ingleses nos satis
face bastante, porque
cuando los alemanes

encomiendan a Dios

que nos castigue, se

ñal que ellos no se

sienten capaces de cas

tigarnos por su mano.

Mi inglés bebe un va
so de vino blanco. Vuél

vese a mirar por la ven

tanilla el paisaje y ex

clama.
—¡Qué absurda la

guerra1

Después de unos instantes de meditación dice con su

más aguda sonrisa:
—¡Vaya con la filosofía que sostiene que la guerra es

una medicina de que necesita de tiempo en tiempo la hu

manidad! Es lo mismo que en otra época afirmaban de la

sangría los cirujanos barberos. Nuestros antepasados
se hacían sangrías dos veces al año. Como sangría, no es

mala la de esta guerra. ¡Dios tenga compasión de nosotros!
Los trances difíciles hay que tomarlos con cierto humor.
Mira de nuevo al paisaje y murmura:

—¡Qué hermosa es Italia! ¿Había estado usted anterior
mente en Italia?
—Sí, señor; dos veces. Una de ellas por espacio de un

año. En Florencia conocí a la que es hoy mi mujer.
—Amará usted a Italia, sólo por eso.
—Siempre la he amado; ahora la amo doblemente. Y

cosa curiosa, he aprendido a amar a Italia en los poetas

y autores ingleses. Ahora me ha deparado la fortuna
penetrar por tercera vez en Italia en compañía de un inglés.
—También yo había estado en Italia. La conozco bas

tante bien. Raro es el inglés de mediano acomodo que no
ha hecho su viaje por Italia. Y esto va viene de antiguo.
Si ha habido un pueblo que haya simpatizado en todo
momento y desinteresadamente con el pueblo italiano ese

es el pueblo inglés.
Callamos y dirigimos lamirada hacia el paisaje. No lejos

de nosotros se alzan encumbradas montañas de toscos y
cortados flancos.

— ¿No ve usted—

me pregunta el in

glés—que en lo más

empinado de esos mon
tes hay cuadros y ha

zas de cultivo que des

de aquí parecen horta
lizas? Y,- sin embargo,
no hay signo de vivien
da sino en lo hondo de
las barrancas y de los

valles. Lo cual quiere
decir que los que vi

ven ahí abajo son los

que cultivan esos huer-

tecillos de allá arriba.

Imagínese usted a un

buen hombre que sabe

que te subirás, a fin de

aderezar sus berzas, se
encuentra al llegar con

que se le ha olvidado
en casa el azadón. Es

una pequeña tragedia
para apiadarse y pa
ra reir. A la humani-'

dad le ocune algo de

esto. Sube fatigosa
mente, y cuando llega
a la cima, cae en la

cuenta de que se le ha olvidado el azadón, y vuelve a'de-

sandar lo andado. ¿No será ese el caso con esta guerra?
Como estamos tan afanosos subiendo, aún no sabemos si

se nos ha olvidado algo que acaso es lo más importante.
Esto no se averiguará hasta el final. Mire usted que es

taría bueno. Si así fuera, no habrá sino hacerse cargo
sinceramente de la situación ridicula, reírse de uno mis

mo y volver grupas al punto de partida.
Y mi inglés sonríe con expresión compleja, que es a un

tiempo mismo maliciosa y piadosa, seria y burlona, pér
fida y bondadosa.
—Lo esencial es hacerse cargo de la situación—concluye

mi inglés.
Desde aquí, la conversación toma rumbos ligeros y toca

de refilón temas ocasionales que no merecen narración

ni comentario.

Ramón PÉREZ DE AYALA.

Pasando revista a un batallón de canadienses en el frente inglés.

(Foto, oficial.)

¡¡YA LLEGO!! ¡¡GRATIS PARA TODOS!!
El misterioso Almanaque de los Sueños, con el que

cualquier persona puede disipar muchos misterios des
conocidos hasta ahora. GRATIS también, se remite un
interesante y curioso libro, nunca visto, para triunfal
en todas las empresas de la vida.y ser correspondido por
la persona amada.

—Esta preciosa obra, completamente
nueva en este país, indica el modo más fácil para con

seguir amor, salud, fortuna, felicidad, empleo, etc.

GRATIS COMPLETAMENTE se remiten estos

DOS REGALOS para tener un éxito completo en la

vida. Pida hoy mismo por carta esos dos artículos, y se

los remitiremos sin costarle un centavo. Se ruega poner
bien claro nombre y dirección.

NOTA.—Como estos artículos se dan a título de

regalo, serán beneficiados los primeros en escribirnos
remitiendo 10 centavos en estampillas de correo y

franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. Languba Salta, 994. Róenos Aires.
Pida ho» mismo el «Imanaque miitt rioio de los sítenos j este precioso ubro, qne se remiten completamente gratis.
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LA MUJER YANQUI

Y LA GUERRA

El primero de Mayo
de 1916 se inauguró en

Washington la Escuela

de Servicio Nacional,

cuyo objeto es instruir

a las mujeres de los

Estados Unidos en los

deberes que están lla

madas a desempeñar
al compartir las res

ponsabilidades de la de
fensa del país en caso

de guerra. La idea del

servicio universal no es

nueva en las Américas.

En varias de las repúbli
cas sud-americanas ha

sido desde hace tiempo
una institución militar

establecida y llevada

al más alto grado de

perfección. Hasta que
comenzó la guerra ac

tual en Europa, se interpretaba por lo general esa idea

puramente como una obligación universal de entrar

al_ servicio militar, y así los americanos del norte

miraban la cuestión de preparación únicamente como un

asunto militar, sólo como cuestión de combate.

Pero la guerra ha producido el mayor de los cambios
en el concepto que hoy prima en el mundo de lo que sig-

Zurciendo uniformes. En los

ratos dejados libres por la

instrucción, las mujeres del

servicio nacional se dedica

ban a ocupaciones que les

son habituales.

nifica la capacidad na

cional. Además de los

hombres que se baten

en las tiincheras—y de

importancia no me

nor—está la necesidad

ingente de la organi
zación industrial; de

la organización de la

economía doméstica;
en otras palabras, la

guerra ha venido a ha

cer patente la necesi

dad que tiene cada na

ción del servicio de sus

mujeres, así como de

sus hombres, en tiem

po de guerra.

Las lecciones que se

desprenden de la gue
rra han venido des

pertando lentamente
la conciencia norte

americana. Han crecido generaciones sin tener el concepto
de lo que es ¿a guerra, ni de las obligaciones que impone
al patriotismo y a la unidad nacional; pero en los dos úl
timos años se ha ido desarrollando en el pueblo de los Es
tados Unidos un profundo interés por los nuevos ideales
del servicio internacional. La Escuela de Servicio Nacio
nal es un ejemplo notable y palpitante de este renaci-

Limpieza del campamento. Se
ñoritas que nunca hicieron
trabajos manuales, realizaban
labores que en otras circuns
tancias son exclusivas de las
criadas.

COMO EN LOS CAMPAMENTOS MILITARES, DIARIAMENTE FORMABAN LAS MIL MUJERES DE LA ESCUELA DE

SERVICIO MACIONAL, A LOS EPECTOS DE LA INSPECCIÓN.



LA MUJER YANQUI Y LA GUERRA

miento del patriotismo americano. El día de la apertura
del campamento el presidente Wilson y la señora estu

vieron presentes, y el primer magistrado al dirigirse a las

quinientas mujeres que estaban allí, en orden de parada,
expresó demanera muy elocuente lo que aquello significa
ba. Al referirse a la influencia de la guerra sobre las na
ciones comprometidas en ella, dijo:
«¿No podéis imaginaros el inmenso sacudimiento de

un país como Francia, por ejemplo, y cuan grande es la

intensidad con que todo francés y todo alemán siente la

obligación nacional como nunca la sintiera antes? ¿Cómo
siente cada uno que no es un individuo sino una parte de un
gran todo? ¿Cómo corre más veloz su sangre al responder
al llamado de la idea de patriotismo?

«No pelea por su propia vida. La sacrifica o está dis

puesto a sacrificarla, para que una vida más grande que
la suya perdure; la vida de su nación. Y en los Estados
Unidos estamos recogiendo el beneficio indirecto de esa

sugestión. Comenzamos

a comprender cómo la

nación es un todo, y có

mo el que no siente el

impulso de defenderla,
ni a ella pertenece hi en

ella debe vivir.

«Creo que de esta si

tuación ha de surgir
cierta regeneración es

piritual. Mucho hemos

pensado en nosotros

mismos, en el individuo

y muy poco en el país
de que formamos par
te. Uno de los servicios,
señoras, que vais a pres
tar es comprobar que sin
necesidad de llamamien

to, al solo presentarse
la oportunidad, las mu

jeres se reúnen para

prestar esos servicios

inestimables y necesarios
cuando un país se en

cuentra en esa situación.»

El campamento que se inauguró aquel día sigue en su

organización general la de los campamentos de voluntarios
que funcionaron en el verano de igrs., especialmente los
de Plattsburg en el Lago Champlain, en el estado de Nueva
York. En aquel campamento millares de hombres de
diversos lugares del país, banqueros, abogados, estudiantes
y otros de varias condiciones sociales, se "reunieron de

propia voluntad, para adiestrarse durante un mes. De

igual manera en Chevy Chase, que está a 10 kilómetros
de Washington, mil mujeres desde 18 hasta 40 años de

edad, abandonaron sus diversiones, sus familias, sus que
haceres domésticos, sacrificaron las comodidades que

siempre han tenido, para vivir de dos semanas a un mes

bajo la rigurosa disciplina militar, en un campamento
semejante en todo al de una organización militar en tiempo
de guerra. Concurrieron mujeres de todas las clases socia
les. Allí estaban la señora Lansing, esposa del secretario
de Estado, esposas e hijas de senadores, generales y almi

rantes, jóvenes de lo más florido de la sociedad de Nueva

York, Baltimore, Filadelfia y Washington. A las puertas
del campamento dejaron sus títulos, posiciones y trajes
elegantes. Todas vistieron el uniforme de «kaki», y el som
brero de fieltro que ordena el reglamento militar del ejér
cito de los Estados Unidos, lo que les daba tal aspecto de

igualdad que no era fácil distinguirlas. El campamento
ocupaba una bella posición alta y durante el mes estuvo

bajo la vigilancia de un destacamento de la policía de

"Washington y del Cuerpo de Marina. Los visitantes no

eran admitidos antes de las tres de la tarde.

Telegrafía de campaña. En la guerra actual se ha comprobado
que ta mujer es capaz de reemplazar en ciertos servicios

al hombre.

Las mujeres acamparon bajo grandes tiendas de cam

paña como las que usa el ejército, de forma piramidal,

que admiten cinco personas. Todas las mañanas a las

6 y 30 las despertaba el toque de diana y a la noche el

del silencio cerraba el día.

La instrucción estaba a cargo de una comisión compe

tente que tuvo el buen juicio de comprender que la mujer

no se puede convertir en soldado que sea de mucha utili

dad práctica peleando en la línea de batalla o en las trin

cheras. Así, pues, en el plan de instrucción las operaciones

puramente militares fueron subordinadas. Se les dio cur

sos de higiene elemental, cuidado de enfermos, curas de

primera intención, preparación de la dieta para los en

fermos, vendajes y señales de todas formas, desde el he

liógrafo y las banderas, hasta la telegrafía sin hilos.

Además de estos trabajos prácticos que hacían diaria

mente en el campo también recibían lecciones diarias

sobre preparación y otras materias análogas, en forma de

conferencias dictadas

por autoridades famo

sas, hombres y mujeres.
Y constantem ente,

en todas partes en el

campamento, animan

do la instrucción y ca

racterizando su espíri
tu, se insistía en la dis

ciplina y el estudio, en
la obediencia sin vaci

laciones, en la subor

dinación de la perso

nalidad, lo que para

muchos de los volunta

rios era algo muy nue

vo. El objeto principal
del campamento era

enseñar a las mujeres
y disciplinarlas de mo

do que puedan prestar
sus servicios de la ma

nera que mejor se avie

ne con su condición fe

menina; hacerlas aptas

para hacer frente a las

exigencias que la guerra pueda imponerles, de la misma

manera que sus abuelas, por generaciones y generacio
nes, supieron afrontarlas noblemente.

El objeto de la vida del campamento y de la instrucción

ha sido enseñar a esas jóvenes a sentirse orgullosas de ser

mujeres diestras en estos deberes y no pseudo-hombres;
que si llegara la necesidad supieran disparar un arma y

defenderse, pero que antes que todo fueran no comba

tientes y giraran en una esfera de actividad y utilidad a

la que estaban habituadas.

Cuando se trató del campamento, hubo una disposi
ción en varios círculos, particularmente en algunos de

los periódicos más sensacionales, de hacer de este trabajo
una especie de ensayo para crear un nuevo cuerpo de ama
zonas. Nada más lejos del verdadero objeto. Por el con
trario, la idea militar, los uniformes, las órdenes del día,
las señales de corneta, el saludo, etc., no fué sino un medio

para alcanzar un fin, y no el fin mismo. De aquí que la
obediencia fuera inmediata, que hubiera seguridad en ir
de una cosa a otra, que la mente estuviera siempre alerta
para la observación, que por regla general no son caracte

rísticas de la mujer que no se ha adiestrado en esto. Tam
bién aprendieron que muchas de las cosas que las mujeres
han considerado por largo tiempo como necesarias para la

vida, son superfluas.
Lo más sorprendente e inspirador del campamento fué

el entusiasmo y la buena voluntad con que todas las mu

jeres se acomodaron a los inconvenientes del nuevo gé
nero de vida.

Hbi\lDasFÍo
idees!.!
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HIPNOTISMO ¡tlAGKETlSMO Y LOS

SECRETOS OCULTOS DE LOS FAKI

RES DE LA INDIA, EXSEÑA LA

ACADEMIA MAS GRAXDE DE LA

AMERICA DEL SUD.

Se enseña rápido
y especialmente
por corresponden
cia. Si Ud. desea

dominar las per
sonas y triunfar en

todos sus negocios
y asuntos particu
lares, necesita in-

dispensablement e
saber como conse

guirlo. Y esto sólo

se consigue sabien

do usar los miste

riosos métodos

ocultos de los Fa

kires de la India.
B haskarananda de Benares fí[ay miles de per-

Gran Fakir Mundial. semas que ya usan

nuestros métodos y se han vuelto ricos, felices y
han recobrado su perfecta salud. Usted también

puede conseguirlo si hoy mismo manda su

dirección completa y claramente escrita, y 20

centavos en estampillas para franquear el envió

al THE AMERICAN INSTITUT OF CIEN-

CE.—LOBOS. -F. C. S. República Argentina, y
al recibir su dirección, inmediatamente le man

daremos cosas misteriosas que usted nunca

pensaba.

ií
^UWOM.

Alivia siempre y seguramen

te los dolores reumáticos por

más resistentes que sean a

otros tratamientos. Su uso es

un medio de curación definiti

va.

En todas las boticas.

Por mayor: Laboratorio Sanino- Casilla 34.

Viña del Mar.

ií ),

Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

== LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH . Santiago.
compañía, esquina sotomayor

.

GRATIS DOS OBSEQUIOS PARA YD.
A nuestros favorecedores, (completamente gratis.)

NI UN SOLO CENTAVO CUESTA E8TE LIBRO. Sea usted

el primero, escriba hoy mismo que es de sumo interés para todos.

Se remite un maravilloso libro, nuevo en este pais, que enseña a

dominar la voluntad y adquirir el poder magnético, único medio

para obtener Éxito, en Negocios, Empleos, Amor, Salud y Fortuna.

Este libro es de utilidad muy grande para Señoras, Señoritas y

Caballeros, pues enseña la manera más sencilla para triunfar en

todas las empresas, ser correspondido por La persona amada y ver

realizadas sus más dulces esperanzas.

Otro Regalo.
Un hermoso catálogo

de obras de magia, hip
notismo, magnetismo,
sugestión, oon maravi

llosos secretos para ha

cer reir a sus relaciones

y pasar ratos agradables
tas señoras, señoritas y

caballeros,-* te.

Pidan hoy mismo estos dos REGALOS por carta, franqueándola con 40 cen

tavos, e incluya 10 centavos en estampillas y los recibirá cempletamenté Gratis.

Se ruega ponga bien claro su nombre y dirección: Señora H. F*ri*ii*d** ■

786, Paran*, 786 - Buenos Ayres.



Tratamiento de la

Calvicie, Caspa, Caída del cabello y curación

radical de las canas, sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.

SANTIAGO: Moneda, 875.
— Casilla 2426.

VALPARAÍSO: Hotel Palace,

Departamento 104.
— SALÓN — Teléfono 1654.

Consultas: de 9 a 12 A. M. y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultos y correspondencia, atiendo personalmente.

XO TENGO NINGÚN AGEXTD

Al ditstixi.s'Ulca.o ptilDlico:

Radicado hace poco tiempo en este puerto, para atender a mi distinguid? clientela, íntima ha sido mi satis

facción, poder constatar que en todos los casos de mi tratamiento curativo de la calvicie, caspa, caida
del cabello,

curación radical de las canas sin tinturas, el éxito ha sido notable en todas las personas que han acudido a

mis experimentos. ....

Mi sistema, que es sencillísimo, lo garantizo absolutamente, ante todo, con la propiedad absolutamente

curativa de mis específicos; después el sinnúmero de certificados que poseo de eminentes personalidades diplo

máticas, políticas y sociales.

Largos años de pacientes estudios de la flora boliviana, me llevaron al éxito con sus más espléndidos

resultados, en el descubrimiento de un específico que sin contener sustancias nocivas, hace desaparecer a las

primeras aplicaciones la caspa, detiene la caída del cabello y se recupera el pelo perdido.
Debe acudirse sin cuidado alguno con la más absoluta confianza, que mis procedimientos son eficasísimos;

mis preparaciones son resultado de estudios absolutamente científicos.

Mis específicos son unos preparados científicos hechos después de largas investigaciones y experimentos.
Mi éxito se debe al estudio profundo de la enfermedad de la calvicie, caspa, etc., y al convencimiento

absoluto de que esta enfermedad es curable aún en sus más avanzadas manifestaciones de decadencia.

Es un procedimiento totalmente vegetal e Inofensivo. No contiene alcohol, aceite ni sustancias nocivas.

Desde las primeras aplicaciones, se notan los resultados; se detiene la caída del cabello, desaparece la caspa,

y recuperan el pelo perdido. Las canas recobran el color natural sin teñirlas, no mancha la piel ni ensucia;
se puede lavar la cabeza, el cabello sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y lotograíías que he publicado de las personas que han sanado de las Afec

ciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc., como son: El Exento, señor doctor D. Severo Fernández Alonso,
ex-Presidente de Bolivia y ex-Ministro en Chile; del señor Marqués Durand de la Penne y del señor Barón de

Sailer, ex-Encargado de Negocios de Italia y Austria Hungría en Chile; del señor Enrique Gana G., Notario

Público de Valparaíso; del señor Egidio Poblete E., Director de «La Unión» de Valparaíso; la del doctor

P. Casteigneau, residente en Santiago; de la distinguida Sra. Elena Zegers de Ballivián; del señor M. A. Salazar

Guevara, agente de la' casa Luis Guevara y Cía., de Valparaíso; del señor Fortunato Culaciati, conocido comer

ciante de Concepción; del señor Coronel D. Manuel E. Lazo; del señor Ricardo Echeverría P; del señor ex-

Presidente déla Cámara de Diputados de Bolivia Doctor Ortega, de la distinguida señora Elvira Quant de

Valenzuela, etc., etc.

Agregamos hoy el certificado del respetable y conocido caballero francés D. JOSEPH CHALLE.

CERTIFICADO
Dooteur BENGUKIA

SANTIAGO, Moneda, 875.

. Je tiens á faire Savoir que grace á votre traitement et aprés me l'étre appliqué peu de fois j'ai obtenu
la disparition complete des pellicules.

Je considere pour moi un devoir faire connaítre 1' en cacité de votre specifi que.
Sans plus, veuillez monsieur agreer mes civilités les plus empresées.

(Firmado) JOSEPH CHALLE.

TRADUCCIÓN

Señor Doctor BKNGTJEIA

SANTIAGO, Moneda, 875.

Me es grato hacer saber que gracias a su tratamiento y después de haber aplicado solo pocas veces

obtuve la desaparición completa de la caspa.

Considero un deber dar a conocer la eficacia de su específico.
Sin otro particular, reciba mis respetos.

JOSEPH CHALLE

•3)



MENTECATECES LITERARIAS

Me causan asombro, y pena los puntos de mentecatez

que calzan ciertos impugnadores de mis críticas a

unos versos decadentesr

¡Qué extravío del sentido artístico, más digno de lás

tima, acusan tales ardorosos defensores del caos de las

ideas y de las incoherencias del lenguaje!
Tan estrecha vinculación entre los escritores pertur

bados y sus adeptos devotísimos, me hace pensar en los

lazos ocultos de los vicios comunes, como el uso de la

morfina o la práctica del espiritismo ofuscador.

Sólo por solidaridad viciosa se explica que salgan a la

palestra de la crítica esos personajes singulares, empe
cinados en proclamar la excelencia de los versos abso

lutamente incomprensibles, insertos en el curso de este

artículo.

Xo deseo abusar de la hospitalidad de Sucesos y res

ponder por separado a cada uno de mis extraños contra
dictores; pero no puedo menos de referirme a algunos de

ellos en las líneas que escribo, a modo de réplica colec

tiva, para todos los mentecatos paladines de la poesía
caótica v ridicula.

Cierta defensora del decadentismo me compadece,
en el número cuarto de «Silueta», porque no entiendo,
«por falta de comprensión e incapacidad de sentimientos»,
las versainas peregrinas de «la más ilustre poetisa» que

haya maravillado al orbe entero.

¿Quién será, sino la colaboradora anónima de «Silueta»,
ella, que admira el caos, la digna de sincera compasión?
El articulejo citado, el único mal escrito del número

último de la revista femenina, tiene dos mentecateces de

común con los de todos los ofuscados que me im

pugnan: atribuir a envidia por sus ídolos las críticas de

mi pluma honrada y franca, y creer en la celebridad

universal de una simple discípula de Góngora.

Otro obcecado del criterio poético me dedica unas

líneas en «La Opinión», con la misma cantilena de la envi
dia a la fama mundial de la buena señora que ha dado
en la manía de escribir versos disparatados en los diarios

y revistas.

Y, para probar las sinrazones de mi crítica, el diario chi
co reproduce estos versos de la susodicha literata:

FUTURO

El invierno, rodará blanco

encima de mi corazón.

Irritará la luz del día;
me llagaré en toda canción.

Fatigará la frente el gajo
de cabellos, lacio y sutil,
y del olor de las violetas

en Junio, se podrá morir.

Mi madre ya tendrá diez palmos
de ceniza sobre la faz.

Ro.espigará entre mis rodillas

el niño blanco como azahar.

Por hurgar en las sepulturas
no veré el cielo ni el trigal.
De removerlas, la locura

en mi pecho se ha de acostar.

Y como se van confundiendo
los rasgos del que he de buscar.
cuando penetre en la luz ancha

no lo podré encontrar jamás.

Olvidó un detalle el celoso defensor de la incoherencia:
ofrecer a los lectores de la difícil charada literaria «la

solución en el número siguiente.»

Una señora que firma Monna Lissa me ataca en la

«Revista de los Aliados.» (¿La alianza de la revista consiste
en juntarse para escribir dislates? pregunto de paso.)
No conozco a la ingenua persona que firma Monna

Lissa, pero me apiado del incurable estragamiento de

su sentido artístico.

Básteme, para poner de manifiesto ese mal gusto, la

reproducción de unos párrafos del escrito que se ha ser

vido dedicarme, con sss versos incomparables de extra

vío:

«¿No sabe Juan Duval quién es la poetisa?...
En los países en que se cotiza el talento, esta dama

sería una gloria nacionai; gozaría de grandes privilegios;
se crearía, para exhibirla con orgullo a la admiración

mundial, una cátedra, en que aprovechar honrosamente

la chispa divina alojada en su cerebro excepcio»aí.»
«Creo que Juan Duval no debe conocer la obra de la

eminente poetisa, y le ruego lea las siguientes composi

ciones, trozos de luz, desprendido de ese enorme cerebro:

YO NO SÉ CUÁLES MANOS

Yo no sé cuáles manos aquel día menguado
sin terror recogieron, con ternura también, (!)
las esparcidas láminas de tu cráneo trizado,
los iris de los ojos, la astilla de la sien;

Que lavaron la masa de cabellos, caliente

y mojada de grumos, y en gozo de servir,

la untaron de perfumes e luciéronte en la frente

la señal de la cruz, como a un niño al dormir.

Pero esta tarde, cuando subió la oración mía

por mi pena y la tuya que no puede clamar,

rogué por esas manos al que las vio aquel día,

porque antes que me muera me las deje besar.

VOLVERLO A VER.

Nunca, nunca más? Ni en noches llenas

de emoción de astros, ni en las alboradas

dulces, ni en las tardes inmoladas?

¿Al margen de ningún sendero pálido

que ciñe el campo, al margen de ninguna
fontana trémula de amor y luna?

¿Bajo las trenzaduras de la selva

donde llamándolo me ha anochecido

ni en la gruta que vuelve mi alarido?

¡Ah, nó! Volverlo a ver. No importa~dónde:
en remansos de cielo o en vórtice hervidor,

bajo una lunas plácidas o entre cárdeno horror.

V ser con él todas las primaveras
y los veranos, en «» angustiado
nudo, en torno a tu cuello ensangrentado.»

¡Si es cosa muy extraordinaria ésta de pretender la

posible inteligencia de tales desatinos! Sólo por arte
ae

espiritismo... explicándolos la mesa de tres patas...



¿Quién se partió el cráneo, cuyas esparcidas láminas

recogieron sin terror y con ternura también unas manos

incógnitas?... ¿Tenía parentesco o relación con la poetisa
el del accidente, para que ésta manifestara aquellos
deseos de besar las piadosas manos desconocidas?... ¡Ni
el diablo que lo adivine si los versos no lo dicen!

«.Sin terror recogieron, con ternura también.» Equivale
a decir: «Con ternura recogieron, sin terror tampoco...»

¿Es poesía, es cuento alemán?

No pretendo analizar las estrofas siguientes de la com

posición de las manos, ni en broma siquiera.
La segunda sonatina, la de los tercetos que interrogan,

es más abominable todavía. Es imposible vislumbrar

una sola idea entre tanta palabra vana y desprovista de

todo encanto musical.

.Léala mil veces el más perspicaz de los hijos de este

país de gente aguda y no acertará a explicarse como la

autora resulta bígama en la última estrofa, cuando

quiere «ser con uno en las primaveras y los veranos» y

abrazarse al ensangrentado cuello del otro, -al mismo

tiempo.
Monna Lissa se refiere a un éxito colosal alcanzado

por los engendros de su admirada poetisa en tierra extran
jera, con ocasión de cierta conferencia que dictó un chi

leno más inteligente y menos envidioso que el suscrito.

«Y según el criterio de aquellos señores del ingenio, se

coronó de gloria la frente de la dama chilena!...»

¿Qué mentecato sería el conferencista y ante qué pú
blico, más mentecato aún, se presentó, en tan mala com

pañía, con tanto éxito?—se preguntará cualquier lector
medianamente razonable, tras la lectura de las estrofas
ensalzadas por la señora Monna Lissa.

Para probar la gloria terráquea de tal escritor morboso
o de aquel versista insano—no puede darse mayor men

tecatez— para suponer que en Europa se admira a los

extraviados que pretenden revolucionar el gusto de

este lejano, país, de tradiciones y buen tono literarios

tan acreedores al respetuoso acatamiento de los jóvenes,
mis críticos traen a colación elogiosos conceptos de algu
nos literatos españoles y argentinos.
Desde la venida de Marquina, nos impresionan menos

los nombres sonoros de la madre patria. La «Salutación

a Chile» fué un penoso desengaño... y una advertencia

saludable.

¡Y Dios nos ampare si ya necesitamos tomar como

modelo la literatura de nuestros vecinos de allende los

Andes!...

Juzguemos por nuestro propio criterio quienes escriben

bien, quienes nos honran dentro y fuera del país. Para

eso contamos con una respetable escuela literaria, fun

dada por el insigne Bello sobre sólidos cimientos, y man
tenida por escritores que han hecho y hacen honor al

hermoso idioma castellano.

Lo que digan acerca de los vates y prosadores moder

nistas, Villaespesa o Amado Ñervo, bien poco vale ante

la opinión de D. Crescente Errázuriz o de D. Juan
Agustín Barriga. Los obligados cumplimientos de los

literatos que nos visitan en son de conferencias, resultan
menos importantes que un juicio sincero y concienzudo

de D. Paulino Alfonso.

Sin intromisión de forasteros en nuestros asuntos de

familia literaria, yo sometería al dictamen de dichos

hombres de letras nacionales y honorables miembros

correspondientes de la Real Academia Española, esta

consulta:

Si los versos insertados en este artículo ponen en alto

el nombre de Chile en el exterior, como afirman los espi
ritistas de la poesía, que cuentan con un misterioso sen

tido para comprender lo incoherente, y los morfinóna-

mos del arte, que aman la bruma de las ideas cual los

murciélagos las sombras de la noche. . .

Juan DUVAL.

'raBim IMCAZssg^
Tiempo hace que

vienen nuestros ar

tistas soportando los

ataques de dos o

tres críticos que
hablan de asuntos

que nunca entendie

ron.

Ayer fué un Omer

Emeth, hoy el señor

Leo Par tiene la au

dacia de contarnos

que los elementos

constitutivos de la

poesía son el metro,
la rima y el ritmo...

(textual).
Mañana será cual

quiera.
Siempre estos se

ñores estarán defen

didos por el grueso

público.
Los campe sinos

sienten más cerca el

liviano canto del río

que la música v,-ag-
neriana.

También es cierto que en nuestro país, demasiado jo
ven, el arte, maravillosamente renovado, debe ser como
una gran luz ante unos ojos cargados de sueño.

Actualmente los jóvenes bien poco se preocupan de

estos caballeros que creen % los poetas «versificadores

empeñados en seguir una escuela, en imitar a Rubén Da

río» y otras tantas lindezas que sólo ellos pueden pensar.
La nueva generación ama esencialmente el culto de

su yo.

Si todos estos nuevos poetas no cantan como cantaban
los antiguos, no es porque deseen hacer la canción a la
moda: es sencillamente porque nuestro siglo ha sutilizado
el cerebro y la voz.

Julio Molina Núñez.

Juan Agustín Araya,

(O. Segura Castro.)

Demos tración"pal-
pable del adelanto

poético de esta tie

rra, es la obra «Selva

Lírica» que pronto
aparecerá.
Dos poetas, O. Se

gura Castro y Julio
Molina Núñez, vie

nen trabajando, ha

ce varios años, en es

te hermoso libro que
ha de ser uno de los

más altos exponentes
de nuestra cultura.

Pedro Prado, Ma

nuel Magallanes
Moure, Ernesto Guz

mán, Daniel de la

Vega, Gabriela Mis

tral, Jorge Hübner, Alberto Valdivia, Luciano Morgad,
Vicente Huidobro Fernández, Alberto Moreno, Ángel
Cruchaga S. M., Pedro Sienna, Juan Egaña y muchos

otros poetas embellecen las páginas de esta antología.
Cada autor viene precedido de una culta y mesurada

crítica, crítica de poeta, que sabe de la verdadera emoción

y de la poesía verdadera.

Por este libro se nos debe conocer aquí y en el extran

jero.
El público desconfiado puede encontrar en él una mú

sica, si se decide a escuchar humildemente y no ron el

rencor de los pequeños ante los grandes espíritus.

Juan GUZMÁN CRUCHAGA.

Nota bibliográfica. «Selva Lírica». Bellísima portada
de Meléndez. Primera parte: poetas modernos, a) los me

jores, b) los de mérito inferior, e) los criollistas o nacio

nalistas. Segunda parte: los rezagados del movimiento

moderno: (clásicos, románticos, tropicales v de tendencias

indefinibles).
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TAMBALEÁNDOSE

—Sí, señores, aunque parezca Increíble, es el "Sanfuentes" el que me ha puesto en

este estado.

(4)



Como un asunto ya pasado, decae'el interés por el escán
dalo salitrero. El escándalo se fué deshaciendo como una

nube. Era una densa humareda, y el viento aclaró la

atmósfera. Ha quedado en pie el Delegado, limpio de

polvo y paja, pero un tanto hollinado. Con una escobilla

se quitará el hollín, porque es cosa que le ha caído gratui
tamente.

Por ahora, sólo se ve el deseo de cambiarlo para darle

su empleo a otro. Cuestión de .liquidación de cuentas elec

torales. Ya en eso nada tiene que ver la prensa que se

nutre de ideales. Es asunto_de los contadores políticos.

En cambio la Ilustre Municipalidad se va metiendo

cada día en una zona de neblinas, que por poco desaparece
•en ella. ¡Qué chiquitita se la ve ya! Se aleja, se ale

ja; ya Besa es sólo un punto movible. Entre la niebla

■asoman su cabeza de risa mefistofélica los cuatro jine
tes del Apocalipsis: Lira y Bannen, Manríquez y Urzúa.

Se había hecho el encargo de comprar a la sucesión de

D. Ismael Valdés Vergara un par de pantalones, de los

usados, aunque estuvieran viejos" y .gastados; pero la

sucesión no ha querido vender. Ha- dicho que le quedarían
muy grandes al señor Besa y sólo servirían para despres
tigiar una mercadería que aún conserva su valor en plaza.

V ahí tienen ustedes al señor Besa sin panta

lones, ocultándose de la

gente ya detrás del ceñu

do y áspero Director de

Obras Municipales, ya

detrás del chico Almarza.

A pesar de todo, asoma

la cabeza y no se escapa
a la persecución de Lira

y Urzúá. De balde Al

marza quiere defenderlo

y taparlo. ¡Besa es pi
llado!

Eñ este juego al escon-
• dite se lo pasan los mu

nicipales. No hay otro fin

en todos sus movimien

tos que asestar al alcalde

un golpe, un Knokjy de

rribarlo del cargo.

Para reemplazarlo hay
tantos candidatos como

municipales, descontan

do al valeroso Aquiles, el

de talón invulnerable.

de; pero hay por lo menos diez alcaldes, que go
biernan cada uno para su interés, a través del
señor Besa. Este caballero ha resultado al fin

y al cabo el negro del sermón.

No hace mucho que uno de los regidores, preci
samente el ex-alcalde Bannen, lo llamó en plena

sesión «viejo idiota», tal como suena.

Se ha perdido en la Ilustre no ya las consideraciones que
se- guardan hombres cultos, sino hasta las maneras de

personas que deben aparecer educadas.

Todo contribuye al desprestigio municipal, porque todo
anda mal. No hay interés público, ni amor a los princi
pios, ni deseo de hacer administración correcta; la única
cuestión que agita a todos es llegar a ser alcalde para tener
la vara de virtud, el palo y el mando. ¿Y para qué?
Responda el i.° alcalde, señor Martínez. Para ir de juer

ga, para mandar en casas de diversión, para gozar gratis
TÍe las ventajas que hasta hoy se disputaban los inspectores
municipales.
La Ilustre se deslustra. Ya es un mueble viejo. Lo

mejor es cambiarlo.

El tercer alcalde, señor Talavera, preguntó en días pasa
dos a un redactor de «El Diario Ilustrado» que lo repor-
teaba:
—Bueno, ¿y a quién ponemos de alcalde? ¿Con quién

formamos mayoría?
El periodista no supo qué responder y calló.

Por eso padece San

tiago. Xo hay un ^alcal-

No hay más remedio que callar.

También así lo entienden los agricultores de la Cámara

y el Senado.

El gobierno les pregunta:
—

¿Deberé o no permitir la exportación del trigo y los

fréjoles?
Cualquiera supone que los granos están detenidos en la

puerta de la Aduana, mientras el Congreso resuelve.

Y no es así. Los granos están saliendo como en cara de

apestado. Se van. Cada semana se lleva miles de sacos.

Y el Qongreso, citado a sesiones para resolver esto, no

se reúne.

Está esperando que salgan todos los granos para en

seguida resolver si salen o no.

Los agricultores del Congreso saben donde les aprieta
la bolsa. Cuando hayan vendido sus cosechas para la

exportación, entonces dictarán la ley de prohibición, es

-. decir, cuando ya nada quede por exportar.
¡Y alguien se atreverá a decir que el Congreso no es

sabio!



POTPOURRI

El mundo político comienza a moverse. Se corren mu

chas noticias calladas, y se recomienda el silencio.
—Que el presidente de la Junta Ejecutiva conserva

dora renuncia, porque no cejan ninguno de los aspirantes
a candidatos por Chiloé señores Pereira y Ochagavía.
—Que la isla de Chiloé sigue cultivando papas y que

al saber la anterior noticia ha exclamado:—¡Qué papa
más hermosa! Pero a mí me tiene muy sin cuidado. ¿Qué
más da Ochagavía o Pereira? Allá peleen ellos, yo estov

resignada con mi suerte!

—Que el gabinete vacila. - Hace tiempo que vacila, pero
no se mueve. Don Juan Luis espera que se caiga. Espera
con mucha cachaza y flema.
—

Que cuatro liberales-democráticos están listos para

las cuatro plenipotencias que se van a crear; y sobrarán

como veinte candidatos.

Lo que prueba la grandeza del país. ¡Cuánta gente

pronta a sacrificarse por la patria!

A. S.

Dos alegres y me

recidamente aplaudi
das operetas ha estre
nado la Compañía
Vitale en el Municipal
la segunda mitad de

la semana última: el

viernes «Su Alteza

baila el Vals», y el sá

bado «Cinema Star.»

La primera, después
de un primero y se

gundo acto de nutrida

y creciente- jovialidad,
buen humor y ligera
malignidad se trans-,

forma en un dramita

de sentimiento que in-

interesa y domina al

público hasta humede
cer algunos ojos que

poco antes habrían tal

vez irradiado de con

tento.

Fué la historia de

un musiquito de al

dea, tan inspirado co

mo bondadoso, que
'

después de algunas
obras de generosidad,

desempeñada con ta

lento e inspiración por
ítalo Bertini, que así

charló, bailoteó y rió

e hizo, reir en los pri
meros actos, como

supo penetrar de ter

nura, dé melancolía y
casi desesperación los

conceptos orales y
musicales del desen

lace.

Parte también prin
cipal y muy mereci

da tuvo en los aplau
sos y manifestaciones
de hilaridad, el exce

lente actor cantante

Pompeo Pompei, que
en uno y otro ramo

sale siempre'airoso por
la multiplicidad de sus
recursos.

Completado fué el

espectáculo por la eje
cución instrumental y
coral, no menos que

por su brillante mise
en scene.

Carlos Ciprandi, tenor de la

Compañía Vitale.

logradla protección de su soberana,
la Princesa María, y de ascenso en

ascenso, a cual más merecido, llega
a maestro de palacio. Infortuna

damente, este triunfo coincide con

el matrimonio de la protectora,
fiesta que él debe, celebrar pugnan

do con las lágrimas que rebasan de

su corazón y es preciso tragar por

amargas que sean

La Princesa María tuvo una

felicísima intérprete en Pina Gir-

cena, elegante, distinguida, y de

fisonomía azás benevolente, como

cuadraba con el personaje represen

tado, y como se requería para con

mover y fascinar al público, nume

roso, selecto y de buen gusto.
La parte del joven artista fué

Julia Sant'Elia, primera bailarina de la Compañí;
Vitale.

Pompeo Pompei, actor cómico,
en la opereta «Cinema Star.»

Sobre el mérito

propio y acertada

representación de

«Cinema Star» ne

cesitaríamos discu

rrir por separado si

nos diésemos a una

exposición detalla

da, porque es cre

cido y singularmen
te variado el ma-

t e r i a 1 de recita

ción y de temas

musicales que ate

sora.

Cumplimos, sin

embargo, en este

ligero recuerdo, ha
ciendo uno más gra
to y equitativo de

las manifestaciones

de agrado tributa

das por el público a

todas las primeras
partes y en espe

cial a las herma

nas Gioana, a Pom

pei, Bertini y An-

tonino.
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0 'PATA'B C^BiR,^" E3

Muy atrasada recibió la noticia Juan Ramón, pero no

por eso dejó de afligirle. Se había venido al sur a arreglar
un enredo con unos prestamistas que querían quedársele
con la heredad paterna, mientras su madre, la pobre

vieja en cuya compañía ocupaba una casa-habitación en

el campamento, permanecía allá en la oficina al cuidado

de monos y cacharpas. Dejóle sus ahorrillos, porque era

hombre sobrio y de buenas costumbres, y ya se prepara

ba para emprender el viaje de regreso, cuando leyó en la

sección «Provincias», de un diario de Santiago, la infor

mación del salvaje crimen: la anciana había sido muerta

a puñaladas, bajo el incentivo del robo. Nada se sabía

del hechor, sino que había dejado olvidado el instrumento

ejecutor del asesinato: un cuchillo vulgar de mesa, arre

glado al uso de la Pampa, o lo que es lo mismo, transfor

mado en «pata de cabra.»

Juan Ramón no era de los que hacen aspavientos, ni se

desgañitan en interjeccio
nes, o le devoran los híga
dos a media humanidad. Era

un hombre reservado, serio-

te, poco amigo de bromas,
de esos que antes de cum

plir los treinta años, se

ganan con justicia el trata

miento respetuoso de Ño.
No derramó una lágrima;
pero se quedó largo rato

con los ojos clavados en el

suelto, el que recortó después
cuidadosamente.

Le dio una gran pena

pensar que su pobre vieja
había sido amortajada y

sepultada por manos mer

cenarias... Y evocó, sin que

rerlo, la visión de los cemen

terios de la Pampa, de los

horribles cementerios de la

Pampa: montón de cruces

azotadas por todos los vien

tos y retostadas por un sol

de infierno.

Hizo un juramento mental;

puso telegramas a la oficina,

y tomó pasaje en el primer
vapor que zarpaba para el

norte. ¡Con cuánta amargu
ra había vuelto a deshacerse

de ios «cariños» y «recuerdos»

que llevaba del sur para su

querida y pobre vieja!

Lo primero que hizo Juan
Ramón, ya de nuevo en la

oficina, fué indagar si la policía y la justicia habían ade

lantado algo en las pesquisas. En una y otra parte se le

respondió con frases vagas y con egoístas evasivas... El

roto se encogió de hombros, convencido una vez más de

que la autoridad y la ley no han sido hechas para servir

a los pobres. No hacía un mes que su madre había sido

asesinada en la forma más horrenda y alevosa... y ya nadie
se acordaba del asunto, ni se pensaba siquiera en que ha

bía allí un crimen que esclarecer y castigar. Lo único que,
como gracia, pudo obtener del juez, fué que le obsequiara
el cuchillo, la siniestra «pata de cabra», que aún conser

vaba en su hoja los vestigios de la sangre...
—¿Qué piensas hacer, Juan Ramón?—le preguntó el

juez.
—Hacerme justicia yo mismo, ya que usía no quiere—

tuvo intención de responder.
Pero se contuvo, se reprimió como era su costumbre.

Y mirando la hoja del cuchillo y encogiéndose de hombros,
se limitó a decir:
—-Dios dirá...

Aquella misma tarde partió sólo en dirección del cemen

terio. Bien poco trabajo le costó dar con el sepulcro de

su madre.

La cruz era nueva; aún los vientos, los soles y las ca-
manchacas no habían borrado el epitafio... Juan Ramón
arrodillado al pie, deseó recordar alguna oración. De re
pente brotó esta exclamación de su garganta contraída.
— ¡Mi pobre vieja! ¡Mi madrecita1
Lloró largamente. Sollozó como un niño. Y ya casi de

noche, al marcharse, empuñó la «pata de cabra» y arañó
en cruz la tierra ya endurecida de la sepultura...

La vida siguió igual en la oficina. Igual para todos,
menos para el apenado Juan Ramón, que sentía el corazón
desgarrado por un doble dolor: el de la pérdida del ser
más querido para él, y el de no poder aplicar la ley del
Talión al asesino. De reservado que era, se volvió sombrío
casi taciturno. En cada uno de sus compañeros le parecía

ver a aquel que tenía fatal
mente quemorir a susmanos.
Lo que más exacerbaba la
sensibilidad del pobre roto,
era la consideración de que
hubiesen apuñaleado

'

a
-

su

madre por el interés de unos
cuantos pesos.
—Matar por celos, matar

por un arrebato, nadie está
libre—pensaba,—pero a ese

perro que me dejó sin madre,
por robarle una porquería,
a ese tengo que patearle la

sangre...

Acercábase como un espía
a los corrillos. Hacíase el

distraído para escuchar las

conversaciones de las muje
res junto a la ventanilla del

pasatiempo, o al mostrador

de la pulpería, sin gustarle
mayormente la copa ni las

cartas, comenzó a hacerse

un asiduo parroquiano de

la fonda; a veces, en plena
Pampa, se quedaba tendido

al borde de una cueva, 're

teniendo el aliento, por si

algo pescaba en el monólogo
de algún barretero; en los

salones, simulaba estar bo

rracho y quedarse dormido,
con la secreta esperanza de

que alguna indiscreción de

latase al asesino. Y acari

ciaba el mango dé su «pata
de cabra.»
—Cada día lo veo más

triste, Juancito,—le dijo una noche una muchacha, anti
gua amiga suya, a quien llamaban la Perla del Salón.
— ¿Y cómo quieres que no esté triste? No sabís demasiao

lo que me pasa?
—

Sí, pero...
— ¿Pero vos te creís que yo voy a estar tranquilo?

¿Te creís que no tengo entrañas?...
Debía ser feroz la expresión del pampino, porque la

Perla del Salón se estremeció. Siempre había querido a

Juan Ramón, porque era seria y nada «pantominero»;
pero ahora, ante la chispa que le saltó a los ojos, lo en

contraba admirable.
—Tenis razón... Tenis razón. Mira, Juan Ramón ¿que-

rís que te diga una cosa? Pero vais a guardarme el secre

to... Prométemelo, si es cierto que sois hombre.
—

¡Será por lo paliquero que soy! Te lo prometo...
—Güeno. ¿Ti acordáis del Chureja?...
El pampino dio un salto, y sintió que se le sublevaba

el corazón.
—Sí, me acuerdo,—dijo.—Pero hace mucho tiempo que

no lo veo...

¿Y qué tiene que ver?...
—

¿Sabís, Juan Ramón, que ése es un roto malo?
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—Mala fama tiene.
—Al día siguiente de la desgracia estuvo en el salón y...
— ¿Andaba con plata?
—Montón de fichas traía... Gastó, se emborrachó...'
— ¿Y estuvo contigo?—Insinuó el pampino, con no sé

qué de brutal en el acento.
—Sabís demasiado que no lo hey poío pasar nunca...

ni con plata.
Juan Ramón se retiró luego y se marchó a la oficina,

pensando en que había mucho que ver en eso de que el

Chureja, roto aventurero, que no le trabajaba anadie ni

andaba nunca con dinero, hubiese desaparecido a raíz

del asesinato, no sin pasar a uno de los salones del pueblo
vecino a darse facha como un príncipe...

Cuando Juan Ramón entró al garito de la fonda, ya no
se jugaba monte ni bacará. Funcionaba la maraca, y,
a pesar de que no bajaban de veinte los hombres, agru-

—¿Qué le pasa al Chureja?—murmuró el fondero.

Y volvió a incitar a las apuestas.
—Oye, Chureja,—le dijo Juan Ramón,— ¿cómo te

va yendo?
El otro no acertó a responder. Juan Ramón continuo:

—Me hey metió a apostar y ahora resulta que no tengo

plata. ¿Poís prestarme unos cinco pesos?
—Yo no tengo... alcanzó a decir el Chureja cada vez

más desmoralizado.

El juego, a pesar de los esfuerzos del fondero, se había

interrumpido. Algo solemne, casi trágico, flotaba bajo la

techumbre de calamina.
—Pero tenis prendas de valor... como por ejemplo,

ésta, que te vengo a devolver.

Y Juan Ramón sacó del cinto la «pata de cabra» y la

mostró en la palma de la mano. El Chureja retrocedió,

vencido de antemano. Había reconocido su arma. Los

demás nada comprendían.
—Fondero, ¿no pasa ná por esto?—pregunto Juan

Ramón.

pados en torno del tablero, no se oía más que el ruido

característico de los dados que serevolvían y rodaban ante

las miradas ávidas de los interesados.

A la primera ojeada pudo el pampino cerciorarse de que

no lo habían engañado; de que, efectivamente, el Chureja
se hallaba en aquella oficina y, como corresponde a un

roto vicioso, más tiempo en la fonda que en la faena.

A fuerza de cavilar, los indicios habían llegado a hacerse

convicción de su ánimo. Habría sido capaz de jurar ante

los tribunales que el Chureja era el matador de su madre.

Pero como no tenía prueba, la que menor, se limitó a

indagar la pista y el actual paradero del presunto asesino.

Súpolo, por fin, de buen origen y una buena noche partió
a piecito, Pampa atraviesa, hacia la oficina que se le había

indicado.

Nadie notó su presencia ni se preocupó de él. El Chu

reja apostaba con entusiasmo, como los demás. Juan
Ramón se le puso lo más cerca posible y, de improviso,

apenas el fondero terminaba su invitación a cubrir las

pintas, levantó la voz, seca y sonora:

—¡Al buque, cinco pesos!
Y clavó los ojos en el Chureja, que cogido de sorpresa,

no pudo disimular la impresión del primer momento. El

acento y la fisonomía de Juan Ramón le eran familiares.

Quiso rehacerse, pero no lo consiguió. Pálido hasta la

blancura se le puso el rostro, al extremo de que varios de

los presentes lo advirtieron.

—Eso no sirve...
— ¿Cómo no ha e servir? Fíjese...
Y con un quite de cuerpo, gimnástico y felino, el ven

gador ganó la distancia que le separaba de su enemigo y
le clavó el cuchillo en la mitad del pecho. No se oyó más

que un grito y el Chureja, retorciéndose al caer, quedó de

bruces sobre el suelo de costra...
—¡Así se mata, de hombre a hombre, no como vos,

bandío, que apuñaleaste por robarle, a una viejecita inde
fensa!...

Los otros no se daban cuenta todavía del signi
ficado de la escena, y algunos pretendieron atajar al

vengador.
—Güeno—dijo él—cómanme entre todos... ¡pero que

nunca ningún perro lesmate a su madre por robarle cuatro
cobres!
—Si es Ño Juan Ramón!...—gritó alguno, que por fin

le había reconocido.

Y todos, incluso el fondero, le abrieron calle para dejarle
huir.

Ya a salvo, bajo el cielo sereno y límpido, bajo el millón

de estrellas que tembleteaban como con miedo, el bravo

roto dejó escapar un suspiro de satisfacción, sintiendo aho
ra su alma engrandecida, inmensa, generosa como la

Pampa que se extendía ante sus ojos.

Víctor Domingo SILVA.
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¿Aún existe ta crítica ratonil

en los desvanes y subsuelos

del arte?

Jotí Enrique Rodó

¡Muerto en vida! He aquí algo que bien pudiera parecer
el título de una novela de doña Carolina Invernizio y que

no pasa más allá de ser que la expresión desramada de

una noticia: mi muerte. Ni más ni menos que con el estu

diante salmantino de Espronceda podría compararme, en

estos momentos, y aunque ello pareciera desusada vani

dad: con aquel que logró la satisfacción singular de verse

muerto en vida, asistiendo a su propio entierro. Y no he

encontrado la muerte a vuelta de un lance fácil o tras una

sorpresa habida en una encrucijada, sino que, alevosa

mente, a manos de D., Juan Duval. ¿Y quién es aqueste
caballero? se preguntará el sorprendido lector. ¿Acaso
es el autor de alguna enrevesada gramática, un docto

rumiador de latines o un retórico zahori? ¿Acaso, tras el

Üuval, se oculta un D. Antonio de Valbuena en miniatura?

No: eso sería cosa de mucha monta, ya que el señor Duval

no pasa más allá de ser que un agraciado de la diosa

Ceres, y a vuelta de verdades, tan pobre de gramática,
latines y letras humanas y divinas como un mozo de cuerda

gallego.
El señor Duval, a quien le asaltan berrinches cuando

oye hablar de esta insolente literatura de la hora actual;

que jura sobre el nombre de aquel fácil rimador de cuentos,

que se llamó D. Gaspar Núñez de Arce; que, al tratar de

arte, se enfurece sino se emplea un estilo como Dios manda,
esto es, muy clarito y muy apegado a lo que todos sabemos

y a diario oímos, si es posible no echando en olvido el

carro del progreso, la ley del trabajo, cuando aún mucho

se esperaba de él, el hueco difícil de llenar, y otras muletillas

que él bien se sabe; que si algún mortal recuerda a Alci-

bíades, por aquello de cortarle la cola a su perro, él se

asusta y hasta llega a preguntar de qué perro se trata;

que, si por mal de nuestros conocimientos, se nos ocurre

mencionar a un escritor que no sea el susodicho D. Gaspar
"

Núñez de Arce u otro de los tres o cuatro que conoce el

señor Duval, él se alarma y se demanda si acaso hay dere
cho para escribir después de los días del autor de «Maruja»;
pues este señor Duval es todo un caso literario, de regoci
jada ignorancia y de sano cuanto loable sentido común.

Ingenuamente ha declarado, en uno de sus embutidos,
que él no es más que un revistero; pero, ese picaro y zum

bón Meléndez, que en cuanto toca al arte sabe muchas

cosas que el señor Duval no podrá entender nunca—si no

ahí está la prueba en la bonita portada de «Selva lírica»,—

este picaro Meléndez, decíamos, ha recordado que el señor

Duval pasó del comercio de granos a la crítica. «¡Tanta
mudanza en un día!», podríamos recordar con un escritor

del gusto del señor Duval. Esta noticia de Meléndez ha

venido en nuestra ayuda para explicarnos el carácter de

los escritos del señor Duval: algo hay en ellos de tienda de

ultramarinos, y algo huele en ellos a ajos y cebollas. Es

posible concebir que del contacto con las disciplinas más

cercanas de las despensas que del Parnaso se vaya hasta

Perusa, pero ¡no que se llegue a Atenas! Ese picaro espíritu
burgués, que tan a menudo traiciona al señor Duval, nos
le presenta tan parecido a Sancho, el de la Panza. ¡Y ya se

me figura a Sancho, muellemente arrellanado sobre un saco

de garbanzos, tratando de leer a Gabriela Mistral, toda

sensibilidad, toda alma, toda corazón! ¡Sancho, el de los

consejos, el del sentido común, leyendo los Sonetos de la

Muerte!...

La historia del señor Duval, como la de los pueblos
felices, es corta: primero las embistió, como toro ciego,
contra Gabriela Mistral, luego contra el infrascrito, final
mente contra la mayoría de los poetas jóvenes de última

hora: y todos caímos, como el Satanás de Víctor Hugo,
fulminados en el torbellino de ese acomodaticio vocablo,
decadentes. ¡Con cuánta saña el señor Duval puso en solfa

a estos desgraciados portaliras (!)!... Seguramente a haber

estado por acá D. Antonio de Valbuena, aunque este caba

llero sabe sobradamente lo que dice, le habría echado los

brazos al cuello, al señor Duval, diciéndole: ¡Hijo mío!

Luego, como éste modesto firmante hubiera aludido,
despectivamente, al sistema de crítica del señor Duval, este

caballero se ha enfurecido, genius irritabile vatum, y en el

último número de Sucesos me endilga una filípica, atroz,
contundente: lo que menos me dice es que jamás llegaré
a escribir una mediana obra de crítica, y que después de

apis

leer mi librico «La sombra de Goethe», no le ha quedado
nada en el magín. ¡Cómo si yo tuviera la culpa!... Ya 1.a-
fontaine lo ha dicho y hasta el cansancio lo ha repetido
Omer Emeth: no se puede contentar a todo el mundo y a

su padre. El juicio del señor Duval es definitivo: ha afro-
jado a la hoguera de su desprecio mis pobres libros y me

ha conminado a no hacer nada, nada... No importa que
palabras de indulgente aliento me hayan impulsado a

trabajar; ¿qué significan ellas. ante el juicio del señor

Duval, más iracundo y olímpico que Júpiter tonante?
Si un Menéndez Pidal, Juan Coronado, Antonio Gómez

Restrepo, Rufino Blanco Fombona, Omer Emeth, Geró

nimo de Amberga, Rafael Díaz Lira, Mariano Aramburo,
Soiza Reilly, Rafael Altamira, Víctor Domingo Silva,
D. Filippis de Novoa, Julián Juderías, Miguel Luis Ro

cuant,RafaelMaluendá, Misael Correa, W. Mann, Fernando
Santiván, Carlos Silva Vildósola, Eduardo Barrios, Janua-
rio Espinoza, Pedro Gil, Jorge Silva, Fray Apenta, L. R.

Boza, Francisco Contreras, Diego Dublé, Félix Nieto,
Hernán Díaz, T. Gatica, Federico Gana, Mariano Latorre,
Ernesto Montenegro, han tenido palabras de benevolen
cia para nuestra insignificante obra, deben ser las de unos

grandísimos embusteros. Entre todos aquellos juicios
y el del señor Duval; debe tener razón este último! ¿Ver
dad, indulgente lector?

No debo olvidar, pues, que el señor Duval, con certera

estocada, me traspasó de parte a parte, asegurándome
que jamás lograré hacer una obra maestra, jamás, jamás;
que de los libros sólo conozco las tapas, como el inglés
de marras; qué.... qué... ¡He olvidado cuantas cosas más,
me dice! Me resigno, a pesar de todo, a esta muerte in

liiteris que me facilita el señor Duval, aunque, entre veras

y dudas, me quede pensando, como el mancebo del ¿traína,
si a veces

Los muertos que vos matáis
.

gozan de buena salud...

Después de todo, ¿verdad que no es posible siquiera
tomar en serio a estos principiantes, con aires de domine,
que, como el señor Duval, no saben en arte de la misa la

media; que después de garrapatear dos o tres arti'culejos,
se gastan .unos humos de dictadores? Porque,, que hablen
de filosofía, de estética, de gramática quienes tienen prepa
ración como Omer Emeth bien está; mas", que lleguen a

sentar plaza de críticos quienes sólo conocen el mercado
de frutos del país; eso no pasa! Es así como sé explica que
el dogmatismo de D. Juan Duval esté en razón directa con

su mal gusto y con su incultura africana. Y el que esto

dice no puede quejarse del todo porque el señof~Duval
afirma que no conoce al autor de «La Sombra de Goethe»,
aunque lo encuentra simpático... lo cual no quita que-'copie
cierta frase de un escrito suyo, la dé vuelta, la altere, intro
duzca un galicismo y luego la subraye. ¿Cómo se llama

ese feo delito?...

Es curioso observar que este D. Juan Duval de hoy
no se parece al de ayer: hace algún tiempo, cuando recién

comenzaban las publicaciones de «Los Diez», D. Juan
Duval o sea D. Ricardo Valdés, envió cierto articulejo
sobre pintura a «Los Diez» y como dicho articulejo era

detestable fué arrojado al cesto de los pápeles inútiles,
sin más ni más. Hasta ese entonces ignorábamos que

D Ricardo Valdés, hoy D. Juan Duval, escribía; pero,

demonios, ¡a cualquiera se le iba a ocurrir que un día

fuera a abandonar su oficio de vender porotos caballeros,

lentejas y papas para. sentar plaza... de crítico!

Esto viene a ser como si a uno le dijesen que un agente
comisionista hacía versos o un despachero enseñaba astro

nomía: aunque, no es para tener un sobresalto con estas

sorpresas, pues es preciso recordar al Sub-prefecto de Dau-

det que rimaba sonoros alejandrinos, tendido sobre la

yerba.
Ya lo saben los jóvenes poetas chilenos: ¿desean que

D. Juan Duval llegue a entenderlos? ¡pues, aguarden enton
ces a que los porotos caballeros, las lentejas y las patatas
no preocupen tanto sus ocios burgueses! ¡Miren qué pasar
del comercio de frutos del país a la literatura! Podía se

guir este crítico el consejo del adagio popular: pastelero
a tus pasteles. ¿Si habrá querido ~D. Juan Duval imitar

a Spinoza que, siendo un enorme filósofo, era también

un pulidor de vidrios?...

Armando DONOSO.



SORTEO DE VEINTE MIL PESOS

RATANPURO - MONTECARLO

Conforme estaba anunciado, el martes 15 del corriente, a las dos de la tarde, se verificó en los salones de la

imprenta de «El Chileno», Valparaíso, ante el notario D. Tomás Ríos González y los testigos señores Emilio

Aris Fernández, Luis Carrera y P. Cueto, el sorteo de veinte mil pesos en dinero efectivo ofrecido por el TE

RATANPURO y el ACEITE MONTECARLO a sus favorecedores.

Como puede verse en las fotografías,
presenció el sorteo una gran muchedumbre,
que esperaba ansiosa conocer los números

favorecidos.

El resultado del sorteo fué el siguiente:
Con S 10,000.00 (El gordo).—N.» 238192,
Con $ 1,000.00.— Nos. 488601, 290590,
Con $ 500.00.—Núms. 763757, 53^94.

539206, 835876, 45751, r8699t, 329268,
879694.
Con $ 50.00.—Números 479499, 572999,

852160, 775198, 133825, 601797, 32280,
235662, 162173, 670609, t48i20, 531856,
818703, 868077, 222093, 276057, 716806,
744759, 565891, 501289.

Con $ 25.00.— Números 889674, 238739

4028, 43^30, 25t046, 757976, 782573,

1070724, 498556, 659001, 952618, 579820,

390974, 940783, 346r7i, 603816, 591478,

1053787, 148763, 259650, 2727T7, 587533,

La muchedumbre, frente a la imprenta de "El Chileno,' Valparaíso, esperando el

resultado de! sorteo.
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El notarlo don Tomás Ríos González practicando el sorteo, en presencia de los

empleados de la casa Orate y Cía, y otros caballeros.

369805, ro2678r.

955346, 300396,

584506, 756430,

5020, 404365,

757275, 281562,

454474, 410612,

ro956n, 70479^

254854, 85437,

669427, 664396,

249r76, 6i598r,

937359, 668538,

951205, 609376,

273618, 202834,

783598, 511845,

967439, 431246,

914046, 204951,

89327, 1029568,

89745, 278799.

891456, 1048157,

131787, 714806,

845517,

661600,

951614,

231217,

6o7397,

503163,

800315,

189063,

415224,

65259,

728436,

309026,

363878,

994335,

938441,

106672c

906266,

922289,

648531

189187.

386455,

610199,

938103,

234766,

453615,

57587o,

155662,

989547,

323671,

855229,

1060065,

785031,

21206,

52572i:

752438,

, 422302,

337281,

679215,

154918,

758591,

745329,

846837,

533696,

39I32I,

1049139,

877546,

783278,

94687t,

960843,

41 1064,

785926,

949859,

, ri909,

1094325,

3i35io,

514738,

869054,

765724,

Dos gMtoncitos "Té Ratanpuro" y "Aceite Montecarlo" a la puerta de la imprenta de "El Chileno" donde se verificó el sorleo.
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5.* carrera: Clásico «Jockey Club Argentino», i.» «Danzig», 54; ¡>.o «Margot» 52- 3» «Le Rhone» si- .

♦Fernet., 54. Tiempo: r'25"
'



CLUB HÍPICO

«Pitcher», 2 años por Celso y Picariíla,
ganador de la 2.» carrera

El Ministro argentino y señora, acompañados del presidente
del Club Hípico, Sr. Ricardo Lyon, del Secretario de la

Legación argentina y otras personas.

•Danzig», ganador del clásico «Jockey Club Argentino»: Jinete S. Ponce.



POR L9.7 JÜZQñPO^

Los que se interesan por la crónica policial no se

dan cuenta, al leer los concisos párrafos que dedica
el cronista policial a cada caso criminal, de los múl

tiples dramas que se desarrollan en la sombra y en el

misterio de la ciudad.

Cada párrafo, cada linea que dedica el diario a los

anónimos héroes de la criminalidad, es una historia

raás o menos trágica, más o menos cómica, v siempre
interesante.

Tomemos un asunto cualquiera, al azar.
^Homicidio.—Eñ la comuna de Maipú, ha ocurrido

últimamente un hecho que pinta cou colorido sombrío
el estado de relajación moral en que se encuentra la

policía en ciertas localidades de la república.»
«En efecto, sin que hasta la fecha se haya podido

establecer el móvil que lo indujo a obrar, el sargento
Serapio Arcos Rojas, dio muerte con un disparo de

revólver al guardián Heraclio Azocar Contreras, per
teneciente al Retén de Cerrillos, de la Comuna de

M úpú.»
«El juez de turno,

que instruye el su

mario respectivo, ha
dado órdenes a la

Sección de Seguri
dad para que apre

henda cuanto antes

al delincuente.»

Eso es todo. El

lector indiíere n t e

que pase su vista

distraída por estas

líneas, exclamará tal

vez, a guisa de lápi
da funeraria sobre el

desconocido difunto:

«¡Cosas de borra-

• ehos!»

¿Lo veis? ¿Lo
veis?... Si se hubiera

tratado de un drama

ocurrido enti <■ perso

nas de otra clase so

cial, seguramente los

diarios llenarían hb-

El Sr. Alfredo Vigneaux M., oficiar d» Secretaria, despachando

multas, y atendiendo al público.

El Secretario del Juzga
do, D. Eugenio Ossa

Lynch, acompañado
de un oficial de Secre

taría.

jas enteras con nutri

dos, sutiles e inge
niosos Comentarios.

Una' novela fantásti

ca, sentimental, es

tupenda brotaría de

la mente de cada
lector. Se compa

decería a la víctima

y se tendrían pala
bras de condenación

o de lástima para

el culpable. Los

jueces se harían

hombres a la moda

y los reporters pelea
rían el honor de en

trevistarlos.

Pero en el caso

del guardián A/ócar

y del sargento Arcos

ías cosas pasan de

otra manera. Al

cronista, para comenzar, no le despierta este hecho

vulgar más que una sola reflexión que, si la exami

náis bien, resulta curiosísima: «En la Comuna de Mai

pú ha ocurrido un hecho que pinta con colorido som

brío el estado de relajación moral enSque se encuentra

la policía en ciertas localidades de la república.»
¿Veis que reflexión profunda y trascendental? El

caso de ün sargento que mata a un guardián es signo
revelador de corrupción dé la policía de Maipú. ¡Pobre
Policía y pobre comuna rural! Nunca te imaginaste
merecer tan señalada', honor, como el de aparecer criti

cada tan acerbain-fite por un diario de la capital! ¿Y
todo por qué? Porque el sargento Arcos, mata al guar
dián Azocar!

Sin embargo' si fuéramos a de_sentrañar la verdad

de lo sucedido, quién sabe si tendríamos tema para

una novela interesante! Pqned^Jín poco de imagina
ción, lector amigo. Suponed quff el guardián Azocar es

un mozo garrido, simpático, alegre., El guardián Azo

car es también enamorado. Las faldas ae cualquier
mujer ponen ardores extraños en su sangre cálida y

El Juez del Tercer Juzgado del Crimen,
D. Alfredo Rondanelli, acompañado de

los oficiales de Secretaria, efectuando su

despacho.

\



bullente y sus ojos brillan de

entusiasmo al encontrarse con

los labios coralina v promete
dores de las muchachas del con
torno.

Pues bien, suponed ahora que
el sargento Arcos no es tan joven
como el guardián Azocar, ni tan

simpático, ni tan novelero. En

cambio el sargento Arcos ha

tenido la dicha de guardar en

su casa una linda chiquilla de

veinte abriles, su mujercita para
él más preciada que todos los

tesoros del Emperador de la

China, (o del Presidente, que
ahora China es República) y a

quien cuida con la misma .celosa

vigilancia que el terrible Barba-

Azul a sus siete bellas mujeres.
Pues ved lo que ocurre un dia.

La mujercita del sargento va a

dejarle la comida a su señor y

dueño al cuartel; la recibe el

guardián Azocar. Charlan un

instante, se encuentran sus

ojos, sus manos, embelesados,
se enlazan por un instante, y...

ahí tenéis el resto del drama.

Citas, encuentros casuales,
noche oscura y lluviosa

es la que el galán ronda la casa

de su dama; el

marido celoso,
altercado entre

I o s cónyuges,
sospechas c o n

firmadas, y por

fin, el encuentro

de los rivales

y el tirito de ma

rras!

;Qué os pare
ce mi novela?

Tal vez no sea

del todo ori

ginal, tal vez

se pueda condi

mentar m e j o r.

Pero en todo ca

so será mejor
que la del señor

cronista, a quien

POR LOS JUZGADOS

no se le ocurre otra cosa que

culparde todo esto a la pobre,
a la inofensiva policía de Maipú!
¡Ah, pero no es eso todo!

Vienen en seguida las Consecuen
cias del drama. La miseria en el

hogar del guardián Azocar, la

prisión del sargento homicida,
los remordimientos de la espo
sa causante de semejantes ma

les, y luego la detención del

culpable, noche lóbrega en el ca
labozo del cuartel, su traslado

a la Sección de Detenidos, sus

primeras declaraciones ante el

juez, después de esperar su

turno en el largo pasadizo en

tre hombres de mala catadura y
semblantes patibularios, la ver

güenza de tener que exhibir las
intimidades de su hogar ante

extraños indiferentes, su mujer-
cita que aparece ante la baran

dilla que , separa a los testigos
y que llora, llora con descon
suelo...

¡Vaya, que me voy enter

neciendo demasiado!
Pues si todo esto no es sino

producto de mi fantasía, en

cambio estoy seguro que la rea
lidad es todavía más interesan

te, más amarga,
más humana,
más «real...»

Todas estas re

flexiones se rne

ocurrían visitan

do uno de los

juzgados de tur

no de la ciudad,
interrogando al

secretario sobre

los procedimien
tos empleados
en la tramitación
de los procesos
criminales ocu

rridos dentro de

su radio de ac

ción. Me lleva a

un corredor lar

guísimo, dividido

El oficial i.
, Sr. Arturo Rojas, despachando una pequeña procesada.— IndividuIIÜación de sujetos condena

dos por infracción a la Ley de Reclutas y Reemplazos.- Reos en una galería, esperando la condena del
Juez.— El Juez, Sr. Rondanelh, acompañado de un oficial de-Secretaría, que lee la condena a los reos



POR LOS JUZGADOS

■s por una escalera que baja a los patios de la Sección
(.tenidos y me explica que los reos se dividen en de s

s, los de faltas leves y los de delitos graves; los pri-
,s ocupan la mitad de la galería, el resto, la otra mitad.

mujeres quedan al centro, en un pequeño espacio
reservado con ese objeto.

A la hora de audiencia judicial, traen a los presuntos
reos a estas galerías y van desfilando con sus caras torvas y

sus ojus siniestros, a presencia del juez, que ocupa una

vasta sala contigua a la galería. los que salen absueltos

no regresan a la galería. De la misma sala del juzgado
van a la calle, a la luz, a la libertad, mientras los otros

regieran a su puesto para ser remitidos de allí, bajo cus

todia armada, bástalos patios de la cárcel próxima o del

presidio lejano, mientras se incuba el proceso.
Son tristes, feas y pobres estas salas de los juzgados de

Santiago. Son, adema* stcechas. La secretaria, los em

pleados que cobran las multas y atienden delitos menores

nó tienen ninguna de las comodidades necesarias. Reina

por todas partes una atmósfera sórdida, espesa, fúnebre,

que nada tiene de imponente, como si el vicio y el crimen,
hubieran ido dejando sus huellas viscosas en cada i na de

las paredes, en cada uno de las ángulos de las salas.Nlasta
el gran salón del juez, con su mesa enorme y su tarima

sobre la cual se depositan las especies robadas y los ins

trumentos del delito, carecen de un aspecto que imponga
respeto a las imaginaciones de los delincuentes y que pres

te las comodidades necesarias a ¡os funcionarios y a sus

colaboradores.

Las vistas adjuntas hablarán a nuestros lectores, más

que muchas carillas de papel, nuestras. Economicémoslas

porque el papel está caro...

-?*

Santiago Polo Club.

US MOMENTO INTERESANTE DE V NA DE LAS PARTIDAS JUGADAS, EN LAS QUE TOMARON PÁRTELOS SIGUIENTES

SEÑORES: VICENTE CORREA, RAÚL VON SCHROOERS, PATRICIO LARRAÍN, JOSÉ M. LARRAlN, JOSÉ V. GANDARILLAS,

JORGE PLAZA CARLOS LARRAÍN, JUAN RIVAS. CARLOS PEREIRA, EVARISTO GANDARILLAS, ERNESTO BURUCÚA
V ARTURO COVARRl BIAS.



6.» carrera: i.w «Viraje», 62; 2.0 «Infernal», 51; 3.0 «Mrs. Joe», 49
4.0 «Fionia», 45.
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D. Carlos Sehachtebecb, Director, de

la Escuela.

^vra

Los alumnos del establecimiento formados, fren

te a la fachada del edificio de ta Escuela.

este caballero su tarea de reorganiza
ción de la Escuela. Esta. encontrábase

en situación deplorable. Estrecha,

sucia, desprovista de material escolar,

sus alumnos vegetaban triátemente

como unos parias de la educapión po

pular chilena.' Pudimos entonces com

probar que el Fisco olvidaba que las

principales entradas se las debía a la

agricultura y que parte de su floreciente

porvenir se encontraba en los campos y

en el trabajo que en ellos "desarrollaran

sus esforzados hijos.
Hoy, recorriendo la Escuela, e impo-

Uno de los patios y jardines del

establecimiento.

Deseosos de imponernos de los ade

lantos de este importante plantel de

educación estuvimos últimamente en

la Quinta Normal con el fin de visitarlo

A nadie se le oculta que la Escuela

Práctica de Agricultura, como todas las

, de %u género que existen en el país, y

como la Escuela de Artes y Oficios y

sus similares de enseñanza práctica,
son los' pilares en que descansa el pro

greso de nuestra agricultura y de nues

tra naciente industria.

Hace unos diez años, más o menos,

tuvimos ocasión de visitar la Escuela

de Agricultura. Era entonces su direc

tor el inteligente ingeniero Agrónomo

^señor Echeverría Cazotte. Comenzaba

s

m

Alumnos, en la limpia de una plantación de repollos.
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ESCUELA PRÁCTICA DE AGRICULTURA

M

i 1
Grupo de reproductores «Berkshire», cuyo cuidadoflTj^ Alumnos ordeñando a máquina, en el establo

corre a cargo de los alumnos de la Escuela. I que posee la Escuela. Y

¥Z
•arpo-

La esterilización de la leche. •

•ccaoooo.

-*aoCOo-

Alumnus ocupados en b fabricación de

mantequilla. ¥

('<rupo.de los profesores del establecimiento, (de izquierda a derecha) sentados Sres.: ( arl. .

Ramírez. José T. Bisquertt, Carlos Schachtebech, Director; Dr. Manuel I'.eca v Rat.ie
Saavedra.
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ESCUELA PRACTICA DE AGRICULTURA

niéndonos de sus métodos de enseñanza y programas de

trabajo, pudimos comprobar que tanto el inteligente
duector de aquella época, como los que después le han

sucedido, han hecho progresar su establecimiei lo en

forma visible; pero al mismo tiempo pudimos comprobar
de nuevo, con verdadera pena, que el Gobierno de Chile
se preocupa poco o nada de la buena marcha de la ense

ñanza agrícola. Lo que ha mejorado la escuela se lo debe

casi exclusivamente a la doble labor de sus directores

y de su personal: la lucha incansable para arrancar al

Arreglando platabandas, para
la plantación de tulipas.

presupuesto algunas miga
jas para emprender refor

mas, y la tarea de realizar

con estos harapos el mila

gro de la repartición de los

peces y los panes...
Desde luego se impone la

necesidad de establecer la

Escuela y aun el mismo

Instituto Agrícola en una

hacienda lejos de la ciudad,
'aislada de ésta, y eon todas

las condiciones que le per

mitan ser el tipo del fundo

chileno modelo, tanto en

lo que se refiere al cultivo

intensivo, como al cultivo

rutinario que hoy se utiliza

en nuestros campos. En los modestos y reducidísimos

terrenos que posee la escuela en la Quinta Normal, es

imposible darle a la enseñanza agrícola la extensión que

necesita. El alumno debiera aprender a ejercer no sólo

las tareas de peón, prácticamente hablando, sino también

efectuar su carrera ascensional hasta convertirse en e!

administrador, aprendiendo, por de contado, a llevar la

contabilidad de la hacienda a su cargo, el precio de las

faenas y de los artículos que se producen en nuestro pais,
el intercambio comercial necesario para vender estos

productos, tener nociones de cuales son los mejores mer

cados, etc. . En una palabra, el futuro agricultor debe

educarse en la escuela como si ésta no fuera tal, sino una

hacienda de tantas. De esta manera se evitarla que los

alumnos salieran de estos establecimientos con un mundo

de ideas, más o menos hermosas, pero siempre despropor
cionadas al medio en que deben actuar. Más de una vez

nos ha tocado escuchar críticas de parte de los agricultores,

quienes se quejan de los alumnos salidos de la escuela en

el sentido de que son demasiado dispendiosos y de que

muchas veces con sus fantasías han producido la ruina de

fortunas poco preparadas para recibir reformas que no

estaban de acuerdo con las utilidades que podían reportar.
La Escuela Práctica de Agricultura fué fundada por

ley de 16 de Agosto de 188.1, y ya sabemos que esta fecha

es nefasta en los anales de la historia nacional. El ani

versario de la escuela debe celebrarse junto con la fecha

"del terremoto de Valparaíso
El prospecto de la Escuela nos dice que ésta está situada

en la parte sur de la Quinta Normal de Agricultura, te

niendo su- entrada principal por la Avenida Ecuador, a

150 metros al poniente de la estación de los Ferrocarriles

del Estado.

La Escuela ocupa una extensión de 62 hectáreas 16 áreas;
de éstas corresponden 57 hectáreas a terrenos cultivados,
y cinco, más o menos, de edificios y anexos.
Los campos de aplicación y de trabajo para los alum

nos esián divididos en tres graneles secciones: Sección de
Industrias animales: (Establos, Mantequillería y Quesería.
Porqueriza, Colmenares, sección de Aves y Reproducto
res), sección de Cultivos generales y especiales (Verjel
frutal y forestal, Hortaliza, Chacarería. Cultivo de Forra

jes, Jardinería y multiplicación de plantas), sección Vi

ñas y Bodegas (Bodegas de Vinos, Destilería, Niñas y
criadero nacional de Vides).
Ya todos saben que la Escuela Práctica de Agricul

tura es un establecimiento de enseñanza profesional prác
tica, que tiene por objeto: formar mayordomos y culti
vadores instruidos, capaces de ejecutar y dirigir personal
mente los diversos trabajos de la explotación agrícola en

cada una de sus ramas e industrias derivadas; y formar

operarios especialistas, prácticos en los diferentes ramos

de la explotación agrícola. Este último proposito se rea

liza en la actualidad muy imperfectamente, por lo cual

se proyecta reformar el plan de estudios en el sentido de

dedicar el primer año a adquisición de conocimientos ge

nerales, y los dos restantes a estudios y práctica en alguna
de las secciones a que quieran especializarse, como ser,

bodegueros, jefes de lechería, horticultores, viniculto

res, etc.

En la actualidad se consulta para la Escuela en

el presupuesto una dota

ción de 130 alumnos; pero
en virtud de las numero

sísimas solicitudes de admi

sión, se acordó este año

aumentar la matricula a

140 tomando el dinero ne

cesario para los 10 alumnos

que hay demás, de las en

tradas especiales que pro
ducen las diversas faenas

de la Escuela.

La Escuela costea, no

sólo la comida de sus alum

nos, que son todos inter

nos, sino que además pro

porciona el vestuario, catre,
colchón, etc.

Desinfección de^a-^cbbfeda.

Es una lástima, repetimos, que éste importante plan
tel de educación;*» cuente con todo el apoyo fiscal que

requiere un establecimiento de esta especie. En vez de

1 40 alumnos deberíamos tener en esta Escuela 500, por lo

menos, e instalados en un local amplio, cómodo, adecuado
a la enseñanza que se proyecta.
Mientras una enseñanza de lujo como es la pintura, cuen

ta con un plació avaluado en millones, la agricultura, base
de nuestra riqueza nacional, apenas tiene un edificio que

en poco se diferencia de las míseras casas que nuestros

hacendados destinan a sus inquilinos.
Estarnos en el comienzo de nuestra organización peda

gógica. Esperemos que pronto se implanten grandes re

formas en este sentido, para bien del país y de la agricultura
en especial.



Team del Magallanes

F. C, que venció al

Gimnástico F. C. en

el match por la Copa

«Unión.»

Team del Gimnástico F. C, que jugó con el Magallanes F. C.
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EL GRAN CnuIDOÜ DE TALACIO.



EDAD MANUEL BLANCO ENCALADA

El edificio de la Sociedad, en la

Avenida Pedro Montt, 509.

Es muy hermoso llegar a conocer

de cerca el estado de progreso con

que avanza la sociabilidad obrera del

país; la organización de las colecti

vidades, están demostrando clara

mente que la obra de confraternidad

social, y el orden que existe actual

mente, para acatar toda disposición

que levante el espíritu cívico de nues

tro pueblo, es un grado de cultura

que enorgullece al país. Xos toca hoy
hablar de una de las más prestigiosas
instituciones obreras de este puerto,
la «Manuel Blanco Encalada», fun

dada el 22 de Abril de 1890.
En los 27 años de lucha tesonera

ejercida por los miembros de esta ins

titución, han logrado ver coronados

sus esfuerzos con el más franco éxito;

habiendo obtenido una afiliación has

ta el presente, de ochocientos socios,
marchan marcialmente.

El prestigio de esta institución

queda solidificado más aún, ante^ la

presencia de las obras heehas en bien

de sus asociados. En primer lugar,
el valioso edificio situado en lo más

céntrico de este puerto,
—el mausoleo

y bóveda-nicho,
—seguidas estas obras

de muchas más de orden interno,

que hablan claramente del esfuerzo

desplegado por sus miembros,
El directorio que terminó sus fun

ciones, presidido con gran acierto por

el señor Armando Celedón, ha presen
tado la memoria correspondiente a

su actuación durante el período de

1916-1017. en forma que le honra,

por la nevnosa labor realizada.

El 22 de Abril último celebró la

Sociedad su 27 aniversario y entró

a actuar el siguiente directorio: Pre-

El mausoleo de la S< ciedad, en el

Cementerio N." 2.
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EL ACTUAL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD.



SOCIEDAD MANUEL BLANCO ENCALADA

sidente: señor Ramón Alvarado G.; Vice-Presidente: señor

José T. Berrueta B.; Secretario: señor Adain Mayorga P.;
Pro-secretario: señor Carlos Serrano L.; Tesorero: señor

Isidoro Medina V.; Sub-tesorero: señor Víctor Ortega.
Directores: Puerto, señores Mauricio Rich M

, Santiago
Hidalgo O., José D. Varas M., Guillermo Leiva M .; Centro,

señores Arturo Lorie G, José A. Figueroa V., Pedro Sa

linas R.. Julio Cerpa; Almendral, señores Baltazar Na

varro G., Salustio Vargas G., I.eonidas Antenucci, Manuel

Ramírez M. Junta de Contabilidad: señores Federico
G. Avalos, Leónidas Antenucci, Juan D. Castillo S. Porta
Estandarte: señores Tristán Saavedra, Manuel Cáceres M.

El total pagado hasta el presente en gastos de Subsidios,
Campo, Hospital, Doctores, Practicantes, Botica, Recetas,
asciende a la cantidad de $ 10,037.56. -

Los fondos de que dispone eu permanencia esta insti

tución, en sus cuentas corrientes arrojan la suma de

$ 8,505.74.

Pro- Acercamiento Intelectual Franco- Chileno.

La mesa directiva de la velada efectuada el sábado en el Teatro Municipal, orga
nizada por la Federación de Estudiantes, Pro-Acercamiento Intelectual

Franco-Chileno.

Almuerzo.

D. Víctor Domingo Silva,
declamando una poesía
durante la velada.

ASISTENTES AL ALMUERZO CON QVB EL SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO, D. LUIS CLARO

SOLAR, OFRECIÓ EN EL CLUB DE LA UNIÓN AL DIRECTORIO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN, CON MOTIVO DE LA

REVISTA ANUAL DE CUARTELES.
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A juzgar por el alegre semblante de
este caballero, el cual sin duda ha tomado
las Tabletas 'Bayer" de Aspirina para librar
se de los tremendos dolores reumáticos que
no hace mucho le martirizaban tanto como

si le encajasen agudos puñales en el cuerpo,
parece increíble que aún exista quien se deje
torturar por el terrible azote del reumatismo.

J^A ASPIRINA quita el dolor y la hinchazón,
tanto en el reumatismo como en la gota, pues

obra contra las sustancias tóxicas, disminuyendo la

congestión y la irritación en las articulaciones afec

tadas, como lo afirman las eminencias científicas más

conspicuas de ambos hemisferios.

Se previene al público contra los ridículos

"curalotodos", los llamados "llmpiariñones" y los

baratos substitutos, los cuales son de funestas con

secuencias para la salud.
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EL "CI.\E ALHAMBRA" SO TIEM IGUAL M CHILE EN SEGURIDADES, CONFORT Y ELEGANCIA.

HA SIDO CONSTRUIDO APROVECHANDO LOS MODELOS N0RTE41IERICAN0S

Hemos hecho una detenida visita a la nueva sala de es

pectáculos que se ha construido en la Avenida Pedro

Montt, al lado del Teatro Colón y que ha sido bautizada

con el nombre de

«Cine Alhambra. »

Aun cuando e 1

edificio impresiona
favorablemente des

de su fachada, no

creíamos que en su

interior y en sus

menores detalles se

hubiera contempla
do en forma tan

completa la seguri
dad y la comodidad

del público.
Construido total

mente de fierro y
cemento con excep

ción de piso y mo

biliario, provisto de

numerosos grifos
contra incendio, con

9 amplias puertas de
salida y pasillos de

exagerada amplitud
entre las butacas, no

hay el más remoto

peligro para los es

pectadores ni por el

fuego ni por tem

blores.

La arquitectura
de la sala es severa

y distinguida. La ornamentación ha sido distribuida con

todo acierto y esto, junto con detalles de disposición,

El nuevo teatro "Cine Alhambra"

Pedro Montt, entre Carreras

alumbrado, espejos, etc., le dan un sello característico de

elegancia verdaderamente aristocrática. Especial mención
merece el mobiliario. Las butacas de platea son importa

das de Norte Améri

ca. Son construidas

de fibras de madera

comprimidas hi

dráulicamente y con

patas de acero. El

espectador queda en
ellas instalado tan

confortablemente

cómo en una butaca

de mullido tapiz y

sin los inconvenien

tes antihigiénicos de-

ésta. Las sillas de

palco y sofaes del

foyer son igualmente
elegantes y cómodos.
El teatro ha sido

entregado a la «Em

presa de Teatro y

Cinemas, Lda.» com- :,

punía cinematográ
fica bien conocida
del público por las

espléndidas películas
que ha traído. Para

la atención del Al

hambra ha hecho

contratos especiales
que le permitirán
presentar un espec
táculo insuperable

en su género. La función inaugural se efectuará mañana

viernes

recién terminado, en la Avenida

y Las Heras, Valparaíso.

,
(

!

Vista interior del nuevo Teatro Alhambra, cuya inauguración se efectuará mañana viernes.
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Ha muerto uno de los escrito

res más conocidos del Uruguay
contemporáneo, y con indiscuti

ble certeza podemos asegurar

que con él desaparece no sólo uno

de los más fuertes cerebros del

Uruguay sino también uno de los

espíritus 'más vigorosos de la

contemporánea intelectualidad

sud-americana.

Extractamos algunas líneas

de vastos estudios que le han

dedicado los mas eminentes críticos de Uruguay y de

Argentina, con el fin de dar a nuestros lectores una sínte

sis más o menos exacta de lo que fueron la vida y obras

de este ingenio.
*

José Enrique Rodó es hijo de la ciudad de Montevideo,
Se despertó a la dulce

luz de su patria, para
orgullo de ésta, en

1872 muere, pues, a

la edad justa de cua

renta y cinco años,
cuando aún se espe

raban de su rico tem

peramento artístico

las más vibrantes y

solemnes notas. Pre

cisamente había sido

comisionado por los

principales diarios de

Buenos Aires para que
se trasladara a Euro

pa y enviase, desde

los siniestros y gran

diosos teatros de la

gran Guerra, sus re

cónditas y jugosas
observaciones. Ya comenzaban a llegar éstas a su desti

no, cuando llegó la noticia de su muerte, trasmitida la

cónicamente por el cable.

Carece de títulos universitarios, dice uno de sus biógra
fos, el eminente crítico uruguayo Carlos Roxló en

su Historia de la Literatura Uruguaya. Se doctoró a sí

mismo, maestro de sí mismo, trocando su memoria en una

enciclopedia. Figuró en el cuerpo de redacción de El

Orden, El Diario del Plata y el Telégrafo Marítimo. Ha

sido catedrático de Literatura en 1898. Director interino

de la Biblioteca Nacional en 1900. Dipu
tado en 1902. Dejó de serlo en la segunda
de las presidencias de Batle y Ordoñez.

Pero más que esto, mucho más que esto, ha

sido consumado crítico y retórico sapiente.
Nadie discute su autoridad en los países

donde se habla nuestro pomposo y varonil

lenguaje, siendo tenido en singular aprecio
bajo el sol de Castilla. México reproduce sus

obras, Chile las lee con solicitud, Buenos Aires
le admira y la pluma de oro con que escribe

sus libros, es un regalo hecho por sus ad

miradores de Venezuela.

Estudiaba mucho, meditaba más y pro
ducía después esculturales páginas. Reto

caba y volvía a retocar lo que componía
hasta que lo convertía en acabado modelo

de corrección.

En cuanto a su físico, algo podemos decir

los que lo alcanzamos a divisar durante su

última estadía en Chile. Era alto, miope,
cargado de espaldas, con desaliños en el ves

tir, de monjiles costumbres, tolerante en

política y menos orgulloso de lo que tenía

derecho a ser.

Inicióse en el libro con las sesenta pági
nas de su folleto La Vida Nueva, que vio

la luz en 1897. En el introito de aquel

■■0

Rodó, a la edad en que empe

zaba a sonar su nombre.
Rodó a los 18 meses de edad.

Rodó a los 11 años.

opúsculo, bien celebrado, esculpió
el prograna de su labor futura.

Dice: «Temperamento de crítico

es el que une al amor por una

idea o una forma de arte,
nervio y carácter de sus jui
cios, la íntima serenidad que

se levanta augusta y vence

dora sobre los apasionamien
tos de ese amor, como se

cierne sobre las tempestades de
las alturas.»

Este pensamiento debiera ser aprendido de memoria

por todos los críticos y pseudo-críticos de nuestra tierra

chilena, en donde las pasiones y los personalimos estre

chos imperan sobre la apreciación de toda obra artística.

He aquí otra frase que nos viene al pelo:
«El Arte grande, —-~r™— -^

humano y eficaz en ^C^^M&ÍÉi
~

"

nosotros es aquel que
se cierna sobre esta

inmensa agitación, so
bre esta vorágine so

berbia, para tender

sobre ella la sombra

de sus alas; el verbo

poético, poderoso y

fecundo, será aquel
que no busque fuera

del alma de su tiempo
los impulsos creado

res, sino que se reco

nozca hechura de su

espíritu, y le mani

fiesten todo él, desde
sus grandes- e impe
tuosos estremecimien

tos hasta sus vibra

ciones más sutiles y más vagas.»
El arte es vida, la vida de su tiempo, la vida engendrada

por las entrañas de lo que fué y la que engendrará a las

horas que van a seguirla. Recojamos en el arte propio y
en el universal, para hacerlo nuestro,—«lo que exprese una
realidad de nuestro mundo íntimo, de nuestro sufrimiento,
de nuestra fe, de nuestro amor.»

Pero la más conocida de las obras de Rodó es, sin duda,
el hermoso libro Ariel que nos ha llegado a Chile popula
rizado por la casa editorial Sempere, de Valencia. Su estilo

es cincelada copa de cristal. Su río de ideas

dilátase, con serenísima majestad, en ondas

de perfección y armonía. El águila de su

verbo sube, trazando a modo de concén

tricas series de curvas musicales, por el éter

que dora el sol del pensamiento. Su léxico

es cual lirio de azulada blancura, que mece la

suavidad del zumbo de una avispa ática en
cada uno de los seis pétalos de sus hermo

sas flores, en el fondo de cuyos cálices

están escondidas las esencias incorruptibles
de que hablan los diálogos divinos de Platón.

Ariel es un canto altísimo de optimismo, un

código moral ■y estético para la juventud sud

americana, especialmente.
He aquí algunas de las ideas contenidas

en este libro:

«La perfección de la* moralidad huma

na consiste en infiltrar el espíritu de la

caridad en los moldes de 3a elegancia griega.»
«El espíritu de la democracia es, esen

cialmente, para nuestra civilización, un

principio de vida contra el cual sería inútil

rebelarse.» «La democracia y la ciencia

son, en efecto, los dos insubstituibles sopor

tes en que nuestra civilización descansa.»

«Racionalmente concebida, la democracia

admite siempre un imprescindible elemento
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aristocrático, que consiste en establecer la superioridad de
los mejores, asegurándola sobre el consentimiento libre de

los asociados.»

Los Estados Unidos no placían a Rodó. Este los admira,
pero no los ama. Ve en la Gran República, el encamación
del verbo utilitario. Cree en cambio, que existe un vínculo
indisoluble entre los americanos latinos. Tenemos,—dice,—

lUna herencia de raza, una gran tradición étnica que

mantener, un vínculo sagrado que nos une a inmortales

páginas de la historia, confiado a nuestro honor su con

tinuación en lo futuro.» «El genio de la raza debe impo
nerse, fuerza directriz y plasmante, en la refundición de

los elementos que constituirán el americano del futuro.»

Pero si es hermosísimo Ariel, por su frescura de impre
sión, por su forma primorosa y caldeada, no lo son menos

sus libros El Mirador de Próspero, y Motivos de Proteo,

Tanto en el primero como en el último, el estilo es siempre,
asombro y regocijo de os lectores por su elegancia y por

su armonía. Ello no impide que la riqueza del contenido

iguale, y hasta supere en más de una ocasión, al vaso cin-

celadísimo que perfuma con su fragancia intelectual.

En Motivos de Proteo, publicado en 1909, nos enseña

que «reformarse es vivir», que «cada uno de nosotros es

sucesivamente, no uno, sino muchos. Esa transformación

debe verificarse «bajo la mirada vigilante de la inteli

gencia y con el concurso activo de la voluntad.»

Pero no terminaríamos nunca de citar a Rodó y de

elogiar su frase burilada y armoniosa, lo mismo que la

excelsitud de su pensamiento.
Hoy el gran pensador ha muerto. Paz en su tumba y

el tributo agradecido de los sud-americanos por el lustre

que dio a las letras de este continente.

Las mujeres de las universidades alemanas.

Las mujeres matriculadas en las diferentes Universi

dades de Alemania para el curso de verano de 1916 su

maban 5,460, o sea dos veces más que las matriculadas

por el único curso el año 1911. Hace cinco años los estu

diantes femeninos figuraban con un 4.8 por 100 de todo el

cuerpo estudiantil; en este último año el contingente
femenino ha dado 10.5 por 100.

Durante estos cincos años, las mujeres han mostrado

mayor interés por las matemáticas, las ciencias naturales

y la medicina, en cuyas Facultades aumentaron las matrí

culas considerablemente. Más de la cuarta parte de las

mujeres universitarias estudian Medicina. Hace cinco

años, figuraban en esta Facultad con el 20 por 100 y su

maban 582. En la actualidad, 1,394 alemanas estudian en

Alemania por alcanzar la amarilla borla del doctorado en

Medicina.

Las matemáticas y las ciencias naturales llevaban a sus

aulas 504 mujeres en igrí número que en este último curso

ha subido a 1,011. En Filosofía e Historia el número ha

subido de 1,563 a 2,654; en Historia política y Agricultura
ha cuadruplicado casi, pues de 67 estudiantes en 1911 han

aumentado hasta 213; en Derecho el aumento ha sido de

39 a 93. Teología de 5 a 14, Farmacia de 8 a 27 y den-

tistería de 27 a 58.
Desde que estalló la guerra, la matrícula de estudiantes

femeninos ha tenido gran desarrollo sobre todo en las Uni

versidades prusianas y bávaras de Berlín, Frankfort

del Maine, Marburgo y Munich.

GUIA DE PROFESIONALES—VALPAKAISO

HUMBERTO MOLINA LUCO

Abogado

Serrano, 155

ALFREDO RODRÍGUEZ ROZAS

Abogado

Serrano, 180

ALFONSO FREILE LARREA

. Abogado

Independencia, 193

ÓSCAR FELIU

Abogado

Cochrane, 633

EMILIO CASTELAR C.

Abogado

Prat, 259

RAFAEL RAVEAU

Abogado

Prat, 107

JUAN BORJA

Abogado

Serrano, 155

ARTURO ZILLERUELO

Abogado

Serrano, 155
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JUAN HENDERSON

Abogado

Serrano, 143

GUSTAVO ELIZ

Abogado

Serrano, 155

ERNESTO NAVARRETE

Abogado

Prat, 125

GERÓNIMO ARZE GALLO

Abogado

Serrano, 155

ALFREDO GUILLERMO BRAVO

Abogado

Serrano, 155

JORGE PRIETO CASTRO

Abogado - Procurador del

número - Blanco, 639

CARLOSGATICA SOFFIA

Y

CARLOS SOFFIA STUARDO

Abogados

Prat, 26 Casilla 3474

MANUEL BARROS CASTANON

y ENRIQUE BARROS CASTANON

ABOGADOS

Estadio r Domicilio-Serrano 67

Casilla 19-Tcléf. Ins. 133

NORBERTO L. de GUEVARA

V

LUIS CARRANZA G.

Abogados

Serrano, 93

OFICINA DEFENSA CRIMINAL

MANUEL CALVO FONTECILLA

Abogado

Pasaje Goñi, 3

Dr. GONZÁLEZ OLATE

Medicina Interna y Niños

Clave, 66 Consultas, 1 a 4

ALFREDO REQUENA

Cirujano
- Dentista

Estudios de perfeccionamiento en Clíni

ca* de Inglaterra.

Serrano, 180 Depart., 7

JOSÉ M. RIOS ARIAS

y PEDRO PINEDA RIOS

Abogados

Blanco, 639

FEDERICO G. RUDOLPH

Abogado

Cochrane, 659 Teléf. 905

Dr. CÁDIZ

Médico Cirujano

Condell, 232

JORGE S. MURUA G.

CIRUJANO DENTISTA

Condell, 106 Casilla 3246

Dr. M. QUEZADA MUÑOZ
DENTISTA

Atención esmerada, trabajos rápidos y

garantidos.
Condell, 267

Dr. SAGRE G.

MÉDICO CIRUJANO
Plaza Victoria, 26

RENE RAVEAU

Arquitecto

Serrano, 93



CDJC.Ax.'rav Gratis para tocfosl

La mayor delicia en la toilette matinal.

En venta en todas las boticas.

Pedidos a Laboratorio Sanino.-Casilla 34,

Viña del Mar.

ítecM L£>S

Un precioso objeto Importado del Japón, de gran

utilidad en todos los hogares y a todas las personas,

sean Señoras, Señoritas o Caballeros, y un hermoso

libro nuevo completamente en este país.
En sus páginas encontrará el medio de fortalecer

su memoria, desarrollará su voluntad, vencerá la

timidez, estimulará su ambición, y logrará hacerse

amar locamente de la persona amada.

En él hallará el secreto de dominarse y dominar a

los demás y conseguirá

Salud, Fortuna, Simpatías, Amor, Empleos, Felicidad

Pida hoy mismo por carta estos dos preciosos

regalos, franquee sus cartas con 20 centavos; incluya
20 centavos en estampillas para gastos y se le remi

tirá completamente GRATIS. Dirija su pedido a

THE AMERICAN (LIBRERÍA), Apartado No.

1425.—Buenos Aires.

El Niievo Modelo Maestro "ROYAL" No. 10

La mejor fabricada de todas

-las máquinas de escribir--
El Modelo Maestro "ROYAL" No. 10, debe

su existencia a que la Royal Typewiiter Co.

abrigaba la convicción de que el mercado exigía
una máquina perfeccionada. Con el éxito alcan

zado por la ROYAL se comprueba que el mun

do de los negocios sabe apreciar una buena

máquina de escribir. Mejor impresión, menos

composturas, mayor duración, más fácil manejo,
calidades son éstas que han conquistado para la

ROYAL la predilección de cuantos entienden de

máquinas de escribir.

Compárese los trabajos y convénzase que la

ROYAL se destaca decididamente como la mejor

máquina fabricada en los tiempos modernos

Pida catálogos y solicite una

demostración a sus únicos

agentes,

0. R. (¡RACE & CO.
VALPARAÍSO

SANTIAGO - CONCEPCIÓN - VALDIVIA



La Leche humana es remplazada.
Después demiütiples ensayos, por fin se ha llegado

! a perfeccionar la leche pura de vaca, asemejándola

j de una manera evidente a la leche de una madre

¡
sana y fuerte.

™

El alimento ideal para criar niños sanos y ro-

Leche Maternizada

que es leche purísima de vaca, modificada científi

camente, en cuanto se refiere a su gran poder
nutritivo y digestivo, asemejándose así a la mejor
leche humana.

IMPORTANTE

En vista de las medidas tomadas por el Gobierno

de su Majestad Británica, en restringir la exportación
de artículos alimenticios y también la escasez de fle=

tes, los fabricantes de la leche Maternizada "Glaxo",
se han visto en la dura necesidad de suspender tem=

poralmente el envío de este sin igual alimento para

la infancia.
Sucesos, Mayo 17/917.



Triunfo de na chileno en Buenos Aires. Caída de un carruaje en el cauce Bellavista.
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El campeón chileno Alfonso Sánchez vencedor de

la Carrera Maratón corrida el 13 del presen

te en Buenos Aires. 2.0 llegó un argentino y

3.0 un español.

Sacando uno de los caballos.

El sábado pasado, a las 11.30 A. M. se precipitó al

cauce Bellavista el carruaje N.° 5 del servicio público,

gobernado por Arturo Gutiérrez, a causa de que uno de

'os caballos se espantó. Iba como pasajero el Sr. Deme

trio Murúa, que resultó ileso, no así el cochero que reci

bió algunas heridas, por lo que fué conducido a la Asis

tencia Pública. Carruaje y caballos fueron sacados mo

mentos más tarde.
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g sastrería jvt. mota g
g AVENIDA PEDRO MONTT. No. 309 al lado Camisería Matas.—Valparaíso.

°

nBL SURTIDO MAS COMPLETO EN CASIMIRES FINOSn

TALLER UNDERWOOD
Limpieza de todo sistema de máquinas de escribir. Cintas, mesitas,

etc., para máquinas.

Cochrane, 419—Teléf. Inglés 27.. Teléf. Nacionaal 566,-Valparaíso.

n

n

□
□

n

n

n
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n

g GRAJV TINTORERÍA EUROPEA

n Fundada en 1892.

n tiSe en todo color, desmancha trajes a vapor

Suc. J\.. Cnlvo IE3.

13 Victoria, 722, entre Olivar v Morris. -C:silla4177.- Teléfono Ins. 56.

n
——————■*■—.——■———

Q Consignaciones y Embarques.
n

n

0 Calle Yungay, No. "41, esquina

n n

n

n

EXCELENTE CORTADOR

— Valparaíso.
aono

Nac. 202, Casilla 1*48- O-

CAVAQNARO HHRMA^_í-^-r^x*í6,

n
n

GRAS LEIHERU LLAY-LLAY n

Colón, 286 ent. Las Heras y Rodrigue*, □ SUCURSAL: Cochrane, 253. O

Establecimientos absolutamente higiénicos.
Modelos únicos en su clase. — Leches puras n

RICA MANTEQUILLA. G. SALAZAR g
INSTITUTO GRÁFICO

Santo Domingo, 3574. SANTIAGO

FOTOGRABADOS
Clichés en Zinc, Cobre, Bronce para diarios, obras, folletos, etc. El

Cartas y giros a H. HORST, Casilla 442.—Santiago. H
——■- ^——————_____ n

VIIXAGRAN AGUAYO y Cía. n
Agentes Autorizados de Aduana e importaciones.

Descargas, Embarques y Comisiones en general. H

Avenida Errázuriz, 1002. Casilla 1447.
— Teléfono Inglés 489. SVendemos por caenta ajena a comisión FRUTOS del PUS
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Víctima de una dolencia
cardiaca—la enfermedad de

los grandes luchadores— ha

fallecido últimamente en la

capital el prestigioso caballe
ro español D. Enrique Nie

to O., vinculado por muchos
títulos a nuestras activida
des comerciales y socia
les.

Radicado en Chile desde

largo años—llegó aquí en

1874—el señor Nieto Otero
se habia relacionado con las

familias de la Vega y Matta

y era, dentro de la colecti

vidad española como en los

círculos de nuestra socie

dad, una personalidad sim

pática y digna de las mayo
res consideraciones.

Desempeñó cargos de

grande importancia y res

ponsabilidad en diversas

etapas de su vida, tales co

mo el de Consejero del Ban
co Español de Chile y Presi
dente del Círculo Español y
llegó a hacerse uno de los

D. Enrique Nieto Otero.

D. Enrique Nieto Otero.

El color del cabello y la calvicie.

hombres más queridos y po
pulares a sus connacionales

por su simpatía personal y
su inagotable espíritu filan

trópico, al que no fueron
óbice los quebrantos produ
cidos en su fortuna por ines

perados reveses.
Pierde la colonia ibérica

de Chile, en el señor Nieto,
uno de sus miembros más

influyentes, y se enluta con

su muerte un hogar- respe
tabilísimo. La prensa ha

sido unánime en la expre

sión de su condolencia y

nosotros, por nuestra parte,
como justo homenaje a la

memoria de un hombre

bueno y meritorio, publica
mos las presentes líneas y el

retrato que las acompaña,
Natural de Santa Cristina,

Pontevedra, el señor Nieto

Otero muere a los 59 años

de una existencia útil y la

boriosa, consagrada por en

tero al trabajo y al servicio

de sus semejantes.

Está comprobado que el cabello rubio subido llamado

colorado, está menos expuesto a la caída que el negro y el

castaño, así como también -es menos propenso a la cal

vicie.

Esto se explica por la diferencia de grosor de los dife

rentes pelos, pues el colorado es el más considerable,

sólo 30,000 de estos cabellos bastan para cubrir una cabe
za por término medio, mientras que de oscuros entran'

más de triple, ros.ooo, y siendo rubios, entran hasta

160,000 cabellos en una cabeza.

El cabello colorado necesita para nutrirse, un espacio
cinco veces mayor que el rubio y el oscuro.

'Modelo 40" 1917 EL AUTO DEL PORVENIR

E* "CASE 40" es e* auto que ofrece las mayores garantías de su duración. Cons

truido por la CASE T* M. Co. de RACINE que en el ramo de la mecánica alcanzó el

más alto grado de perfección, es el perfeccionamiento de un sistema ya favorablemen

te conocido y ofrece las mismas garantías de su predecesor que después de largos años
de uso está aún sirviendo satisfactoriamente a su dueño.

Elegantísimo.
— Construcción sólida y racional. — Practicidad en su

manejo.
— Motor poderoso.

— Consumo económico.
En la ciudad como en el campo; en los caminos buenos como en los malos el

"CASE 40" dará siempre satisfacción a su dueño.

Ofrecemos a los interesados las pruebas que soliciten y las referencias de las

personas que han comprado el "CASE 40".

Agentes Importadores:

Monti & Petit Bon
VALPARAÍSO

Molina, 24

SANTIAGO

Huérfanos, 736
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Llegó el momento de prepararse
—dijo el capitán de

Queré.
Circularon las órdenes: «¡Vamos, muchachos, arriba!

¡Arriba!... ¡A las armas!... ¡A formar las secciones!...»

Los sargentos se volvían locos, corriendo de grupo en

grupo, y a pesar del zafarrancho algunos cazadores dor

mían como troncos. Otros golpeaban el pedernal o ras

paban las cerillas. ¡De veras, cualquiera hubiera dicho

que iban a preparar café y encender fuego! Llenaba el

bosque un rumor que de tiempo en tiempo interrumpía el

chis-chas de una bayoneta o el juramento de un soldado

que no encontraba su mochila o su fusil.

A la derecha, en un claro, dos baterías surgieron, y
a los pocos segundos se hallaron en^ posición. Los arti-

lleros, para ocultar las piezas cortaban ramas. En silen

cio, los conductores juntaban los caballos y envueltos1

en sus mantos sombríos, iban y venían los sirvientes

con toda tranquilidad. Ocho cañones se alinearon: se les

distinguía entre las sombras.

A la luz vacilante de las linternas, brillaban como de

oro las anillas de los obuses.

Ni un ruido superfluo, ni un gesto de más. Aquello

parecía una metódica

agitación de abejas
en torno de la colme

na: tal era la impre
sión de orden que de

allí se desprendía.
Aproximáronse unos

cuantos a los artille

ros.

—¿Y?... ¿Les pre

paran una buena para

sostenernos, eh?—di

jo Bégon.
—Para eso estamos

—respondió un sub

oficial, mientras con

la mano acariciaba la

extensa cureña gris.
Su voz denunciaba

cierta lástima por los

infantes, como en el

tono de Bégon había

súplica y fe.
—Si hubiera siem

pre bastantes muni

ciones...—dijo el sub

oficial.

—¡Ah! ¿Faltan entones?—preguntó angustiosamen
te Bégon.
—No es que falten—declaró el artillero.—Pero nunca

son suficientes.""

El alba apareció. Una luz descolorida tragábase la

noche; y muy abajo, hacia el oriente, entre la niebla,
surgía un sol pálido.
El aire pareció estallar. Como si entre los adversarios

existiera un acuerdo, los cañones alemanes, allá lejos,
por detrás de las crestas, y los cañones franceses, aquí,
en lo claro, se enviaban una racha, en son de saludar el
nuevo día. Luego, un silencio absoluto: la paz de las
mañanas de otoño.

De Queré, con Fabre, se hallaba en la linde del bos

que. Ambos observaban, al frente, en la altura, las po
siciones enemigas iluminadas por la claridad de la au

rora. Más abajo, en una quebrada, la primera división
del batallón esperaba la orden de ataque. Un oficial de
artillería se les reunió, diciendo:
—Tengo que sostener la ofensiva del batallón de us

tedes.
—No me explico—exclamó el capitán—por qué no se

nos echan ya encima los alemanes. Su ejército, empu
jando siempre, avanza desde Bélgica sin cesar, echando
adelante nuestras tropas. Y ahora parecen saber que
vamos a cortarles el camino de la invasión. Se diría que
vacilan.

—El comandante enemigo debe estar enterado de nues
tros movimientos e intenciones—dijo Luciano.—Sin
duda espera, para dar el asalto, a contar a retaguardia
con masas más profundas.
—Los aeroplanos las señalaron en cuanto empezaron

a llegar
—respondió el artillero.—Pero a ustedes no los

atacarán sino después de una fuerte preparación de arti

llería,—agregando, al retirarse:

—Ustedes saben donde está mi puesto. Avísenme, si

puedo serles útil.

. Algunos instantes después, efectivamente, unos "obu
ses alemanes cayeron ante la orilla del bosque. No eran

tantos como para ser peligrosos, pero inquietaban.
*

-.Un percutor, al explotar en medio de una escuadra

que ocupaba el borde de un camino forestal, segó un olmo

y tres ciruelos silvestres, mató a cinco hombres enterrán

dolos en el enorme embudo que había cavado, y roció la

tumba con un dorado aguacero de ciruelitas maduras.

El capitán de Queré corrió hacia la fosa abierta. La

tierra, removida en lo profundo, se manchaba de una

napa.de sangre. Levantó los ojos al cielo en que lajuz
se esparcía, como tomándolo por testigo del sacrificio de
sus creaturas. Se persignó. Después de meditar un se

gundo y como si respondiera a las palabras del invisi

ble cura que absolvía a aquellos mártires, tornando a

ser el humilde monaguilllo de su infancia, murmuró lle
no de unción:

(

—Et lux perpetua
luceat eis!

Apresuróse luego a

reunirse con Lucia

no, quien'miraba caer

ante sí la lluvia de

proyectiles y trataba

de reconocer los mo

vimientos del ene

migo.
Fuera del límite

del bosque, había

que franquear un

terreno desnudo que,
de más en más se in

clinaba en rápida pen
diente hacia un arro

yo. El descenso fa

vorecería el desparra
mo entre arbustos,
dos o tres caminos

encajonados, matorra
les, barrancos y mon
tones de paja.
Pero, en segui

da, era forzoso su

bir la cuesta hasta la
aldea de Laumont, objetivo del ataque: verdadero acan

tilado, sin una ondulación, sin el menor pliegue, sin ni

siquiera un bosquecillo en el espacio de un kilómetro; el

terreno, completamente descubierto, formaba una expla
nada. Cerca del arroyo, algunos prados, luego campos
sin fin, en que los paisanos habían trillado y recogido el

trigo.
■■ El sol naciente bañaba de luz el campanario de Lau
mont e iluminaba de rayos oblicuos el campo de batalla.
—Felices los nuestros que cenen allá arriba esta noche—

exclamó el capitán de Queré—empeñado en escudriñar
con el anteojo las trincheras alemanas en lo alto de la cresta
y en la delantera de la villa, como todas las defensas del

enemigo.
—Convendría saber—dijo—si han tenido tiempo de

instalar una red de alambre.
Y explicó a Fabre:
—A la derecha, su sector. A la izquierda, el mío. Trate

de no perder el contacto. Hay que avanzar, cueste lo que
cueste. Esta vez va de veras.
—

Estoy seguro de mi compañía—respondió Fabre.—

Aunque se reduzca a diez hombres, los diez llegarán a

Laumont.
—Trataremos de adelantar tan rápidamente el uno como

el otro—repuso el capitán—y en cuanto las dos primeras
compañías pasen el arroyo y suban la explanada, nos mete
remos. Formamos la segunda ola, y por si no podemos lle
gar, hay una tercera detrás de nosotros.
En efecto, las dos primeras compañías, desplegadas

en tiradores, esperaban franquear el hilo de agua. Escon

díanse abajo, en los surcos, en las torrenteras, detrás de los
bosquetes. El enemigo no podía verles. Pero su pródiga
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artillería, de vez en cuando, mandaba un obús a sus abri

gos, lo mismo que al bosque ocupado por la segunda di

visión.
,

El estruendo de la batalla se acentuaba. Iluminábanse

con rápidos relámpagos la cresta de Laumont, las casas de
la aldea, las granjas. Por momentos, era un rayo de sol

reflejado en un vidrio, y a menudo el fuego de las baterías
alemanas mal enfiladas. A veces, el estallido de nuestros

obuses. En la rosada claridad del alba mil flechas de luz

se cruzaban, blancas, metálicas, como de proyectores en

marcha. Aquello fatigaba la vista.

Al mismo tiempo un ruido extraño ensordecía. Ya no

era el estruendo, de las explosiones ni el ruido de los obuses.
Era un sonido más lejano, más amplio, más denso, más

compacto. Toda la atmósfera vibraba. Dolían las sienes

y los dientes. El son ni aumentaba ni disminuía. Era el

inmenso y regular tumulto de la batalla.

—Mi capitán, a nosotros nos toca—dijo Fabre vuelto

a la calma, a aquella lucidez que no le abandonaron en el

ataque de Vassinville.

La primera división, en efecto, vacilaba. La banderola

del furriel, un instante agitada, previno a Luciano. Y,

franqueado el arroyo, escalaron los cazadores el glacis.
—¡Por Dios sea!

—exclamó el capitán de Queré, descen

diente de varias generaciones de marinos bretones.
Tendió la mano al joven, y éste la estrechó. Luego, se

separaron corriendo para ocupar sus puestos al frente de

las compañías. Lu

ciano halló a la suya

lista, esperando. Ño
tuvo sino el tiempo
de cambiar una mira

da con Vaissette: am

bos se comprendie
ron. Oprimíaseles de

angustia el corazón,"
pero los dos sonrie

ron.

Pocos segundos
después la cuarta

compañía desembocó

del bosque. Corrie

ron por la meseta las

secciones formadas en

líneas de tiradores. A

la .izquierda, la terce
ra avanzaba también,
con de Queré ade

lante, cuya [erguida
cabeza y cuyo gran

cuerpo flaco resaltaba en la luz agitando un bastón, su
única arma, en amplios molinetes.

Primero, un salto. Luego otro. Otro más. Presto se

franquearía todo el espacio descubierto. Las secciones,
arrastradas por los graduados, no percibían la tragedia de

exponerse así, sin protección, en medio de la grande y

límpida claridad del día. Los uniformes azules se levanta
ban del suelo, y, encorvados, con la gorra encasquetada,
corrían, para tenderse de nuevo e incorporarse otra vez

hasta atravesar algunos metros. Se hubiera dicho las
cortas sucesivas ondas de la marea ascendente, las azules
olas del Mediterráneo.

Los abuses alemanes, raros al principio, caían ahora en

lluvia regular. Menudeaban los muertos y heridos en

cada sección. Hacia adelante los proyectiles desventraban
la tierra, la horadaban, y, como aguas de fuente, brota-
taban de la hondura surtidores de polvo. Tan potente era
el tiro de barrida que parecía imposible pasar.
Al cabo de una hora, la compañía tirada en el prado,

yacía inmóvil. Los cazadores, al principio, no se emocio
naron gran cosa.

—Esto no es una novedad—dijo Angielli.
Pero ahora, la broma duraba demasiado. Cuanto más

tiempo trascurría, mayor era el miedo a la muerte que

embargaba a los hombres. Sudaban gruesas gotas. El sol

y el redoble de los obuses les entorpecían el cerebro. Un

inmenso hipo de angustia les contraía y dilataban el pecho.
Los heridos gritaban.
—Esto no es guerra, esto es una carnicería—dijo Rous-

set.

—¡Imbécil, cállate!—gritó el cabo Gros.

Rousset insistía:
—Es una carnicería.

Hallábase tan cerca el enemigo, sobre la próxima cresta,
que se oía el rechinamiento de las ametralladoras al dis

parar sobre la primera división.,
—Este molinillo hace mal café—exclamó Angielli, gui

ñando el ojo al cabo, al sargento, a todos los graduados:
había que distraer a los camaradas.
Pero sus chistes no tenían éxito. Los camaradas per

manecían inmóviles en la hierba, como lagartos. Serva-

jac cortaba heno con los dientes. Un casco alcanzó a

Diribarne y lo degolló. Tenía la cabeza casi separada del

tronco, y la sangre hirviente le corría por la cara y le em

papaba las ropas.

Rousset repitió:
—Es una carnicería.
—¡Basta o te pego!—gritó Gros, añadiendo:
—Mueren los mejores y los más brutos se quejan...
¡Buen Dios, miren al oficial!

El teniente Fabre estaba de pie. Bajo la avalancha de

shrapnells, de cascos y de balas de plomo, permanecía
impasible, observando con el anteojo la posición enemiga,
consultando el mapa y tomando notas. Era tal el despla
zamiento de aire producido por los obuses, que se le voló
la gorra. Como si una ráfaga de viento se la hubiera quita
do en el bulevar, corrió tras ella, la alcanzó, la golpeó en

la pierna para sacudirle el polvo, y se la puso en la cabeza.

AI ver a de Queré, también contenido por el fuego, le
saludó por señas amistosas.

Doce piezas alemanas se hallaban a cien metros. No

estaba más lejos ni mejor oculta una batería de cañones

pesados. Percibíanse sus bruscos relámpagos blancos al

iniciar cada descarga. Dos veces, en una hora, la señaló

Fabre a la artillería

situada en el bosque.
En vano. Una vez

más respondió el co

mandante que sus in

dicaciones eran de

masiado vagas para

regularizar el tiro.

Entonces se levan

tó, marcó el sitio

exacto en su carta de

estado mayor, dibujó
un croquis, y llaman
do al asistente, dijo:
—Lleva esto a la

artillería.

El cazador salió

arrastrándose, y lue

go para despacharse
presto, se incorporó
y echó a correr. Un

obús estalló a pocos
metros de altura, pre

cisamente sobre su cabeza. El surtidor de balas y de

cascos se redondeó como un paraguas. Detúvose el asis

tente, clavado en el suelo, y al descargarse el chubasco,

desapareció en la nube blanca de la explosión. Se disipó
el humo: el hombre se mantenía de pie, sin una herida,
sin una contusión. Asombrado de vivir, reía. En un

inmenso ademán de indiferencia, como se hace para saber

si llueve, extendió el brazo, con la mano cubierta, y, tran

quilizado, siguió corriendo.

Pasó media hora: diez siglos. No cejaba el tiro enemigo.
Volvió el asistente, trayendo un papelito del oficial de

artillería: «Necesito una indicación exacta. Nos faltan

municiones. No tengo bastantes obuses como para despa
rramarlos sin un objetivo netamente definido.»

—Bueno, bueno
—dijo Fabre.—Que los sacrificios de la

infantería compensen la falta de material. La sangre de

mis soldados no les cuesta nada.

Estaba furioso. ¡Esos estados mayores! ¿En qué pen

saban cuando sin preparación de artillería enviaban las

compañías al asalto? Otra vez se levantó para mirar a sus

soldados tendidos en el campo, agachados, prosternados
como musulmanes en oración.
—¡No importa!—exclamó.—¡Venceremos!
Le dieron un billetito.de Vaissette.
—

¿Qué esperamos? preguntaba éste, añadiendo una

reflexión chistosa: «Estoy pensando bajo este bombardeo

que el Fabricio de Stendhal asistió a la batalla de Waterloo

sin saber lo que hacía. Por el momento le aseguro que no sr

si estamos participando en una batalla que resuene en la

historia...»

Pero el rostro de Luciano volvió a serenarse: nuestras

baterías habían abierto el fuego. Cerniéronse sobre Laon

varios copos de humo, y, alegremente, se disiparon en el

aire: estaban regulando el tiro. Luego, con loca rapidez,

prosiguieron las descargas. Oíase pasar a los obuses-, y

cuando a un mismo tiempo reventaban sobre las piezas

alemanas, llegaba otra racha. Las casas de la aldea se
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venian abajo, y, pulverizados, volaban trozos de acero y de

madera. Como guadaña en el trigo se metían nuestros

obuses en las posiciones enemigas. De pronto, las baterías

prusianas enmudecieron.

—¡Los valientes setenta y cinco!—murmuró Luciano.

Y se incorporó. , , , ,

Aprovechando la tregua, alentó a la compañía, la echo

por los barrancos que bajaban al arroyo, y, de golpe, la

hizo atravesar todo el espacio descubierto. La acción se

empeñaba en un terreno protegido por montículos, altas

hierbas y planteles de perales jóvenes. Por el momento,

se estaba en salvo.
.

Pero no se podía estar mucho tiempo en la quebrada.

Las primeras compañías de asalto subían el glacis arras

trándose bajo la continua fusilería del enemigo. A la

izquierda, de Queré seguía
adelante. A la derecha, la in

fantería surgió de un bosquecillo y de una aldea. Mas

allá los zuavos desembocaron de un declive, y aquello

formaba una cadena ininterrumpida. Era claro que los

batallones se soldaban unos

a otros. Se tenía la impre
sión de una masa.

Los cazadores se ahoga
ban. El .sol los cocía, su

traspiración aume n t a b a .

Conservaban en el oído el

tronar de las detonaciones,

el recuerdo del horror sufri

do en silencio durante la

hora precedente. Sabían

que estaban en los comien

zos. Varios palidecieron.
S e r v a j ac, ariscamente,

callaba, pensando en el ca-

marada Diribarne, degolla
do junto a él. Sabíanse

condenados a rriuerte.

Pero una fuerza inmen

sa, que no comprendían, se

apoderaba de ellos, y los em

pujaba a la acción. A nadie

se le ocurría mezquinar su sacrificio. Juguetes de los

acontecimientos y del destino, obedecían al grito del

terruño.

Rousset repetía maquinalmente:
—Es una carnicería, es una carnicería.
—Naturalmente—repuso Angielli—es una carnicería

porque es una guerra, añadiendo:
—«Ca ira!»

Y tarareó la canción revolucionaria.

Veían entrar a los infantes en la zona de fuego. Caye

ron varios. Los pantalones rojos, como flores estivales,

salpicaban los surcos y los campos.

A su turno, se meterían en la hornalla. Contemplaban
el terreno al frente. Un poco de agua, un lecho casi ex

hausto y ya estarían en la región infernal. A pocos me

tros, una línea de tiradores se extendía. Correctamente

alineados, se hubiera dicho que aquellos hombres esta

ban haciendo ejercicio. No se movían. La misma ame

tralladora los había tendido y atiesado. Habría que pa

sar por encima.

Luego venía el vacío, el vacío inmenso, el espantoso

vacío del campo de batalla. Algunos cadáveres ocultos,

no se distinguían entre las hierbas y terrones. Xada. La

inmensidad desierta. Había que atravesar todo aquel es

pacio, toda aquella explanada interminable para llegar a

la línea enemiga.
Los jefes de las cuatro secciones encabezaron la gente

desplegada en tiradores. De pronto, Luciano Fabre saltó

el arroyo y corrió por el terreno plano. Toda la
compa

ñía, como una máquina, le siguió. Las balas estremecían

el aire. El viento parecía silbar. Ni un hálito. Algunos

soldados se estrellaron contra el suelo. Los demás, con

ojos de beodos, imitaban los gestos del sargento. Termi

nado el asalto, se acostaron.

Hubo que levantarse. Todavía veinte metros. De nue

vo se tendieron. Incorporarse era insultar a la muerte.

El cabo Bégon, sofocado, con la garganta atravesada de

un balazo, se sentó agitando el aire con los brazos. Otros

proyectiles le agujerearon los pulmones. A la tercera arre

metida Rousset se desplomó. Un obús le arrebató el cuero

cabelludo y le hizo volar el cráneo y el cerebro. Hasta

cuando se acataban, rebo

taban las balas, llenaban

de polvo y de guijarros,
golpeaban. Al ser perfora
dos, los jarros y las ollas
daban Un sonido seco y me

tálico: algunos parecían es

pumaderas. Cuando entra

ban en ios sacos o se hun

dían en las carnes, el ruido

de las balas era sordo.

Entre tanto, en el más

infernal alboroto continua

ban cruzándose las descar

gas de artillería. Parecía

temblar la tierra. Retum

baba el cielo. El aire ardía.

Vaissette, en un princi
pio, procuró seguir las indi
caciones de Fabre, tratando
de mantenerse en contacto

con sus suboficiales y con

una sección del capitán de Queré, a la izquierda. Pero

ahora era imposible. Tenía la cabeza ardiendo. Sentía

vacilar su razón.

No sabía más que una cosa, que repetía maquinalmente:
—Esto dura demasiado... dura demasiado.

Y no alentaba más que un deseo, imperioso y violento:

llegar, costara lo que costara, hasta el enemigo. Rugía de
cólera contra sus hombres que no avanzaban.

A Luciano Fabre le poseía igualmente la locura de

triunfar. Pero aún conservaba su sangre fría. Necesi

tábase progresar con más rapidez. De otro modo, ni un
hombre abordaría las defensas prusianas. A sus espal
das, veía otros escalones, otras olas que seguían la com

pañía. Estaba demasiado cerca el enemigo para que el

avance fuera tan lento. El blanco era fácil en exceso.

.
-•
—Hay que concluir—dijo Luciano.

Miró detrás. Estaban un clarín, su asistente y un cabo

furriel. Con los tres ordenó a los jefes de sección que acti

varan los avances. El mismo se aproximó a Vaissete

para explicar las órdenes.
•—Por avances de veinte metros. Un avance por mi-
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ñuto. Dentro de un cuarto de hora estaremos bastante

cerca y daremos el asalto.

Los cabos de fila, detrás de la* secciones, empujaban
a los hombres.
—¡Atención! Un avance hasta las remolachas—gritó

Vaissette.—¡Adelante!
La sección, hipnotizada, se levantó del suelo, onduló

y se juntó en el campo.
—¡Otro avance de veinte metros!... ¡Adelante!
Chilló un herido. Otro, con los pies, hendía la tierra.

—¡Atención!.,. Hasta el surco—gritó Vaissette.—¡Ade
lante!

Obedecían, encorvando la nuca, doblando la cabeza

bajo la tormenta. Menudeaban las balas como lluvia.

— ¡Mil demonios! ¡Correr a toda furia, a ras del suelo!

Llenar los claros, llenar los claros..." Juntarse a mí; jun
tarse a mí!

La voz de Vaissette atronaba en medio de la fusilería

y de las explosiones.
—¡Un poco más de coraje y se acabó!... Cuidado... ¡Un

avance... hasta el final del cultivo... ¡Cuidado!... ¡Ade
lante!...

Atravesó el espacio indicado. Pero lo atravesó solo.

La sección no se había movido...

De golpe, estalló. Sin cuidarse del peligro, de pie bajo

el aguacero, volvió a la sección, agitado como un poseído.
—

¿Van a seguirme, chanchos canallas?

Aterrados por el fuego, los cazadores no se movían.

Vaissette continuó:
— ¡Yo les. voy a enseñar a soplar la tierra, cochinos!

¡Les voy a apalear!
Y dio un puntapié a un hombre que no se movía. Vais

sette, que no veía nada se agachó para mirarlo. Era un

cadáver.
—¡Ah!—exclamó.—¡Está muerto! ¡Qué imbécil!

Luego dijo una cosa sublime:
— ¡Si no avanzan, los mato a balazos!

La amenaza de aquel revólver resultaba irrisoria ante

el torrente de fuego que mugía sobre las cabezas.
■—¡Adelante!

—gritó.
—¡Viva la social!—-clamó Angielli.
Y el estibador se levantó y corrió detrás de Vaissette.

La sección entera, dando alaridos, se precipitó adelante

y recorrió cien metros.
—¡Ya llegamos!—gritó el subteniente.

Triunfaba. Un ligero levantamiento del suelo ponía a

sus tiradores al abrigo.
—-¡Juntarse al centro!—gritaba—¡Bayoneta calada!...

¡Alinearse!... ¡Por Dios, creí que no llegábamos nunca!...

¡Ah, apuesto a que todavía hay rezagados!
Ya iba a levantarse, cuando sintió que le tiraban de la

blusa: era Angielli.
—No se mueva, caramba

—dijo el marsellés—si no quiere
perderse.

Y aplicó la cara contra el suelo. No tenía noción de

nada, no sabía quien era. Lo .único que sabía era -que no

debía moverse.

De pronto un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Se

solivió sobre las manos prestando atención. Allá a la iz

quierda, acababa de oir un toque de clarín. Parecia venir

de las secciones del capitán de Queré. Pero no, era tan

sólo el ritmo de los obuses, la fusilería, las descargas de las

ametralladoras. Una alucinación sin duda.

¡Ah, esta vez sí eran notas de clarín! Resonaban, le

jos todavía, perforando el tronar de la batalla. Todos los

soldados las oyeron y las escuchaban anhelantes. La

música broncínea tenía alas. Era una orden imperiosa de
victoria: el canto de la Marsellesa volaba por los aires.

Un escalofrío recorrió la tropa. Allá abajo, se extinguían
'

los últimos acentos del canto nacional. Pero volvían a

resonar más próximos. El subteniente Vaissette trans

portado de entusiasmo se levantó. Estaba ebrio de gloria.
La luz del día llameaba. A su espalda resonaron las notas.

Se volvió. Sin recibir orden, el clarín Marsanne, en pie
bajo la metralla, chorreando sudor, con las mejillas infla

das, escarlata, dejaba pasar toda su alma en el soplo de sus

pulmones al tocar la Marsellesa.
—¡Arrímense!—clamó el oficial.— ¡Al asalto!... ¡Al asal

to!.!.

Todos los cazadores se levantaron. Algunos vocifera-'

ban repitiendo:
—

¡Al asalto!... ¡Al asalto!...
A derecha, a izquierda, por doquier, muy lejos, en otros

batallones, o al lado mismo, en las secciones vecinas se

esparcían, se mezclaban, se ensanchaban los gritos del

sublime canto.
—¡Adelante!... ¡A la bayoneta!
Vaissette corrió hacia el enemigo.

Seguía la sección, cubriendo el glacis con sus gorras

azules. Salían de cada hendedura, de cada terrón, de cada

agujero. A su lado, los rojos quepis surgían también délos

trigales y sembrados. Era la llanura entera, con sus flores,

rojas y azules, la que marchaba.

La inmensa ola humana reventó sobre la línea de los

alemanes.

Adrián BERTRAND.

¿Estuvo en el Polo el Paraíso?

No falta quien lo cree así, basándose en los siguientes

argumentos. Las tradiciones más remotas de varios pue

blos afirman que los ascendientes de todas las razas que

actualmente pueblan todo el mundo, vivían en la vecin

dad del Polo Norte. Todas las grandes razas humanas

han conservado un vago recuerdo de emigraciones anti- •.

guas que procedían siempre del Norte.

Aparte de la tradición, hay la teoría científica de que el

Polo Norte fué el punto de origen de la vida. En pri
mer lugar, cuando se enfrió la tierra, la región polar sería

la primera que llegara a una temperatura en que fuera

posible la existencia de formas vivas. Se ha demostrado

por medio de largas investigaciones que en edades remotas

las plantas fueron avanzando sobre la tierra de Norte a

Sur. Wallace hace constar que las plantas árticas abundan

en el Mediodía de Chile y en la Tierra del Fuego, y que

indudablemente estas plantas fueron emigrando desde el

Norte hasta el Sur, a lo largo de la América del Norte y

de la América del Sur.

También las formas árticas de vegetación han ido avan

zando por Asia y por Europa, procedentes del Norte;

después de cruzar el Ecudaoi han penetrado en el hemis

ferio Sur. La geología enseña que en el antiguo período
silúrico, en las regiones polares del Norte, habían formas

tropicales de vida.

La razón por la cual el Polo Norte fué en un principio
el centro de la vida, y no lo fué el Polo Sur, es que las

grandes masas de tierra están en el hemisferio Norte, que
es el hemisferio de los continentes, mientras que el hemis

ferio Sur es el de los océanos.

En muchas tradiciones antiguas se indica un hecho sin

gular: es el de que en los tiempos remotos y en los primeros
días de la historia de la humanidad las estrellas, en vez

de levantarse y ponerse como las vemos nosotros, se mo

vían al rededor de la tierra en círculo paralelo al hori

zonte. Este es precisamente el aspecto que presentarán
vistas desde el Polo. Igualmente existe la tradición de que
en los tiempos remotos no había más que un día y una

noche en el trascurso del año, que es precisamente lo

que también ocurre en el Polo.

la deliciosa
eral

uer
no Bene eív

M



Ejercicio de la

de Bomberos

4.a Compañía

de Concepción.

LOS VOLUNTARIOS QUE TOMARON PASTE EN EL EJERCICIO PRACTICADO EL DOMINGO 20 DE ABRIL ÚLTIMO,
POR LA 4.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CONCEPCIÓN.

Durante el ejercicio, efectuado en la Plaza de Armas de

Concepción.
El almuerzo después del ejercicio.

St

Hermosa dentadura

se tendrá siempre usando

la pasta dentífrica

(al Clorato de potasa)

del Laboratorio DAUBE.

Exija la marca "Laboratorio Daube."

En venta en todas las boticas

y donde Daube y Cía.

glMIKWIWIMMMMIMWMIMI.
Contra:

Trastornos gástricos,
falta de apetito,
respiración pesada,
mala digestión, etc.

lo mej'or es la

SAL IARLSBAD YODADA
del

Laboratorio Daube

Exija la marca "Laboratorio Daube."

En venta en todas las boticas

y donde Daube y Cía.

iS



El CORDIAL de CEREBRINA

del

DR. ULR1CI (New York)

suministra los elementos necesarios:

provee de fósforo al Cerebro, de hierro

y albúmina á la Sangre y vigoriza á la

Naturaleza.

Lo único infalible

para curar el * » « *

catarro intestinal, arterieescle

rosis, reumatismo, gota, etc., y

toda otra enfermedad proviniente
de la impureza de la sangre.

"¡YO—DO-CER—VI—NA!"

En venta en las buenas Boticas y Droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sanino.

Casilla 34, Viña del Mar.

KOLA-M0NAVON
TÚNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LA BORATO I RES REUNÍS ST-FOY-LES - LYON ^francia)

¿BXJSOJLIS LA FORTTJ.N'A ?

¿Queréis la DICHA y SALUD?

Pedir hoy mismo el precioso libro de ciencias, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es el

desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus

infortunios en dicha y felicidad.
En sus páginas está impreso el gran secreto para triunfar en todas

las vicisitudes que amargan la existencia de la vida.

Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del

hogar.
AMOR, DICHA Y SALUD, todo lo abarca y explica el maravi

lloso libro.

npa—|q podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Casilla de

la tiA I 19 Correo N.° 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam

pilla de 20 centavos para franqueo.

NOTA.—También se manda on hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida

humana.



Nuestra Sección Obrera. Siluetas bancarias. De Coquimbo.

D. Carlos Araya Miranda.

Con el fin de atender mejor lo re

lacionado con la vida social obrera de

Valparaíso, se ha designado con este

objeto al periodista Sr. Araya Miran

da como nuestro representante a todo

acto social de las colectividades obre

ras. A su cargo correrá también

la Sección informativa. Contará con

un repórter gráfico que le secundará

en sus tareas.

— ¿A dónde vas, papá?
—¡A ganar el pan!

¿Y no podrías ganar la manteca

también?

/.,■•?<->'

Un empleado del Banco Ale

mán Transatlántico, carica

turado por otro empleado
del mismo Banco.

Olguita Caravantes Dagnino,

hijita del Gobernador Marítimo

de Coquimbo, en pose para

Sucesos.

El oficial a un conscripto.
—Dígame,

conscripto, ¿por qué no me da usted

el tratamiento que me corresponde?
Conscripto.—Sencillamente, porque

no lo tengo.

Oficial.
— ¿Cómo? ¡Pero si quien

lo tiene soy yo!
Conscripto.—Y entonces, si usted

lo tiene, ¿cómo quiere que yo se lo dé?

Vapor de pasajeros y carga en el Río San Lorenzo. (Canadá).

Este Vapor va cargado en su mayor parte de VMí-^lOL (la enconomia e higiene del

lavado) que trasporta a New York para ser distribuido a los distintos países del globo, donde

las personas más progresistas lavan la ropa sin frotar, empleando ese solo producto.
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(Combinación de Lecitina, Yodo, Guayacol,

Mentol. (Yodo al estado naciente.)
El remedio infalible para el tratamiento

racional de la Tuberculosis y de la Bron

quitis Crónica, es el Roburol. Se adminis

tra por inyecciones hipodérmicas y por la boca.

En venta: Droguerías y Buenas Boticas.

Se envía muestras gratis a los Sanatorios

y Hospitales que lo soliciten a Casilla 34.

Viña del Mar.

4

4

4] ¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE -

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE UVA

¿Padece usted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está usted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de este preparado
no da a nsted entera satisfacción, remí

tanos la bot'lla con el cartón, y le

devolveremos sn dinero.

Concesionarios: WEIR, SCOTT <& CO,

■*■
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HORLICKs

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta eu las boticas.

Agentes generales: DAUBE! y tía.

Valparaíso. —

Santiago. — Concepción. — Antofagasta.

LL U3| CASAMIENTO RÁPIDO
Pueden lograrlo todas las seíioras, señoritas y caballeros que lean con interés el

hermoso libro que remito gratis a quién lo pida. Este libro enseña el medio de alejar las
desdichas. Aprenderá a dominar su voluntad y la ajena. Desarrollará su PODER

MAGNÉTICO personal. Su amor será correspondido, alejará los sufrimientos morales y
materiales y alcanzará cuanto desee en la vida. No deje de pedir hoy mismo este precioso
libro a C. SANZ, Apartado 244, Buenos Aires. Escriba bien claro su dirección y remita

20 centavos en estampillas, y lo recibirá gratis. Franquee su carta con 20 centavos.

:ypgz
sfcOJ^iksBv •
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La triplicación del notario de Copiapó.

rr

i
a*;

•I

He aquí un truco bien hecho qu

nos envía nuestro corresponsal fotográfi
co en Atacama, señor J. A. Olivares Val

divia.

A la izquierda, el notario de Copiapó
señor Félix Piñeiro hace al mismo tiem

po de mozo, recibe la copa y se la sirve.

En el centro está con un bigote postizo.
A la derecha, el señor notario aparece

ya como un tío con toda la barba, y el

mismo observa una partida de dominó

lili

V '■&

D. Félix Piñeiro, notario
de Copiapó.

1

jugada consigo mismo. Piñeiro juega
con Piñeiro y Piñeiro mira.

Se ve que un fotógrafo ha conseguido
fácilmente triplicar a un notario. ¡Cuán
tos pillos quisieran hacer lo mismo!

Son muchos también los notarios de

por acá que desearían esta triplicación,
pero de hecho, cuando se ven recargados
de trabajo. El Sr. Piñeiro ha tenido la

satisfacción de «volverse tres»)... aunque
sea en fotografía.

¿Sufre usted de

Dolores de Cabeza?

AGUA MINERAL PURGANTE

Es el purgante ideal, pues las sales que entran en sn

composición, estando en forma orgánica, no repugnan ni

cansan el estómago. Es especialmente recomendada en

enfermedades del estómago, intestino y del hígado, mala

digestión, falta de apetito, dilatación o acidez del estó

mago, catarro intestinal, diarrea crónica, hemorroides,
cálenlos del hígado, catarros de la vejiga y uretra.
Esta agua purgativa efervescente refresca y desinfecta .

Único concesionario para la América del Sur'.

Laboratorio Sanino.

Casilla 34.
—Viña del Mar.

OBLEAS LAPPONI

le darán alivio en pocos minutos.

Las mujeres de menstruación dolorosadeberán tomar

las Obleas Lapponi, que quitan los dolores de

caderas y dan vigor.

Toda persona que sufra de Insomnio,' deberá usar

Obleas Lapponi, con la certidumbre de pasar

una noche aliviadora.

En venta en 1-s buenas Boticas y Droguerías.
Por mayor: Laboratorio Sanino.

Casilla 34. Viña del .Mar.



I_-cv -CljolIccl toelleza.

Un rostro no es hermoso, si los ojos no son bellos.

Sólo los ojos sanos pueden ser verdaderamente bellos. Usando el

COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO
evitará las afecciones de los órganos de la vista.

En venta en Boticas y Droguerías.-Unico concesionario: VÍCTOR ROSTAGNO -Serrano, 68-74. -Valparaíso.



La reina de la moda en España.

I.a'reina de la moda, Madame Paquin, que estuvo úl

timamente en España, donde inauguró una gran

exposición de trajes femeninos.—Mme. Paquin es

una de las figuras femeninas de mayor relieve en la

sociedad francesa. Es la
^

única gran modista
-

que

ostenta la Legión de Honor y la Orden de Leopoldo
de Bélgica. Dotada de una rara sensibilidad artís

tica, pinta, esculpe y estudia constantemente basta

haber logrado por completo ese dominio de la línea

y del color, con el cual dicta las leyes de la moda

al mundo entero.

fcOP^t —

Del frente inglés en Salónica.

Acarreando víveres para una división, por medio de

carros, sobre rieles, tirados por muías.

(Foto, oficial)

t-Q TI Q I

En contra de lo que generalmente se cree, no son siem

pre los hombres mejores obreros que las mujeres, por el

contrario, en muchas industrias que requieren destreza

y ligereza en las manos, las mujeres son mucho más útiles

que los hombres. Tanto es así, que dos hombres pliegan
en un mismo espacio de tiempo tantos pliegos de papel
de libros o periódicos como una sola mujer.

ESTE LIBRO ES GRATIS

Los misterios del himnotismo y magne
tismo personal revelados.

Herbert L. Flint, uno délos himnotistas más bien cono

cidos en el mundo, publicó un libro notable sobre el

Himnotismo, Magnetismo, Personal y Saneamiento Mag
nético. Por muchos es considerado como el tratado más

maravilloso y comprensivo del género, que jamás ba sido

publicado. Hemos decidido distribuir por un término limi

tado, una copia gratis a cada persona que se interese sin

ceramente por estas ciencias maravillosas. Este libro está

basado sobre la experiencia práctica de muchos años de un

hombre que ha himnotizado más gente que cualquiera otra

persona sola haya himnotizado.
Ahora usted puede aprender los secretos del himnotismo

y el magnetismo personal, libre de costo en su propio hogar.
Himnotismo fortalece su memoria y desarrolla su voluntad.

Vence la timidez, revive la esperanza, estimula la ambición y
la determinación de tener buen éxito.

Le inspira esa confianza en sí mismo que le pone en

estado de convencer a la gente de su verdadero valor. Le da
la llave de los secretos íntimos del dominio de la mente. Lo

pone en estado de dominarse así mismo y dominar los pensa
mientos y acciones de otros. Cuando usted entienda esta
maravillosa ciencia usted puede implantar sugestiones en el

espíritu humano que serán obedecidas en un día o hasta de
aquí a un año, algunas veces. Usted puede curar malos há
bitos y enfermedades en sionismo y en otros. Usted puede
curarse a sí mismo de insomnio, nerviosidad y preocupación
domestica o de negocios. Usted puede bimnotizar instantá
neamente a objetos sensibles con una mera leve mirada de loa
ojos e influirlos poderosamente a obedecer su voluntad. Us
ted puede desarrollar a un grado maravilloso cualquier ta
lento musical o dramático que usted pueda tener. Usted pue
de aumentar sus poderes telepáticos o clarividentes. Usted
puede dar entretenimientos asombrosos y divertidos. Usted

puede ganarse la amistad perpetua de aquellos que usted
desea. Usted puede protegerse contra la influencia de otros.
Usted puede tener un buen éxito financiero y ser conocido
como un poder en su comunidad.

Este libro del señor Flint, le enseñará como aprender el
secreto de alcanzar estas cosas. El señor Flint, el Himnotista
más eminente y más bien conocido del mundo, ba aparecido
ante millares de auditorios y la da a usted los resultados de
su vasta experiencia. Si usted desea una copia de este libro

gratis sólo necesita mandar su nombre y dirección en una

tarjeta postal—ningún dinero—a THE FLINT COLLEGE

Co., Dep. 2240. N., Cleveland, Ohio y el libro le será enviado
a vuelta de correo, porte pagado. Tenga cuidado de poner el

tranqueo suficiente sobre su carta e incluir la misma canti
dad de timbres postales en su carta.



- —Es que puse I

en este bolsillo I
el pan untado con I
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00\Z4LEZ, SOFFIA y Cía.-lnkos importadores.-Valparaís*.
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Lírica.

VERSOS A UNA FUGITIVA

Vos que vais por la vida cristalina y serena

blanca con la blancura de la virginidad,

y que lleváis la frente nimbada con la pena

de no ser comprendida por tu complejidad;

vos que vivís la vida plenamente vivida

y soñáis idealismos nítidos de emoción

y que mágicamente cicatrizáis la herida

que silencioso, a veces, oculta el corazón;

vos que en tardes tranquilas de inexplicable encanto

o en horas taciturnas de sombrío dolor

rimáis al mismo tiempo la risa con el llanto

y hacéis humanizarse la zarza con la flor;

vos que tenéis de luna, de perfume y de ensueño,

y alma quimerizada de espiritual mujer,

comprenderéis la albura de mi cantar sedeño

y la ternura cisnea que armoniza mi ser.

Por vos, que lo sois todo: lo divino y lo humano,

por vos que ingenua y bella sonreís al amor,

por vos, humildemente, deposito en tus manos

este desfloramiento de mi vida interior.

L. Armando ULLOA.

Talca, 1917.

->*-

Hay una planta que ciega. Es muy diminuta y perte
nece al orden de los hongos.
Su propagación se hace subdividiéndose, y se efectúa

con una rapidez asombrosa. En poco tiempo, los hongui-
tos cubren el globo de los ojos, irritándolo y congestio
nándolo. Si no se acude al remedio instantáneamente,

llega a morir el nervio óptico y se produce la ceguera en

un intervalo de unos cuantos días, cuando más, y algunas
veces sólo en unas cuantas horas.

De interés a los de poco peso.

Toda persona delgada, ya sea hombre o mujer,

que desea aumentar su peso con 10 ó 15 libras de

carnes sólidas y permanentes debe tomar una pastilla
de Sargol, por algunas semanas, con cada una de sus

comidas. He aquí un método que vale la pena expe

rimentar. En primer lugar deberá usted pesarse

y medir las diferentes partes de su cuerpo; después,
tome una pastilla de Sargol con cada una de sus co

midas por espacio de dos semanas, a la terminación

de las cuales se volverá a pesar y medir y entonces se

podrá dar cuenta de la diferencia. No tendrá usted

que preguntar a sus amigos y familiares si le encuen

tran o no más repuesto, sino que la balanza o romana

le servirá a usted de guía. Cualquier hombre o mu

jer delgada puede aumentar su peso de 5 a 6 libras

durante los primeros 14 días siguiendo el método que

antecede; y no serán carnes flojas que volverán a

desaparecer, sino sólidas y permanentes.

Sargol por sí mismo no produce carnes, pero al

mezclarse en el estómago con las comidas que hasta

él llegan convierte las sustancias grasientas, sacarinas

y farináceas que' ellas contienen en alimento rico y

nutritivo para la sangre y células de su cuerpo; lo

prepara en forma fácil de asimilar y que la sangre

acepta prontamente. Todas estas sustancias nutri

tivas de las comidas que usted lleva ahora a su estó

mago pasan fuera de su cuerpo en forma de desperdi
cios, pero Sargol pondrá fin a estos desperdicios en un

corto espacio de tiempo y ayudará a sus órganos di

gestivos y asimilativos a extraer de las mismas cla

ses de comidas que hasta ahora ha estado usted

tomando el azúcar, la grasa y almidón que ellas con

tienen para convertirlos en libras y más libras de

carnes sólidas y duraderas.

Sargol es absolutamente inofensivo a la salud y

agradable de tomar, por prepararse en forma de ta

bletas. Hoy día lo recomiendan los médicos y farma

céuticos.

Se vende en todas las boticas y droguerías.

-Ll

— ¡Nena!
—Al fin va a cesar tu decai

miento!—He comprado el Gran Reconsti

tuyente

v/iTñunñ
que te dará nueva vida.

En renta eu todas las Boticas.

EN TODAS LAS BOTICAS

En.ermrtaíis di tac Perros y la mnira

tt alimentarlos.

Un folleto in**ruetiv» sobro la

mataría interior, -era enriado

gratú por correo a cualquier dos-
ño de perro a solicitud. Edicio

nes en ingle*, e-pañol o alemán.

H. CLAY OLOVER COMPANY

130, Wul 31-t. Stre-t New York. B. U* A.
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D
MPAS BES

Presentación, seriedad, corrección y que todo sea hecho a su

debido tiempo, como lo sabe hacer la

Empresa

porlivesi
por su espléndida organización. Todo esto resulta para el publico

una ECONOMÍA POSITIVA.

No olviden su dirección:

Merced, 812 - 814,

(casi frente al Teatro Santiago).

-#

Atiende personalmente:

Teléfono Inglés 377.

NOTA:

Los servicios nocturnos y todos los trámites, no han tenido, no

tieneni ni tendrán recargo alguno.
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Traje de raso negro con bordados do

seda, color plata.

Como el invierno europeo ha sidra

suuiauunte riguroso, se ha implan
tad, i la moda de usar tapados y abri

gos l.ir¡i<>s con cuellos altos, bien

cerrados v de cuerpo amplio.
Lnj abrigos son más largos que los

Tapados y abrigos.

trajes.
"

Se llevan hechos de géneíos

tupidos, sumamente gruesos y de

colores oscuros. Dominan el azul

oscuro, el marrón, el £ris fierro. El

adorno más regio y más práctico es

el de pieles, pues es el más duradero,

y si se dispone del dinero suficiente

para adquirirlo, es el que resulta en

resumidas cuentas el más económico.

por su duración, elegancia v suntuosi

dad.

A» más, actualmente, nuestro país
nos puede abastecer de pieles buenas.

Cuando nos vienen de Europa, se

venden estas pieles con nombres cu

riosos y precios subidos.

Sin embargo, podríamos comprarlas
en nuestra plaza en condiciones su

mamente acomodadas.

Claro está que estos tapados que

deben ser sufridos, pues han de aguan
tar lluvia y tierra, no llevarán cuello

y puño de pieles finas como armiño,

cebellina, o marta. Oscuras son las

pieles que adornan los abrigos, y

aquí encontramos con la nutria del

país y el vulgar zorrino, cómo ador

nar de modo barato y sentador los

abrigos del futuro invierno.

El uso del abrigo largo influirá algo
en el uso del traje sastre que se llevará

en los días templados, para caminar

a la tarde o recorrer tiendas. Estos

mismos abrigos se pueden llevar de

noche, con la misma hechura, salvo

algunos detalles. En vez de usar un

género de lana, se elige tercioplo
o raso, y el cinturón se estila como

«echarpe» anudada; las pieles son más
ricas para esta clase de prenda que

puede lucirse con trajes de calle.

para visitas, o con traje de baile, para
el teatro.

Las modas de noche tendrán pocas

novedades como telas empleadas,
puesto que muchas fábricas han teni

do que parar sus máquinas; las nove
dades regirán en las hechuras de

índole serio y recatado, según lo que
se anuncia.

LILA. Traje de paño gris adornado con soutaches,

REUMATISMOS

LA SANGRE



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lomismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao,Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

EL IODOGENOL

PEIPIIV

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán-

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

O.A.S.A. ARDITI

Casilla. NO. 78 E> S SANTIAGO



Lo que comen los tommies.
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D! SCARGANDO DE UN V*POR CARNE DESTINADA A LOS SOLDADOS DKL FRENTE INGLÉS.

[Foto, oficial.)

Ui?a Mujer Saludable
Una mujer saludable es una bendición para su esposo. En cambio,

una mujer que esté siempre delicada y enferma es una desgracia para el

hogar y mucho más cuando es madre de familia. Si la mujer nota que sus

energías ¿laquean y que todo la cansa; si sus órganos femeninos no desem

peñan bien su cometido, si hay nerviosidad, falta de sueño, dolores de .

espalda y cabeza, dolores tirantes hacia abajo, irregularidades, etc., y

todo esto le causa melancolía y tristeza
—una condición que muchas veces

confunde al más experto de los médicos—

El Compuesto Vegetal
4e la Sra. Lydia E. Pinkham

hará desaparecer estos males, pues él va a la raíz de los mismos y cura lo

que el doctor no puede curar.
San Antonio, Texas.—»A todas las mujeres que deseen tener niños en

su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal.de la señora

Lydia E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males

propios de nuestro sexo y tomé su CompuestoVegetal. Fué la única medici
na que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el

uso de su medicina a todas sus amigas..—Señora Aurelia B. Martínez, 645 López Street San Antonio Texas
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E. Pinkham el mejor remedio 'para los

males femeninos y ha devuelto la salud a miles de mujeres.

Si está usted sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydia
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, le ida y contestada por una señora y eonsi
derada estrictamente confidencial. -

DE VENTA EN LAS BOTICAS—POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



PEPTONATO HIERRO ROBÍN
AIWMI10O OnCIALMtMTI en lo* llMpltQl«a da Parí» j ta el **¡ui-t«rto de Cale-iU».

No fatiga el Estómago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca.

£»tt FEHRUSIHOSO $t EHTERAMEME ASIMILABLE

cm: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
Vlftf» il 1*3 Kara : 1S, Ra* da Pqtaay, P-UHIg -Ai mi Mata» : fa tet y**gWg* Fmrmmoim.

LAS TRES LLAVES OE LA FORTUNA
es la última palabra en contra de las desdichas, desgracias, miserias, sinsabores,
desavenicicias y enfermedades.

¿Desea usted inspirar confianzi, vencer dificultades, trasformar vicios en virtudes,
desgracias en dichas, captar cariños y amores, dominar, conseguir lo qne se anhela y sa

ber cómo se puede hacer uso de los asombrosos poderes personales? ¿Busca los medios

para no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores? ¿Ama, tener valor y energía, asegu
rar el éxito en las empresas, gozar de salud y saborear las emociones de la dicha

y del contento?

Pida el maravilloso libro "Las Tres Llaves de la Fortuna," incluyendo diea centavos

en estampillas para franqueo de la respuesta y lo recibirá.

GOMPLETAMBInTTE ORATI8

y sin necesidad de requisito alguno.
Basta pedirlo, enviando nombre y dirección, escrita bien clara por correo a la

Casa THE ÁSTER, Orabú, 239—Buenos Aires.

NOTA.—Se ruega al distinguido público uo confundir esta antigua y hourada casa

por su seriedad y prestigio con ot'-aa que han venido apareciendo y se ocuptn de su

perchería:;, falsas magias, simulado espiritismo, vulgar adivinación, etc., etc.

Franquee la carta con 20 centavos en estampillas e incluya otros 20 centavos para
la contestación.

1AUSEN RUS y OV
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 73 .Casilla 989.-Teléfono Inglés 1157.
—SANTIAGO: Teatinos, -HO.-Casilla 1157,-Teléfono 2601

Yac u ni cleaner eléctrico "NILFISK," el aparato más moderno, el

más económico y el de más fácil manejo para el aseo de Oficinas, Clubs,
Hoteles, Salones de billar y casas particulares, no levanta el polvo, las
alfombras y cortinajes recuperan su verdadero color.
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ABRAZADERA METÁLICA

PARA LOS PARAGUAS.

Con el fin de substituir las

cintas de goma elástica que

se emplean para sujetar los

pliegues de los paraguas, se

ha ideado una abrazadera

metálica en forma de espi
ral, cuyo modelo más co

rriente es el representado
por el grabado adjunto.
Dicha abrazadera, al pro

pio tiempo que se presta a

todas las exigencias artísti

cas del gusto más refinado,
resulta verdaderamente prác
tica.

Se aplica introduciendo la

punta del paraguas en la

espiral, a la cual se da vuel

tas y sube replegando la tela.

Para jugadores mancos.

Este pequeño aparato ha

sido discurrido por un juga
dor de cartas que perdió un

brazo, y. por lo tanto, no

podía jugar sino cuando otra

persona le tuviera las cartas.

Consiste, en un trozo dema

dera con una ranura en la

cual se colocan las cartas.

Así, los mancos pueden ju
gar sin tener que recurrir a

la ayuda ajena.

EL CONDE BALOWSKI.

El capitán Blaze, que perteneció al ejercito de Napo
león, cuenta en sus memorias una curiosa anécdota del

Zar de Rusia Pablo I.

* Pablo 1—dice Blaze— tenía una manía muy extraña.

Cuando pasaba revista dirigía a los oficiales las más sin

gulares preguntas, a las cuales era imposible contestar

en serio.
'

Varios oficiales de un regimiento se quedaron una

vez sin saber qué icsponder a tales preguntas, y desde

entonces decía el Emperador que aquellos señores eran

del regimiento del «No sé.»

Cierto día, pasando pov un puente de San Petersburgo,
vio a un oficial que se cuadraba y salfidaba. Kl Emperador
se lijó en el uniforme y dijo a un cortesano que le acom

pañaba:
— Es de mi regimiento de «Xo sé.»

—Señor dijo el oficial,—yo lo sé todo.

— ¡Ah! ¿Conque lo sahAis todo? Vamos a verlo. ¿Cuán
tos clavos se han empleado en clavar las tablas de este

puente?
-—Cincuenta y tres millones novecientos setenta y

siete mil ciento doce— contestó el oficial sin vacilar.
— ¡No está mal! ¿Y cuántos peces hay en el Neva,

desde aquí a Croustadt?
-—Seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos un millo

nes cuatrocientos treinta y dos mil trescientos setenta y
nueve.

— ¿Estáis seguro?
—Si no lo estuviese no se lo diría a Vuestra Majestad.
— ■[Así me gusta! Mis oficiales deben saberlo todo.
- Sí, señí>r. ¿Y el Emperador?
— ¡Todo lo sabe!
— ¿Me permite Vuestra Majestad una pregunta?
— Hablad.
— ¿Sabe Vuestra Majestad quién soy yo?
—El conde Balowski.

— ¿Mi grado?
—Capitán de mi guardia,
—Gracias, señor.
—El oficial en cuestión era un teniente llamado Kra-

sanow, el-cual, gracias a aquel momento de osadía y de

descaro, y por un capricho, del Soberano, quedó hecho

conde y capitán de la Guardia imperial rusa.»

PIELES HUMANAS. APLICACIONES EXTRAÑAS.

La piel del bohemio Ziska ha servido por la volun

tad misma de este célebre guerrero, para hacer un tambor.

Se han clavado sobre las puertas de algunas iglesias
restos de las pieles de los daneses."

Se conserva en el Museo Eilosofical Institution, en Rai-

ding un pedazo de la piel de Jeremías Bentham.
En la biblioteca de Buris San Edmundo, se enseña un

libro encuadernado con la piel del asesino Corder.

Un libro que trata de la causa del asesino Carlos Smit,

ejecutado el 3 de Diciembre de 1817, en i\'ewcastIe-On-

Tyne, tiene una de las tapas forradas con la piel de aquel
hombre.

El doctor Brondreau, médico de la ciudad de Seus,
muerto hace algunos años, tenía un calzón hecho con la

piel de un turco asesino.

Utilización de las cascaras

de los cocos de panamá.

Un yanqui económico e

industrioso, ha tenido la

idea de utilizar las cascaras

0 cascos de los cocos de Pa

namá, en la forma que indi

ca el grabado. Cortada del

tamaño Conveniente, la pule
cuidadosamente, y la coloca

-en una pequeña armazón de

metal, resultando así un

cómodo y barato £ortaciga-
rrillos o fosforera de mesa.

Un PORTA CLAVOS,

Con cuatro latas de con

serva, unidas de la fácil ma

nera que el grabado indica,
puede hacerse un aparato

para llevar clavos, tornillos,
tachuelas, etc. El inventor

fué un agricultor australiano

que un día tuvo que hacer

unas obras de carpintería en

su granja y se encontró con

que era incómodo y le hacía

perder tiempo el no tener

separados los diversos clavos

que debía emplear.

Polvo y Crema

OSMEO
para la Tez

Usado por el mundo

elegante desde hace un
cuarto de siglo. Enco
mendado por las damas

más cultas. De venta en

las Droguerías
másacreditadas.

Kosmeo ffiArantes: Daube &Co.

"OvSairtiaeo,Valparaíso
Concepción,
"ntofaga.t»



A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
Llamamos la atención de usted hacia la Colección de

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.

Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu

blicados hasta ¡a fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.

La Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La Ley sobre protección a la infancia desvalida

que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa
dres 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 el 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 le

yes: lasque modifican los artículos 114, 355 y 440 de dicho

Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Segu
ros y la que fija los días feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la de Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la

semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las

diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali

treras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.
El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impreso

con todas las disposiciones que le complementan o modifican.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
VALPARAÍSO = SANTIAGO = ANTOFAGASTA
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Para "Sucesos."

El Dolor

Tenaz presentimiento
me ha «.'.lavado sus garra'

batí' un jirón sangriento
en mi Enturo. I Ha interrogación
se hunde en mi pensamiento.
Llora mi corazón...

Su llorar es el llanto

de un niño abandonado

en las playas del mar.

Se hace opaco mi tanto

ante el cantar

preñado de misterio, de soberbia y espanh
del mar.

Mi paso es la trémula mano

(le un ciego

huérfano de luz, de tibiezas de hogar
que va. en busca «le fu; go

transido de hielo

y «le pesar,

;En qué recodo tenebroso

mi existencia ha de estrangular?

¿Dónde dará cl postrer sollozo

mi cantar?

¿La puñalada traicionera

bajo la luna brillará?

...Ouizás mi vista lastimera

como el puñal se ha de clavar

bajo su cruel indiferencia

en su claror de et anidad

cuando mi vida va se escurra

como en la grieta la humedad!...

Este tenaz presentimiento
me envenenó con su obsesión

hntermo está mi pensamiento

sangrando está mi corazi'm

J, MOLINA GUZMÁN

Marzo de 1917.
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Santiago:

«tustinn. 1180,

Balería Alessandri,
He. 14. St-onio Pl».

Director:

K. 5'itomavor.

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Valparaíso;

San Ajuílín. 54.

Casilla 902.

Director anísilco:

J. Délano P.

AÑO XV

—
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EL NOMBRE DE ARTURO PRAT 1

Haca pocos días leyendo
los telegramas de la guerra,

nos encontramos con un pá
rrafo que nos hizo reflexio

nar sobre la conveniencia de

prodigar los nombres de los

héroes nacionales y de los

padres de la Patria.

Se refería el citado párrafo
al hecho dé que el Gobierno

Alemán había dictado un

decreto destinado a impedir
de que el nombre del Maris

cal Hindenburg fuera utiliza

do como reclame de artícu

los comerciales. Parece que

se abusó a tal extremo en

este asunto que el mismo

general habría pedido a la

autoridad competente que
tomara medidas para evitar

abusos e impertinencias.

Porque, está bien que el gobierno imperial hubiese

decidido bautizar uno de los más grandes acorazados*nue
vos con el nombre del popular guerrero, y que a distintas

calles y plazas públicas de ciudades alemanas se hubiese

designado con su nombre; pero de ahí a permitir que se

llamase Hindenburg a los cigarrillos de moda como que

igual calificativo se le diese a otros artículos de uso más

íntimo y de no muy recomendable actuación, había una

distancia enorme.

Esta popularización del nombre del general alemán

se ha extendido también a Chile, y así hemos visto que en

ciertas cantinas o clubs germánicos se pide un Hindenburg
en vez de un batido o una vaine. Un agricultor que cosechó
unos ajíes más picantes que los comunes les dio el mis

mo nombre y hasta se ha podido constatar el caso curio

sísimo de ingleses que designaban de esa manera a un perro
para darse el placer pueril de propinar puntapiés a tan
célebre como aborrecido general, y a germanos que en

represalia llamaban Kitchener a un inofensivo asno de

largas orejas y filosófica testuz...

Naturalmente, tales hechos son exageraciones del pa
triotismo o del odio hacia el rival, exageraciones bastar
das que, en uno y otro caso, caen en los lindes del ridículo.

Emporio Arturo Prat •*:.

Para ellas no se puede tener
más que una Sonrisa signifi
cativa...

Lo mismo' que ocurre con

el nombre de von Hinden

burg en Alemania, hemos

oído decir que pasa con el

de Joffre en Francia y con

el de Cadorna en Italia. El

vulgo, el grande, generoso e

infantil populacho se apode*
ra de los hombres represen

tativos de su país y los exalta

a su manera.

■ Pues tales observaciones

vienen a pelo ahora que se

trata de la celebración del 21

de Mayo y se procura recor

dar el venerado nombre del

héroe de -Iquique.
No somos de los que cree

mos que el heroísmo de Prat

desmerece si se le compara con sacrificios iguales o ma-

,yores, que día a día se vienen repitiendo en las trincheras

de Francia o de Rusia, de Turquía- o de Bulgaria. En

esta gran epopeya europea, en que todo es grande, en que
todo es fantástico y monstruoso, también es enorme el

'•' caudal de heroísmo derrochado de parte de ambos bandos
en lucha. Pero como todo es relativo en este mundo.
Arturo Prat seguirá siendo para nosotros la encarnación

de la generosidad llevada al límite de lo sublime.
La Patria ha hecho bien en honrar la memoria del hé-

*v roe nacional. Ha hecho bien en levantarle estatua, en

decretar que "el 21 de Mayo sea fiesta para los chilenos, ha

,
hecho bien en designar las calles principales de todas las

ff- ciudades y plazas importantes de las ciudades de 'a Repú
blica con su nombre glorioso, pero ¿hará obra patrió
tica permitiendo que el nombre de Arturo Prat se Vulga
rice en forma desmedida?

m

Si recorremos las calles de cualquiera ciudad del país
no habremos dado tres pasos, sin encontramos con un

despacho Arturo Prat, con un cafetín Arturo Prat, y así

sucesivamente, con una cantina, una talabartería, una

carnicería, un kiosko para lustrar calzado, etc.
No existe asociación de baile, club de foot-ball, frontón

El Teatro Arturo Prat, Tienda «La 21 de Maye

(0



EL NOMBRE DE ARTURO PRAT

Calle Arturo Prat.

de pelota, club de bogadores, que. no piense en denomi

narse Arturo Prat o 21 de Mayo. Si mañana fuera posible
que cada sopaipillera que se instala en una esquina para

expender su mercancía, pudiera colocar un letrero a su

establecimiento, de seguro veríamos un cartelón con la

figura del héroe, estropeada hasta los límites de lo carica

turesco, y la leyenda correspondiente: «Sopaipillería Artu
ro Prat..^

A tal punto se ha vulgarizado el nombre del glorioso
marino, que estamos seguros que ninguna persona de buen

gusto se atrevería a designar una institución de la cual

formara parte, con el título de Arturo Prat. ¡A tal punto
ha pasado a ser símbolo de admiración instintiva y ordi

naria!

¡Y sin embargo!... ¿Qué importa? Si el mismo Arturo

Prat se levantara de su tumba ¿no se sentiría emocionado

al ver la admiración unánime e incondicional que le tri

butan los habitantes de su patria querida? ¿Vale acaso

más la ofrenda del sabio o del magnate que la del humilde

y sencillo ciudadano que arrastra su vida miserable en el

conventillo o en el tugurio?
El pueblo tiene un corazón candido como el de un niño,

sus admiraciones son la manifestación más sana, más

ingenua, más pura que la de todos tos seres hastiados de la
vida que se desperezan entre los cojines de seda de sus pa
lacios soberbios. Cuando el pueblo ama, cuando el pueblo

admira, es el corazón el que ama y admira, no el cerebro.

Por eso es que las manifestaciones de su cariño conmueven

siempre, apesar de las formas grotescas en que vengan

revestidas, como conmueve la caricia de un íilflo, como

conmueve todo lo que tiene su origen en los cristalinos

manantiales del alma.

Dejemos, pues, al pueblo, que manifieste su admiración

por el héroe de Iquique en la forma en que él lo puede
expresar, con la seguridad que,, si alguna vez necesitamos

de heroísmos, en defensa de la patria, será esa la cuna en

donde podremos encontrarlos. >

Calle 2r de Mayo.

En el frente inglés.

LA BANDA AMENIZANDO LA ENTREGA DE MEDALLAS V CONDECORACIONES.

(Foto, oficial.).

JUVENTUD 'BELLEZA
Manchas,

Hermosea

CREMA de ORO



Nervada en el frente.

SOLDADOS BRITÁNICOS CALENTÁNDOSE CON EJERCICIOS FÍSICOS.

ESCENAS EN LA NIEVE. ARTILLEROS EN LA ENTRADA D^ SUS VIVIENDAS.

(Foto, oficial, recibida por la Legación Británica.)

PANIMÁVIDA
Sociedad Vinos de Chile, propietaria

Reconocida

como la Mejor

Agua Mineral



En la 3.a Cía. de Bomberos de Viña del Mar. El «Libro de la Mnjer.
'

D. Gregorio Pinto, voluntario funda

dor de la 3.a Compañía que hizo

entrega del estandarte bomberil.

El estandarte entregado por el Sr.

Pinto a la 3.* Compañía.

A la hora fijada en el programa de fiestas, el veterano del Cuerpo de Bomberos

de Viña del Mar, y ex-voluntario de la 3.1 Compañía de" Bomberos, Sr. Gregorio

Pinto, hizo entrega, en forma solemne, al Director de la citada Compañía, Sr. José
García Plaza, del' estandarte antiguo que por la espontánea disposición de los

fundadores de la «Bernardo O'Higgins», existía en su poder, en calidad de, obsequio,

por los muchos y valiosos servicios prestados a la institución.

Fué una esceña emocionante. El Sr. Pinto, temblando de emoción, pronunció un

breve y .sentido discurso al hacer entrega del estandarte

De Concepción.

D. Bernardo Gentilini que aca

ba de publicar un libro con el

título de «Libro de la Mujer,
como cristiana, espijsa, madre,
educadora y .apóstol.»—El se

ñor Gentilini,* había-publicado
anteriormenífi «El Libro de la

Joven» que tuvo gran acepta
ción entre el elemento femeni

no.—En este libro trata de

educar el carácter de la mujer
con máximas y numerosos

ejemplos sacados de la historia.

Una girl-scout.

La Srta. Ismalia Guerrero U.

girl-scouf argentina, que nos
visitó últimamente.

Grupo denlas niñitas del Hospicio de Concepción, que
salieron de paseo invitadas galantemente por los chauf

feurs penquistas, el 26 de Abril último.

Cnn l¡is naranjas se puede hacer nn licor

muy exquisito y muy barato. Ño hay más que

preparar una mezcla, a partes iguales, de al

cohol y de almíbar y echar en ella una o dos

naranjas cortadas a rajas y un poco de canela.

Se tiene tapada la vasija durante un mes¡ y al

cabo de este tiempo se obtendrá un licor muy

agradable.
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Rafael Torres,
Agente para Valparaiso, Calle Blanco, No. 415,

■ Teléfono 1404 — Casilla 544. ■ =



Una guitarrista.

Srta. Esther Martínez Núñez, notable guitarrista na

cional, en cuyo honor se dio el 5 del presente una

gran velada literario-musical en el Teatro de la

«Sociedad Comerciantes del Mercado Central."

Necrología.

Srta. Emma Cerda V., t en Santiago últimamente.

Q

Limpieza de los sombreros de fieltro blanco.

Se limpia el sombrero por todas partes o m un cepillo

de ropa muv limpio, y después se cubre por completo
*

con una pasta hecha de agua fría y magnesia en polvo.

Se deja secar, v se quita luego la pasta c n un cepillo de

crin vegetal, terminando la operación con otro cepillo

más suave.

A los sesenta iosj cotis ocioso.

Señoras de cincuenta y hasta de

sesenta años, pueden conservar el

cutis fresco y hermoso de la juven
tud. Las rugosidades y pecas sólo

existen en la capa superficial de la

piel. Como se sabe la piel se compone

de innumerables partículas, las cua

les van creciendo desde abajo. En la

juventud las partículas superiores

se separan fácilmente; pero a medi

da que avanza la edad, éstas se afir

man, se ponen gruesas y duras y

dan al cutis aquel aspecto descolo

rido que tan a menudu se ve en las

damas que ya han pasado los trein

ta años. Sin embargo, bajo la capa

superior de la piel, se encuentra

otra, la qué puede decirse que es la

verdadera piel, con toda la hermo

sura de vida y juventud.
Un cutis feo se debe solamente a

aquellas partículas ya sin vida de la

capa superior y por esto, para dar

al cutis su frescura natural, hay que

eliminar dichas partículas. Para

conseguir esto con facilidad, hay

que ponerse todas
las noches un po

co de Cera Sana, la cual se puede

adquirir en cualquier botica o dro

guería. Esta cera vegetal tiene la

curiosa propiedad de ablandar y se

parar las partículas ya muertas
de

la piel superior, dejando paso así a

las partículas frescas que están
más

abajo. Con jabón, agua y crema casi

no se puede conseguir esto, pues
sólo

se logra separar muy pocas partícu

las y jamás el cutis tendrá un as

pecto de frescura y juventud. Un

buen -resultado sólo se obtiene con

Cera Sana y las personas que
la usen

quedarán admiradas del éxito.



HOMBRES DEL RING

EL MAESTRO DE ROJAS, JUAN BUDINICH

Hay apocasen que la atmós

fera guerrera parece caldearse

más que de costumbre, y es

entonces ¡cuando llueven los de

safíos y los encuentros en las

resbaladizas tablas del ring.
. Después de la sensacional pe
lea entre Sánchez y Polite, se

han venido sucediendo, desde

el año pasado una serie de en

cuentros bastante interesantes.

Por unos días Polite se convirtió

no han acreditado hasta aquí
ser boxeadores de escuela. Si

es fácil tener serenidad, pre
parar nock-outs y hacer maravi

llas ante rivales poco temibles,
creemos que*es más difícil de

mostrar iguales condiciones

frente a boxeadores aguerridos
y hábiles en su defensa y ata

que.
El tiempo lo dirá, y conste

que nuestro deseo es de que

ojalá resulten las expectativas
que se fundan en Downey, a

El ^maestro dispara con

la izquierda. El discí

pulo (que tiene guan
tes negros) mueve el

tronco hacia la dere

cha y contesta con la

izquierda a la cara.

en el ídolo de muchos; vino su

primer encuentro con Downey,
y la fortuna pareció volverle la

espalda a este astro naciente.

La fortuna es veleidosa; pero
Polite no pareció conformarse

con su fallo inapelable. Volvió
a medirse con su rival y esta

vez la primera derrota pareció
convertirse para él en una con

firmación sin excusas. Downey
dio cuenta de él eñ las dos oca

siones en forma fácil e inespe
rada. La popularidad que 'por
algunos días alcanzó a tener

Polite, vino a recaer de súbito
sobre los hombros de Downey.
Downey ha llegado a conver

tirse en un verdadero héroe de

novela. Se habla de su caballero

sidad, de su ilustración, de su

rápida carrera, y sobre todo, de
su modo de pelear científico.
Se ha dicho que Downey es uno

de los pocos boxeadores que
calculan el golpe y lo pegan
con plena conciencia. Puede
ser que sea así, ya que muchos

lo aseguran; pero creemos que
es más prudente reservar estas

opiniones para el día en que el

joven campeón se mida con un

rival de verdadera talla,, tal co

mo Sánchez o algún otro de su

categoría. Entonces sabremos
si su preparación científica es

verdadera o falsa. Ha vencido
con gran facilidad a Polite y a

Aránguiz; pero, aunque estos

jóvenes son firmes y valientes,

quien, en nuestra gas-

conería habitual, se co

mienza a llamar el Car-

pentier chileno. Ojalá, sí,
ojalá que pudiéramos te

ner no sólo uno, sino me

dia docena de Carpen-
tiers...

Pero no era nuestro

propósito al comenzar

este artículo referirnos a

estos jóvenes boxeado

res. Queríamos hablar

de un antiguo maestro,
harto conocido entre no

sotros: Juan Budinich.

Juan Budinich, y,a lo

sabéis, el mismo que últi

mamente se midió con

Daly y que fué vencido

por el valiente negro. Bah,
ya sé que los estrategas
de café, es decir, aque
llos que ganan campeo
natos en las mesas del

bar, entre el humo de los

cigarrillos y el tamponear
de las botellas, se son

reirán al escuchar el nom
bre de Budinich, como

se sonríen ante todo el

que consideran vencido.

Pero nó, pero nó, joven-
citos. Una derrota en el

ring, no significa incom

petencia, no significa co

bardía, no significa la de

rrota definitiva.- Si juz
gáramos las cosas con

ese criterio, Heriberto

El maestro dispara la izquierda a

la cara. El discípulo (que tiene
guantes negros) mueve el tron
co hacia atrás y deja corto el

golpe.

J_ balneario d

Jahuel
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HOMBRE DEL RING—EL MAESTRO DE ROJAS, JUAN BUDINICH

/

Rojas no pasaría de ser un boxeador vulgar por haber

sido derrotado por Bob Dévere, y bien sabemos que Rojas
no se ha convertido todavía en poste que sirva para que
los perros del barrio se detengan un momento con fines

prohibidos... Rojas está bien vivo, y es aún nuestro mejor
boxeador, como sigue siendo un excelente campeón su

maestro Budinich, el que le enseñó a dar las primeras trom

padas cuando juntos se ejercitaban en el cuartel de la sexta
comisaría, allá por el año 1902.
Juan Budinich no era en aquel tiempo el profesor que

'

es hoy. Han pasado los años, el espíritu de -aventuras y

la sed de progreso lo llevaron a Estados Unidos, y allí

tuvo ocasión de perfeccionar sus
conocimientos de box, hasta el

punto de que hoy en el día se le

puede considerar como un ver

dadero maestro en el complicado
arte del ring.
Conversando con Budinich se

comprende lo que es y lo que
debe ser el box científico de que
tanto se habla y que tan poco se

conoce. Pero para llegar a ese

punto ha' necesitado estudiar

bastante y observar otro tanto.

Juan Budinich no solamente se

ha dedicado a estudiar a los

boxeadores y sus modos de pe

lear, ya que éstos son general
mente egoístas y no regalan muy
fácilmente sus secretos profe
sionales. Juan Budinich ha in

gresado a los cursos de gimnasia
y de medicina de las universi

dades yankees, y es alli donde

ha podido adquirir los conoci

mientos que lo han hecho apto
para dirigir en forma inmejorable
el entrenamiento de sus amigos
y discípulos. Así lo encontramos

como alumno de la universidad

de Columbia en EE. UU., si

guiendo los cursos 'y cultivando

amistad con el profesor de edu

cación física, doctor George L.

Meylan, médico consultor de la

Universidad y director del Gim

nasio, con el doctor Skarstrom,
profesor de Mecánica muscular

y de gimnasia colectiva, y con

el doctor Lutero Gulick, inspec
tor general de Educación física

del Estado de New York.

Estos célebres especialistas
yankees se pusieron de acuer

do con Budinich para hacer un

trabajo que pudiéramos llamar de depuración científica

del arte del box. Comenzaron por reducir a su más sim

ple expresión todos los conocidos golpes posibles del box,
tales como el «jab», el «jolt», el «hook», el «swing», el

«straight». el «upper-cut». etc., y estuvieron de acuerdo
en que podían clasificarse en tres grupos1 distintos, según
la dirección que lleguen los golpes al individuo, a saber:
los que llegan de frente, los que llegan por los costados,
y los que vienen por debajo. A cada uno de estos

grupos de golpes se les designo con el nombre de líneas

de ataque.
Ahora bien, cada línea de ataque tiene cuatro golpes

fundamentales: dos a la cara y dos al cuerpo.
Más tarde Budinich y sus profesores hubieron de resol

ver el problema de la enseñanza de estos golpes. El pro
ceso de la enseñanza está basado en la atención. Algunos

El discípulo dispara un hook a ,1a cabeza. El maestro

(que tiene los guantes negros) mueve el tronco hacia

atrás y deja el golpe corto.

psicólogos creen que es posible fijar la atención en dos o más

objetos al mismo tiempo, y otros, como Wundt, afirman,

por el contrario que no es posible atender sino una sola

cosa. Para el caso de la enseñanza del box fué aceptada
la teoría' de Wundt.

¿De qué manera se debe principiar entonces la ense

ñanza? La unidad de cada línea de ataque es el golpe: la
manera de ejecutarlo y la manera de pararlo. Eso es lo que

primeramente se enseña, pasando sucesivamente a la

combinación de dos golpes, y luego, de todas las combina
ciones posibles, que son seis: izquierda, cara o cuerpo; dere

cha, cara o cuerpo; las dos manos al cuerpo; las dos manos

a la cara, una mano a la cara y
otra al cuerpo; y vice' versa.

Cuando se han ejercitado bien
estas combinaciones por sepa

rado, se lleva a efecto el trabajo
de conjunto de estas combina

ciones, de modo que mediante

la costumbre lleguen a tener

valor práctico y puedan ser

utilizadas por acción refleja.
En seguida vienen las combi

naciones para parar estos gol
pes. En la parada, la escuela

americana reduce todos los mo

vimientos a seis, cortos, que se

pueden hacer con cualquiera
de las manos; con ellos se pue
den parar todos los golpes ima- ■

ginables.
En el uso del tronco el ameri

cano ha modificado también el

sistema inglés, haciéndolo más

práctico y eficiente. Asi por

ejemplo, se hace posible parar
todos los golpes a la cara con

unmovimiento deflexión de la

cintura hacia atrás, retirando de
este niodo la cabeza varios pies.
También los norte-americanos

paran los swings, hooks, upper-
cuts y derechos con flexiones

laterales del tronco.

Ahora, he aquí lo que dice

el señor Budinich de sus obser

vaciones personales:
—Una de las primeras cosas

que debe hacer todo profesor es
estudiar la característica de ca

da alumno, sus defectos y cua

lidades y en seguida ver cuál

de las líneas de ataque convie

ne enseñarle de preferencia. Así,
el que es alto y fornido, conviene

que se especialice en los rectos, o

sea, en la línea de ataque de frente. El que es pequeño y

ágil, debe enseñársele a usar de preferencia los golpes de
lado y de abajo.
Hay caso en que el alumno es cobarde para recibir gol

pes. Entonces se necesita de una enseñanza especial hasta

que se hace desaparecer ese horrible defecto. En otros
*

casos peca de imprudente y de nervioso. También hay

que corregirlo.
—

¿Es aburrida la enseñanza del box, para el profesor?—

le preguntamos al señor Budinich, para terminar.
—Generalmente, sí. Pero para el que se dedica a estu

diar la psicolgía de sus alumnos, resulta, no sólo poco

aburrida, sino que interesantísima.

Y éste es el caso que se le presenta al culto y caballeroso

maestro D. Juan Budinich.

• •
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La guerra en el mar.
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LOS NÁUFRAGOS DEL VAPOR MERCANTE INGLÉS «DIOMED» A UNA PARTE DE LOS CUALES SE LES VOLCÓ EL BOTE

SALVAVIDAS. ESCENAS COMO ÉSTAS DEBEN SER FRECUENTES EN LA ZONA DE GUERRA. CON ESTA PERSPECTIVA,
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La "ROYAL" No. 5 es la máquina preferida

El itivo?
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"Modelo 40" 1917 EL AUTO DEL PORVENIR

El "CASE 40" es e' auto 1ue °frece *as mayores garantías de su duración. Cons

truido por la CASE T* M. CO. de RACINE que en el ramo de la mecánica alcanzó e!

más alto grado de perfección, es el perfeccionamiento de un sistema ya favorablemen

te conocido y ofrece las mismas garantías de su predecesor que después de largos años

de uso está aún sirviendo' satisfactoriamente a su dueño.

Elegantísimo.
— Construcción sólida y racional.

— Practicidad en su

manejo.
— Motor poderoso.

— Consumo económico.

En la ciudad como *en el campo; en los caminos buenos como en los malos el

"CASE 40" dará siempre satisfacción a su dueño.
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personas que
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Monti & Petit Bon
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Tafea mia.
Casilda y Juan Antonio, su marido, regresaron del teatro

aquella noche, un poco tarde ya,. por haberse entretenido

restaurando sus fuerzas con un modesto chocolate, que no

daba para más de sí la cosa. Ya vendrían tiempos mejo
res; volverían los buenos tiempos, aquellos buenos tiempos
que parecía haber sido oxeados de la casa por la mala

fortuna: baja de valores, desastroso resultado de los últi

mos negocios de Juan, la postrera canallada de Pepe Luis,
el fugitivo hermano de Casilda, que a poco los sume a

todos en el deshonor ya quien libraron de la deshonra

para salvar, con el del miserable el propio decoro...

Aún les quedaba, sin embargo, para vivir; y para endul
zar aquella amargada vida, aún perduraba prepotente,
en sus corazones, su honrado amor de esposos, intenso y

puro como en los primeros días de su luna de miel, y su

excelso amor de padres, cuajado, cristalizado en Tonín,
el hijo amado que los esperaba en el nido, durmiendo en

su camita, en los albores de la vida, los sueños de oro y de

rosa de sus cuatro años, vigilado por la vieja Tata Mia,
Chacha María nodriza que fué del calavera de Pepe Luis

y, desde entonces, sirviente leal de la casa.

Con extremado sigilo para no despertar a Bebé, abrió

Juan Antonio la puerta del piso sirviéndose del llavín de

su uso, menudito y plano como la hoja de un cortaplumas,
y, silencioso, penetró el matrimonio en el gabinete, débil
mente iluminado por el globo que alumbraba la alcoba

del niño.
Dio luz Juan Antonio, y Casilda comenzó a despojarse

de sus joyas, y al acercarse para guardarlas a la antigua
arquimesa

—resto de pasados esplendores—que custo

diaba todos los valores salvados de la catástrofe, quedóse
yerta de sorpresa ymuda de espanto. La tapa del mueble-

cilio habia sido forzada, abierta violentamente, fractu

rando la cerradura, y su seno profanado por manos con

vulsas; revueltos estaban todos los papeles; faltaban la

carpeta de las láminas y la carterita del dinero; las alha

jas, con sus estuches, habían también desaparecido...

Apenas repuesta Casilda de la violenta impresión, un

alarido de angustia se escapó de su garganta, pensando en

el hijo adorado, y, como una loca, se precipitó en el dormi

torio contiguo... ¡Alabado sea Dios! El niño estaba allí,

sano y salvo, en su camita con las ropitas del lecho en de

sorden, pero durmiendo dulcemente... ¡Qué susto!...

Entonces, con la reacción, comenzaron los jesuseos de la

esposa y las voces del marido llamando a Tata María, que

por primera vez en su vida no había salido, como de cos

tumbre, a recibirlos.

No tuvieron ellos tiempos de notarlo, creyéndola venci

da por el sueño en el butacón
de la alcoba, junto a la cama

de Tonín, y esperando estaban respuesta a sus llamadas,

cuando les pareció sentir el chasquido seco del pestillo de

la puerta del piso, al cerrarse aquella suavemente. Lan

zóse Juan Antonio pasillo adelante, con la temeridad de

lo no pensado, esperando atrapar al que huía... Acaso

estaban a tiempo aún... Abrió la puerta; voló escalera

abajo, y en el portal ya, tropezó con algo, con alguien, en

lo que clavó su zarpa. Dio luz a su encendedor y se halló

con Tata Mía, presa en sus uñas; con Tata Mía convulsa,

que pretendía huir con un envoltorio entre sus manos,

apretado contra su pecho...
Tiró Juan de ella, venciendo su resistencia débil, y

haciéndola subir la. escalera, la obligó a entrar en el piso

y la condujo al gabinete, en el que el miedo y el asombro

habían convertido a Casilda en estatua de piedra.
—¿A dónde iba usted? ¿Quién ha entrado aquí?—

rugió, zarandeando a la vieja, Juan Antonio.—¿Qué lleva

usted en ese pañuelo?... ■

—

Nadaj señor, nada...
—contestó ella sin fuerzas abe

nas para negar.
—

¿Cómo nada? Y esto, ¿qué es?...

Al tirar violentamente del envoltorio, soltáronse las

puntas mal anudadas del pañuelo, y la alfombra del gabi
nete se cubrió de flores al rodar sobre ellas, dispersos, los

estuches de las alhajas de la casa; de terciopelo, de raso,

de marfil, de tafilete; verdes, rojos, morados, blancos...

—¡Tata Mía!—suspiró Casilda, sin querer dar crédito5

a sus ojos.—¡Tata Mía... Tú!... Pero ¿es posible que

seas tú?
f

—

¿Conque era usted?
—añadió Juan Antonio ardiendo

en ira.— ¿Conque la ladrona era usted? ¡Usted, vieja hipó
crita, al cabo de los años mil!... ¡Cuánto nos habrá estado

usted robando!...
—¡Sí, sí, yo!

—murmuró trabajosamente la anciana.—

¡Yo la ladrona!... ¡La ladrona, yo!... La...
Y como un plomo cayó de bruces en tierra.

El amor de Casilda se inclinó a socorrer a aquella infeliz

que tanto la había amado que tanto los había amado a

todos... Y la codicia de Juan Antonio se agachó a recoger

los estuches...

Parecióle que pesaban poco... Abrió uno de ellos...

¡Estaba vacío! ¡Otro; ¡vacío también!... Y otro después, y

después otro, ¡y todos, todos vacíos!... Todos como capu

llos sedeños, inútiles, de los que ha huido la pintada mari

posa, agitando sus alas de esmalte salpicadas de deslum

bradora pedrería.
—¡Ah, vieja ladrona!—gritó furioso Juan Antonio—

¿Tomamos precauciones también?... ¡Regístrala, Casilda!

Las alhajas debe llevarlas encima, escondidas... ¡Desnú-

LA CURACIÓN DE LAS HERNIAS
Los médicos más notables de Europa y América recomiendan el Braguero regula

dor, acompañado del parche alemán, por ser el tratamiento más científicamente estu
diado para la curación radical de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho aparato
tiene la pelota giratoria y de agua destilada, y la frescura no deja inflamar la hernia,
asi como se le permite la salida; es elástico y sin muelles, pudiéndose dedicar a los

trabajos tanto livianos como pesados, es invisible debajo del vestido y cómodo para
su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blanca, descensos uterinos, hernia ven.

tral y umbilical, también para operadas de las mismas.—La señoras son atendidas

por una señora competente.—Folletos y consultas gratis, de 9 a 5 P. M.— J. PAÑE-

LLA, Calle San Antonio, 346, (altos).—Santiago de Chile. Casilla 4048.



TATA MIA

dala!... ¡Como hay Dios que la mato!... Eso del desmayo es

iarsa, comedia pura... ¡Pronto! ¡Vivo!...
A los gritos se despertó Tonín, y arrastrando su cami

són de noche se acercó a su madre, que postrada de hinojos
tanteaba el seno de la vieja sirviente. '

—¡Está meta, mamaíta!—chapurreó el niño con su

encantadora lengüecita de trapo.—¡Tata Mía etá meta!...
—¡No, rey mío, no!... contestó Casilda, abrazando amo

rosa a su hijito.—No está muerta Tata Mía, no... No te

asustes tú, consuelito mío...
—No, Tonin—añadió Juan Antonio;—no está muerta;

ya se le pasará...
—¡Ch!, chí!—pateaba Bebé, remachando su afirmación

con sus piececitos de rosa.—¡Chí que etá meta!... La mató
tuto Pepe con un cuchillo gane, gane, ¡achí de gane! Tiíto
Pepe, aquí, eta noche... reñía a Tata Mía... Yo lo vi desde

la cama...
—¡Tiíto Pepe!—exclamó Juan Antonio sorprendido.—

¿Qué dice este niño?... ¿Qué dices, Tonín?... ¡Casilda, tu
hermano!... ¿Ha estado aquí esta noche tu hermano?...

¡Señor! ¿Qué era aquello?...
Aquello era la revelación clara de algo horrible que había

ocurrido allí aquella noche. El rayo de luz que disipa las

tinieblas explicando lo que parece inexplicable.
¡Pepe Luis! El libertino, el calavera, el indigno había

profanado una vez más con su presencia el santuario de

aquella honrada casa, tomándola por campo de acción de

otra de sus fechorías. El niño continuaba impertérrito:
—

¡Chí, chí. Tiíto Pepe, chí!... Lo cogía todo, lo tiraba

todo, se lo guardaba todo, achí, achí, en el abigo, en los

bolsillos del gabán... Tata Mia le pedía perdón de rodillas;
y él le decía: ¡Te mato!... ¡Si chillas, te mato!... ¡Tata Mía

etá meta!... ¡Etá metal... ¡Yo no quero que se mera Tata
Mía!...

Rompió a llorar el niño con el mayor desconsuelo, en
medio de la indiferencia, de la impasibilidad de sus padres,
anonadados por la revelación de Tonín, aplastados por la
pesadumbre del nuevo golpe...
Fué Cafilda 1¿ que rompió las ligaduras con que el estu

por los aprisionara, volviendo a la realidad bruscamente,
alarmada por el frío de una de las manos .de Tata Mía, que
se iba quedando yerta entre las suyas...
—¡Sí, Juan Antonio!—gritó horrorizada acariciando la

faz serena y pálida de la vieja nodriza.—¡Está muerta!...

¡Tata Mía está muerta!... ¡Mírala!... Su corazón no late...
No respira su pecho... ¡Jesús! ¡Tata Mía!... ¡Tata Mía!...

¡Pobre Tata Mía!...

Muerta estaba, en efecto, la sirviente leal, que había

intentado en vano dar su honra por salvar la de su hijo
amado, la de aquel vil á quien ella había criado a sus pe

chos nobles, amamantándolo con su sangre generosa y por
el que .hubiera dado mil veces la vida si no se la hubiesen

arrebatado ya el dolor y la vergüenza...

Vicente DIEZ DE TEJADA.

(Dibujo de Meléndez)

Una calle de Vitrimont.
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ESTA ERA LA CALLE PRINCIPAL DE VITRIMONT, ALDEA FLORECIENTE EN EL MOSA Y HOSEI.A. DEL PRÓSPERO

«CAFÉ» SÓLO QUEDA EL TÍTULO Y LAS MURALLAS. EN LA ANTES CIUDAD PRÓSPERA AHORA NO VIVE NADIE. POR

ALLÍ PASÓ EL DEMONIO DE LA GUERRA QUE CONVIERTE A LOS HOMBRES EN PERFECTOS SALVAJES.

i
SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

tio solo frasco reemplaza seis botellas de Apenta.

Venta en las Boticas.

Por mayor: DAUBE y Cía
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g AVENIDA PEDRO MONTT. No. 309 al lado Camisería Matas.—Valparaíso.
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EXCELENTE CORTADOR

GRAN TINTORERÍA EUROPEA

Fondada en 1892.

TiSe en todo color, desmancha trajes a vapor.

Site. -A.. Calvo JD.

Victoria, 722. entre Olivar y Morris.

Cas¡lla4l77. Teléfooo In*. 56.

fflBHSBJEHOS PUBIS
VALPARAÍSO

Condell, 237

Teléfono Inglés 1688

SERVICIO RÁPIDO ESPECIAL A SANTIAGO

Carrera, 73,

SANTIAGO HURTADO C.

AGENTE DE AVISOS EN SUCESOS

Casilla 902. — Valparaíso.

Gran Lechería

Llay-Llay I

La mejor leche.

La más pura.

Venta por fichas.

Reparto a domicilio.

Telélono Instes 316

COLON. 286

Sucursal: Cochrane, 253

G. SALAZAR 5

TALLER UNDLRWOOD t
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Limpieza de todo sistema de máquinas de escribir. Cintas, mesltas, etc.

X. Valdivia Gr.

Cochrane. 41°. Teléf. ln^és 27... I elel. Nacional 566.

VILLAGRAN AGUAYO y
Agentes Autorizados de Aduana e importaciones.

Descargas, Embarques y Comisiones en general.

Avenida Errázuriz, xc*02.
— Casilla 1447.

— Telefono Inglés 489,

para máquinas, r*
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Publicamos dos hermosas vistas

del balneario de Niebla, que nos

ha ¿emitido el Sr. A. Monte, de

Valdivia.

El balneario de Niebla' está den

tro de la bahía de Corral y es uno

de los más hermosos del país.

Durante los veranos es frecuen

tado no solamente por familias

de las provincias de Valdivia y

Cautín sino aun de Santiago. ,



Las solteras y el hogar.

Los hermanos Alvarez Quintero, que son de todos, por
la cabeza y por el corazón, hermanos mayores, han resu

citado el tema feminista para llegar a

una vieja y amable conclusión: La mi

sión de la mujer está en el hogar; el

verdadero feminismo es el que la pre

para para desempeñar fiel y cumplida
mente, al lado de los suyos, el papel de

esposa y de madre.

Muy bien; pero, ¿y si no hay hogar?
"

Porque los hermanos Quintero parten
de una afirmación generosa: llegada
a la plenitud de su vida, toda mujer
encontrará un hombre amante, caballe
roso y abnegado, que le diga como Her

mán a Dorotea: «He venido, ¡oh,
hermosa doncella!, para alcanzar tu cora

zón y tu 'mano; opongamos nuestro va

lor a todas las desdichas; conservemos

los días de amor y de ventura y los bie

nes que pueden embellecerlos.»

¡Ay! Todas las mujeres sueñan, desde

niñas, con ese hogar tranquilo y ventu

roso, qué para ellas desean los piado

so^ e insignes dramaturgos. Pero cada

día es mayor el número de las que es

peran a Lohengrin en vano. Y, cuando

"adquieren la triste certidumbre de que
el compañero no vendrá, ¿qué es de

ellas, si no han encontrado medios de

vida, desarrollado aptitudes especiales
que les permitan ganarse el sustento?

Fracasan entonces todas las máximas.

La perfecta casada de fray Luis de León

se trueca en un libro de ironía; única

mente una preparación, especial las

puede salvar de la miseria y del descon

suelo. .

Una mujer casada- inspira reverencia

y respeto, a los buenos por la alteza

de su función; a los mediocres y per
vertidos porque se sabe que no está sola.

Una madre es siempre objeto de vene

ración y cariño, porque así lo ordena el

instinto y el recuerdo de nuestra niñez.

La mujer soltera, cuando llega a pasar
la cumbre de la vida, no suele ser ni

respetada ni enaltecida; se la designa con
el nombre despectivo de solterona, y, a

veces se la prodiga injustamente el des

dén. Sin embargo, ella debiera alcanzar

los homenajes más sinceros y los afec

tos más devotos. La madre tiene a su

hijo; la casada tiene a su jsposo; la sol

terona no tiene a nadie; agraviarla,
mirarla siquiera con menosprecio, es una

prueba irrecusable de bajeza y cobardía.

La mujer no
matrimonio no

es célibe por vocación; cuafldo no contrae

es por su culpa, sino porque la casualidad

no puso en su presencia al hombre dig
no de su bondad y de su ternura, al ser

capaz de comprenderla y de compartir
con ella esperanzas y ensueños. En gene

ral, fuémuy superior a sus frivolas com

pañeras que aceptaron al primero que

se presentó, no pochas veces sin sentir

por él simpatía. Ella vio con melancolía,
aunque sin envidia, subir a todas sus

amigas las gradas del altar, vestidas de

blanco, coronadas de flores, apoyadas
en el brazo varonil de un gentil despo
sado; ¿quién duda que hubiera podido
fingir el amor y alcanzar también una

posición, un nombre y una representa
ción social no menos brillante? Pero

no quiso hacer traición a sus sentimien

tos; prefirió recorrer sola la senda de la

vida a ser mal casada. Acaso el hombre

de su predilección pasó a su lado indi

ferente, sin comprender que allí estaba

la felicidad, sin adivinar los inmensos

tesoros de ternura y bondad que guar

daba en su pecho aquella mujer, en~apa-
riencia insignificante, y corrió tras la

casquivana y la frivola, la incapaz de

comprenderle y de amarle. No vio las

lágrimas furtivas ni 1 a expresión de aba

timiento. Y luego, al cabo de los años,
escéptico, triste, engañado tal vez por
su compañera, encuentra a la solterona

y se sonríe con un mohín de burla. ¡Des
graciado! Lo hace así porque ignora que

en esa solterona, como en todas, hubie
ra podido esconderse la dulce desposada
ideal.

Mademoiselle Maud Mocenzo,
en traje de paseo. Modelo

sencillísimo de paño azul ma

rino, adornado con un galón
de seda blanca.

Condenar al hogar a estas mujeres

que muy pocos hombres respetan y an

te ias cuales debiéramos pasar ■ descu

biertos, es una imprevisión lamenta

ble. Ved el motivo fundamental en que

se apoya todo el moderno feminismo:

la mujer necesita vivir y trabajar co

mo el hombre; si sirve o no para ello,
si tiene o no cerebro suficientemente

desarrollado, ya se lo demostrará a Moe-

bius y a sus numerosos secuaces la reali

dad, que la hace salir de todas las prue

bas victoriosa. La guerra actual ha de

mostrado hasta la saciedad que la mujer
puede desempeñar la mayor parte de

las tareas que realizan ordinariamente

los hombres, con mayor escrupulosidad,
dignidad y perfección, y solamente ^una

idecsl.!
~

aluiel



LAS SOLTERAS Y EL HOGAR

vergonzosa rutina hace que la mujer encuentre obstácu

los para el acceso de las profesiones y de los empleos„so

pretexto de que debe consagrarse al hogar. ¡«El hogar»!

¡Qué frase más sarcástica! ¡Y esto se dice en un país
donde las mujeres pobres trabajan como bestias e» el

campo, en el taller, en la reventa pública y en toda

clase de faenas, y en donde las ricas no entran en la co

cina y delegan en gentes mercenarias la lactancia y la

educación de los hijos! El hogar va siendo ya un mito

en Europa y no necesita además en la mujer que a él se

consagra, saber de memoria el Calepino ni pasarse la vida

en el Archivo de Simancas. El hogar para la mujer; y

para el marido el círculo, el casino, el club, el teatro y

tal vez la taberna. No; el hogar es de toda la familia;

pasó el tiempo de lo» esclavos. El campo de la activi

dad debe ser para tpdos; sea la lucha igual y veamos si

las solteras pueden trabajar como los solteros, que tam

poco se cuidan del hogar, como era su primera y más

rigurosa obligación.

Una escritora tan buena' como insigne, Consuelo Alvarez,
há demostrado la injusticia con que se trata a la mujer
dentro del Cuerpo de Telégrafos. Ingresadas por oposi
ción, centenares de señoritas trabajan como sus compa

ñeros y encuentran a su actividad todo género de trabas.

Diferencia de sueldo, dificultad para el ascenso, menos

precio y vejación en todas partes. ¿Por qué? La labor

generosa de «Violeta» no es atendida. ¿Pero lo es acaso

en el Magisterio? Hace ya muchos años que los peda

gogos más ilustres han demostrado que las escuelas

elementales deben ser desempeñadas por maestras, y que

en los grados inferiores la enseñanza femenina es mas

eficaz que la de los hombres. En la primera de nuestras

escuelas, la que pudiera servir de modelo, a todas las de

Europa, en los «Jardines de la Infancia», las enseñanzas se

dan por señoras, más tiernas y afables para con los niños,

más identificadas con ellos, porque la escuela, ha dicho

Groebel/-debe parecerse a la madre. ¿Cuánto tiempo

tardarán los ministros de Instrucción públtáa en perca

tarse de esta verdad? Sip embargo, millares de maestros

rurales (algunos en toda la extensión de la palabra)

usurpan su puesto a las maestras. Ni una sola escuela

primaria debiera, en rigor, estar a
su cargo; pero la rutina

puede más que el convencimiento. «El hombre—se sigue

diciendo,—a la vida pública; la mujer; al hogar.» Y el

hogar, o se apaga por falta de lumbre, o está en manos

de cocineros.

Hora es de ir pensando en poner a nuestra patria a

tono con las más estudiosas y activas de Europa. Un

país,que se ríe de las solteras que pasan.de
los veinticinco

1

años y alaba a los solteros de más de cincuenta, no tiene

derecho a hablar del hogar. Seguirá siendo el pueblo

exportador de cantatrices y bailarinas, de los empleados

que no trabajan y de las mujeres resignadas que, con las

lágrimas en los ojos, esperan en vano un compañero "para

la vida y un campo de acción para la inteligencia y la

juntad.
'

Antonio ZOZAYA.

\

Lord Kitctiexier.

Los ingleses sentían por lord Kitchener verdadera vene

ración. Cuando pasaba por la calle todos le reconocían

y se descubrían con respeto.
Cierto día, un conductor de cab omitió saludar al gran

general. Inmediatamente una docena de transeúntes

corrieron tras el cab y por la fuerza le obligaron a reparar

su olvido.

Otra anécdota no menos típica es la siguiente:
U» burgués de Cowes resolvió ceder a la ciudad un parque

dé* que era dueño, con la condición de que.se diera á éste

el nombre de «Kitchener-Park.» Estudiado el caso, las

autoridades édilicias rechazaron la generosa oferta con

este simple motivo: «el parque no es bastante bello para
llevar ei nombre de tal jefe.»

La industria Norte Americana.

Taller de la gran fábrica de máquinas de escribir YOST, donde se colocan las

ultimas piezas que la forman y se somete después a una prueba completa y examen

por los ingenieros encargados de esta. sección.



Un baile

en

de fantasía

Vallenar.

D. Víctor Valdés Hontaneda,

que ofreció el baile. Al

centro, la Srta. Blanca

Adriasola Naranjo.

A fines de Abril último el

distinguido vecino de Vallenar,
D. Víctor Vajdés Hontaneda,
ofreció a sus relaciones un

baile de fantasía, sobre el cual

publicamos cuatro fotografías.

En el círculo, sentado:

D. Misael Carmona, y de

pie, los señores: Víctor

Valdés, Alberto Silva y

Srta. Agripina Roach.

El servicio de palomas
mensajeras comenzó a prac

ticarse con eficacia duran

te la guerra franco-prusiana.

Contestad a esta Pregunta.
¿Cuándo un remedio ha vivido cuarenta años, aumentando continua

mente su popularidad e influencia, y miles ¿e miles de mujeres declaran

que deben sus vidas a él, no es lógico suponer que es un artículo de gran
> mérito?

Desafiamos al mundo entero a que se nos presente otro remedio para
cierta clase de enfermedad que haya obtenido la inmensa demanda y man
tenido la misma por tantos años como el Compuesto Vegetal de la señora

Lydia E. Pinkham, el famoso remedio para enfermedades de señoras.

Solamente siendo una medicina que produce resultados maravillosos y muy
.honrados los reclamos que de ella sé hacen, es posible alcanzar el admirable
éxito obtenido por este remedio.

EF Compuesto Vegetal
.
de la Sra. Lydia E. Pinkham.

¿ «Elkhart, Indiana.—«Por espacio de catorce años estuve sufriendo de

i**álamación orgánica, debilidad femenina e irregularidades. Los dolores

en mis costados aumentaban cuando caminaba o permanecía de pie y tenía
terribles dolores tirantes hacia abajo. Además, estaba triste, sentía mis ojos
pesados, y me volví flaca y pálida. Seis doctores intentaron curarme, pero
el alivio que me proporcionaron fué sólo temporal. —._,«=-»•»■

-

_->, ^-., - ,

Decidí probar el Compuesto Vegetal de la señora Lydia E.'Pinkham y usar la Loción Sanativa. Durante cuatro

meses estuve haciendo uso de los citados remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por los beneficios

obtenidos. Si estas líneas pueden serle útiles, tiene usted mi permiso para publicarlas.»—Señora Sadie Williams,

455 James Street, Elkhart, Indiana.

Si wtá usted sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo especial, escriba confidencialmente a Lydia
E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta leída y contestada por una señora y con

siderada estrictamente confidencial.

DE VENTA EN LAS BOTICAS—POR MAYOR, DAUBE Y CÍA.



..^«Jiliw^

A D.ARMANDO DONOSO

'

«Me Cargan los

mentecatos.»
Pero Gruüo.

El monaguillo del" incienso de Ips poetas decadentes,

decayentes o decaídos (no hago cuestión de un término

preciso para definir a los parroquianos literarios de Do

noso) se ha sulfurado porque lo impugno como crítico.

La invectiva que me endilga en el último número de

Sucesos ha sido de mi agrado, puesto que ofrece la plena
confirmación de cuanto he dicho en mis artículos sobre el

notable filósofo de arte mapochino: que escribe desastro

samente, que opina con pésimo criterio y carece de sutileza

espiritual para comprender a los autores y, en menos pa

labras, que no tiene tranco para crítico.

El enojo, funesto consejero, aparte de haberlo hecho

demostrarse, literariamente, peor escritor de lo que es

en realidad, ha obligado a recurrir a la mentira, a falta de

argumentos razonables, al ofendido critiquín.
Pobre de malicia como un seminarista, Donoso ha to

mado en serio la broma mía de una respuesta a otro estra

falario paladín de la incoherencia, en que me finjo comer

ciante de frutos del país, y hace de dicha falsedad la fuerza

de su artículo de ayer.

Me llama agraciado de la diosa Ceres, cuando jamás
he querido ser agricultor, comerciante en granos, a mí

que jamás he comprado otra cebada que la que consumían
mis caballos, antes de que me movilizara en automóvil,

y tendero burgués de ultramarinos, sin comprender cuan

lejos han estado siempre esos tráficos de mi vida de caba
llero rendidamente enamorado de lo bello...

Y empecinado en hacerme aparecer lo que nunca he

sido ni en sueños, comisionista de forrajes y cosechas,
se muestra insoportable majadero en el curso de su escrito,
a fuerza de nombrar ajos y cebollas, porotos y papas domas,
garbanzos y lentejas, en prueba de que rio soy apto ana

lizador de su obra genial de crítico y filósofo. Más le va

liera haber sazonado el panfleto con un poco de pimienta...
El enojado literato, cierto de que se dirige a un ventrudo

merchante de abarrotes y embutidos, me llama burgués
y Sancho Panza, lo que resulta tan absurdo como si yo,

ciego de despecho, apostrofara de refinado y aristócrata a

mi crítico.

Si Donoso frecuentara la buena sociedad, al estilo de

los grandes literatos europeos, sabría cuan poco tengo de

Sancho por la índole y de Panza por el físico; estaría al

corriente de que he colaborado desde niño, sin afán del

lucro y de la exhibición al gusto suyo, en varios diarios y

revistas, con seudónimos diversos, y tal vez comprendería
que un atavismo de verdaderos escritores por ambas

ramas de mi ascendencia, hace más comprensible el amor

a la belleza artística en mi persona, culta por el estudio

y por la raza, que en los advenedizos de las letras y en los

mercenarios de la pluma de su casta y devoción.

¡Cuándo comprenderán, de una vez por todas, los mozos
mentecatos que se creen dueños del campo literario y sacer
dotes ungidos por Apolo del arte nacional, porque han sido

periodistas de hechos de policía y han borroneado, por la
necesidad de comer y de surgir, montones de cuartillas

al paladar de algún patrón; cuándo comprenderán esos

pretendidos profesionales de las letras, que entran por
mucho en la constitución de la personalidad moral del lite
rato la aristocracia del espíritu, que no se suple con erudi
ción infusa, la distinción innata, imposible de reemplazar
por la pose y el uso del chambergo y la melena, y la com

prensión amplia de la vida general, vedada a los que nacen
en los suburbios de la ciudad y permanecen siempre en

los arrabales del medio social!

Donoso es de esos productos típicos de un ambiente
medi >cr¿ y S3 ha imaginado, por el hábito de recibir elogios
en retribución de las alabanzas que prodiga, que es un

Taine criollo de gran autoridad.

Así, se permite llamar «fácil rimador de cuentos» a D.

Gaspar Núñez de Arce y mañana apodará al Dante, si se
le cita como clásico, «atormentado inventor de fantasías»,

con el mismo desparpajo, cínico o inconsciente, con que

ensalza a ciertos ridículos vates modernistas y asegura,

sin conocerme ni averiguar lo que he hecho durante mi

vida en materia de cultura y de buen gusto, que no puedo

llegar a Atenas, yo que vivo desde hace varios años en el

más contemplativo retiro helénico, leyendo sin cesar y

escribiendo/cuando me place, lo que siento y pienso; mien

tras otros elaboran donosamente artículos para las revistas

aliadas y para las publicaciones germanófilas, a tanto la

página, y venden prólogos elogiosos a quien quiera pagár
selos con poco dinero o mucha claque.
Con ese- afán de citas que he hecho resaltar anterior

mente, el turiferario rentado del arte morboso me luce

un nuevo desfile de cuarenta y dos escritores, nacionales y

extranjeros, en su pieza de una página.
Me figuro la facilidad de Donoso, párvulo, para retener

los nombres de las máquinas y de los caballos de carrera.

El escribidor del desarrollado memorión no concibe

critica literaria sin citas a destajo y me conceptúa princi
piante de las letras, porque no aludo a diez mil autores

que conozco como él, para apoyar la tesis tan sencilla de

mis últimos escritos sobre poesía caótica: que los versos

de algunos vates con pretensiones de dirigir la evolución

de la lírica chilena, son incoherentes y risibles.

¡Si supiera el don Armando la verdadera opinión sobre

su persona de muchos de los escritores chilenos, cuyos

aplausos contrapone a mis francas apreciaciones de su

obra; si supiera cómo se ríen de Pelayito!
Yo vengo de fuera, limpio de hipocresías y libre de

compadrazgos, y le digo verdades, al paso que sus compa
ñeros de vida literaria, por lástima o conveniencia, lo

alaban sin sinceridad, para mofarse de su mentecatez a

sus espaldas.
Esto no lo comprende el inexperto Taine santiaguino y

sigue retratándose en actitud de pensador, como el mono

de la primera plana de «Je sais tout.»

Si yo soy ignorante de gramática y latines como un

mozo gallego, al criterio de mi exaltado impugnador, él

es, en cambio, a juicio mío, mentiroso como un chino,
según lo probaré antes de concluir.

Dice que me asaltan berrinches porque se alaba a otro

poeta que no se llame Núñez de Arce y yo mismo he elo

giado en estas columnas a Samuel Lillo, a Vicuña Cifuentes,
a Orrego' Barros ya De La Vega; así como comprendo
la poesía de Víctor Domingo Silva, encuentro hermosa la

composición «Al Árbol» de Hübner^Bezanilla y reconozco a

Magallanes Moure, pormucho, elmejor poeta de los Diez...

Afirma que he embestido como un toro contra la Mistral,
cuando mi primer escrito sobre la obcecada poetisa íué
una parodia a sus versos «Al Padre», versos divertidos,
cuya lectura causaba risa en vez de enojo.
Asegura que he alterado una frase suya para criticarla

a mansalva. En esto miente como un chino y... una china.

Las frases ridiculas analizadas aquel día son copia fiel

y escrupulosa del prefacio de Donoso al libro Sub-Terra.

¡Qué gusto de faltar a la verdad!

Y, finalmente,? en el colmo del impotente despecho,
cuenta como, alíiniciarse las publicaciones de los Diez,
envié un artículo de pintura que, por malo, no se publicó
en la revista estrafalaria.
Esta vez, Donoso miente como diez chinos mentirosos.
Hace poco, mi distinguido amigo Julio Bertrand, a

cuya oficina voy muchos días de la semana, me pidió,
en nombre de los dichosos Diez, que escribiera mis impre
siones sobre la exposición de arte argentino, abierta en

Viña del Mar, con el primer propósito de no llegar hasta

Santiago. Me disculpé porque acababa de sufrir una desgra
cia de familia, pero como Bertrand insistiera en su demanda
amable y yo tengo especiales motivos de deferencia pars
con él, redacté unos someros recuerdos sobre la exhibición
de los vecinos.

Í3)
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ínter tanto aparecía, cu un mes más, el próximo número
de los Diez, critiqué, con mi independencia acostumbrada,
n Prado, a Ried (de quien conservo una carta de agrade
cimiento por mi artículo, con seguridades de coincidir con
mi opinión del arte platense. ..) v al gran Donoso, en un

escrito para Sucesos, y esos tres señores que llevan el

pandero de las ediciones de los citados Diez, creyeron del

caso no publicar el juicio mío solicitado por intermedio

de Bertrand, quien, si ello tuviera más importancia que
desenmascarar a un infeliz mentirosillo. atestiguaría cuanto
yo expongo en estas líneas.

Yo no hubiera deseado distraer la atención del lector con

tales insulseces, pero me encuentro obligado a desbaratar

los malos recursos a que apela un plumista tan falto de

veracidad como de ingenio.
Y cabe preguntar, ya que viene al caso: ¿qué autoridad

tendrían, al fin de cuentas, los directores de las ediciones

de los Diez, que escriben tan mal y son autores de la «Pe

queña Antología», para juzgar mí estilo?
Al revés del oso de la fábula, indignado por los elogios

del cerdo, yo podría decir:

i'Ya que los Diez me rechazan

muy bien debo de escribir...»

Ha sido larga en demasía mi respuesta a la pieza de

Donoso, porque he aprovechado la oportunidad—y no

perderé ninguna—para exhibir tal cual es al crítico turí-

fero de los vates peregrinos.
Donoso no ha muerto como crítico, según lo dice en zum

ba, por mi opinión expuesta con una sinceridad a que él
no estaba acostumbrado. Para la critica, Donoso nació
muerto!

¡Cómo va a analizar con autoridad la obra ajena quien
escirbe tan incorrectamente que aplica algunos que en

forma desastrosa, emplea el plural y cl singular en la misma
frase, usa primera y tercera persona en un periodo y mez
cla distintos tiempos de verbos; quien demuestra en cada
libro y en todo escrito una incomprensión del arte y un

mal gusto indiscutibles; quien pone la mellada pluma al
servicio de cualquiera que la pague, ni más ni menos que
el pedicuro sus tijeras!
Vuelvo a decirlo sin ambajes. Todo cuanto esté al

alcance de su vulgar meollo—buen repórter, siempre que

suprima esos finales cursis de todas sus entrevistas; acti
vo regente de semanarios, con avisos, por supuesto; mi
nucioso clasificador de bibliotecas; biógrafo d; autores,
con tal de mostrarse más veraz que al inventarme la pro
fesión de porotista (entremos por los neologismos expre
sivos)—todo será Donoso en el futuro, menos crítico de
nota ni aun en la plena madurez de su talento, al traspo
ner la cuarentena, que dijo Taine era la sazón del escritor.
Se lo aseguro, con predicción de gitano, pero sin rencores

por su enojo y su manera alevosa de atacarme, que ha

resultado bien ridicula.

El simpático monaguillo de la crítica (simpático por ln

mismo que suele alzarse, como todos los monaguillos,
con el santo y la limosna) se ha tornado muy travieso desde
que toca la matraca en la pagoda disidente de los X y al

guna tarde en que, de seguro, se echó el concho de las

vinajeras al coleto, por no ser menos que los otros sacris

tanes, púsose a escribir, el prólogo, el divertido prólogo
de la «Pequeña Antología...» ¿Y ahora se enoja porque
le dan coscachos, el muy truhán?...

Juan DUVAL.

Viña del Mar, a 18 de Mayo de 1917.

La enfermedad más moderna y frecuente.

En realidad no se trata de una nueva enfermedad,
ya que éstas aquejan a la humanidad desde que ella existe.
Al decir enfermedad nueva, se entiende que se le conoce.

diferencia, clasifica y denomina, por primera vez con un

nombre propio y adecuado.

Hasta hace muy poco tiempo, la fantasía médica popular
achacaba todo dolor de cabeza a neuralgia, dolor de muelas,
de oídos, grippe, un aire, un

resfrio nasal, etc... Rara vez el

paciente consultaba un médico,
y en muchos casos éste acep
taba, sin más investigaciones,
el diagnóstico de aficionado

que le presentaba su cliente.

Y, sin embargo, por regla
general esos fuertes dolores,
neuralgias y resfríos proceden
de ciertas cavidades o senos

que existen en el cráneo (en el

grabado se indican número de

ellas), cavidades huesosas que
se hallan recubiertas de una

mucosa directamente en comu
nicación y sin solución de con

tinuidad con la que recubre el

interior de las fosas nasales (A).
Por ello cualquier enfriamien

to, resfrío, o inflamación nasal

se propaga a veces a uno o va

rios de los dichos senos, ini

ciándose la enfermedad lla

mada hoy senusitis.

Una muela careada puede infectar los senos maxilares

(B), las células mastoideas y el seno (C), reciben su infección
directamente de inflamaciones, supuraciones, etc., del
oído medio. La más común de la senusitis es la que ataca

los senos frontales (D), y es también la que con más faci
lidad se confunde con otras enfermedades.
El enfermo siente la cabeza pesada, un pequeño dolor

que se insinúa arriba mismo de los ojos, «obre las cejas.

Progresivamente .aumenta hasta el punto de hacerse en

ciertos casos insoportable; el menor movimiento de ca

beza provoca grandes dolores, el ojo correspondiente o los

dos, suelen irritarse y lagrimean.
El enfermo decide entonces curarse la «neuralgia»,

se acuesta y con la quietud y oscuridad los dolores dis

minuyen y frecuentemente a las pocas horas desapare
cen por completo.
Estos ataques se repiten con

más o menos intermitencia, y

concluyen en lamayoría de los

casos por degenerar en senusitis
crónica.

Un buen médico descubrirá

en seguida la causa del mal y
dará un lógico tratamiento,
consistente en aplicar remedios

que bajen la hinchazón de las

membranas y descarguen pron
to los senos afectados.

El paciente debe dacostarse

con la cabeza sobre el lado

olorido; en algunos casos lige
ros esto basta para descargar
de materia mucosa el seno

enfermo y obstruido. Fomen

tos bien calientes, aplicados
durante varias noches, dan

gran resultado. Las inhalacio

nes (vahos) de tintura de

eucaliptus con un dos por

ciento de mentol son también

muy recomendadas. La aplicción de soluciones de adre

nalina son asimismo muy eficaces, contrae las mucosas

inflamadas, las descongestiona y tiende a restaurar el

drenaje de los conductos obstruidos. Pero lo prudente es

inmediatamente, y cuanto antes, acudir a un buen médico,

pues esta enfermedad tiene fácil tendencia a convertirse

en crónica y acarrea graves inconvenientes a la par que

causa intensos sufrimientos al que la padece.



Tratamiento de la

Calvicie, Caspa, Caída del cabello y curación

radical de las canas, sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.

SANTIAGO: Moneda, 875.
— Casilla «426.

VALPARAÍSO: Hotel Palace,

Departamento X04.
— SALÓN — Teléfono 1654.

Consultas: de 9 a 1 2 A. M. y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultos y correspondencia, atiendo personalmente.

XO TENGO NINGÚN AGENTE

A.J. dlstin.gruido ipxiTolioo:

Radicado hace poco tiempo en este puerto, para atender a mi distinguid? clientela, íntima ha sido mi satis

facción, poder constatar que en todos los casos de mi tratamiento curativo de la calvicie, caspa, caída del cabello,
curación radical de las canas sin tinturas, el éxito ha sido notable en todas las personas -que han acudido a

mis experimentos.
Mi sistema, que es sencillísimo, lo garantizo absolutamente, ante todo, con la propiedad absolutamente

curativa de mis específicos; después el sinnúmero de certificados que poseo de eminentes personalidades diplo
máticas, políticas y sociales.

Largos años de pacientes estudios de la flora boliviana, me llevaron al éxito con sus más espléndidos
resultados, en el descubrimiento de un específico que sin contener sustancias nocivas, hace desaparecer a las

primeras aplicaciones la caspa, detiene la caída del cabello y se recupera el pelo perdido.
Debe acudirse sin cuidado alguno con la más absoluta confianza, que mis procedimientos son eficasisimos;

mis preparaciones son resultado de estudios absolutamente científicos.

Mis específicos son unos preparados científicos hechos después de largas investigaciones y experimentos,
Mi éxito se debe al estudio profundo de la enfermedad de la calvicie, caspa, etc., y al convencimiento

absoluto de que esta enfermedad es curable aún en sus más avanzadas manifestaciones de decadencia.

Es un procedimiento totalmente vegetal e Inofensivo. No contiene alcohol, aceite ni sustancias nocivas.

Desde las primeras aplicaciones, se notan los resultados; se detiene la caída del cabello, desaparece la caspa,

y recuperan el pelo perdido. Las canas recobran el color natural sin teñirlas, no mancha la piel ni ensucia;
se puede lavar la cabeza, el cabello sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y fotografías que he publicado de las personas que han sanado de las Afec

ciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc., como son: El Exorno, señor doctor D. Severo Fernandez Alonso,
ex-Presidente de Bolivia y ex-Ministro en Chile; del señor Marqués Durand de la Penne y del señor Barón de

Sailer, ex-En cargado de Negocios de Italia y Austria Hungría en Chile; del señor Enrique Gana G., Notario
Público de Valparaíso; del señor Egidio Poblete E., Director de «La Unión» de Valparaíso; la del doctor

P. Casteigneau, residente en Santiago; de la distinguida Sra. Elena Zegers de áalllvlan; del señor M. A. Salazar

Guevara, agente üe la casa Luis Guevara y Cía., de Valparaíso; del señor Fortunato Culaciati, conocido comer

ciante de Concepción; del señor Coronel D. Manuel E. Lazo; del señor Ricardo Echeverría P; del señor ex-

Presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia Doctor Ortega, de la distinguida señora Elvira Quant de
Valenzuela, etc., etc.

Agregamos hoy el certificado del respetable y conocido caballero francés D. JOSEPH CHALLE.

CERTIFICADO
Docteur BENGURIA

SANTIAGO, Moneda, 875.

Je tiens á faire Savoir que grace á votre traitement et aprés me l'étre appliqué peu de fois i'ai obtenu
la disparition complete des pellicules.

Je considere pour moi un devoir faire connaitre 1" eficarité de votre specifique.
Sans plus, veuillez monsieur agreer mes civilités les plus empresées.

(Firmado) J08EPH CHALLE,

TRADUCCIÓN

Señor Doctor BENGURIA

SANTIAGO, Moneda, 875.
Me es grato hacer saber que gracias a su tratamiento y después de haber aplicado solo pocas veces

obtuve la desaparición completa de la caspa.
Considero un deber dar a conocer la eficacia de su específico;
Sin otro particular, reciba mis respetos.

JOSEPH CHALLE



Reloj de Precisión

Se Vende

EN TODAS LAS
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VÚTWJIUU
La Municipalidad

de Santiago co

mienza a disolverse

como un terrón de

azúcar. Es la más

dulce de las compa

raciones, y no la

comparamos a un

cadáver putrefacto
sólo por respeto a las narices de los lectores. Y conste

que tampoco la encontramos parecida a un terrón de azú

car porque Besa es primer alcalde, o porque el segundo
alcalde «besa» también...

Ha caído sobre la ilustre una gota de agua, la que se

rebalsó del vaso y el terrón de azúcar poco a poco comien

za a deshacerse y liquidarse.
No quiere esto decir que la Municipalidad esté en liqui

dación; sería demasiada franqueza, y nosotros no acos

tumbramos decir las cosas con mucha crudeza. Y ade

más no hay motivo para tanto. No se liquida porque eso
supondría un negocio, y la Ilustre Corporación no es un

negocio sino un semillero... de alcaldes.

No se liquida, pues, se disuelve.

avisos de cervecería concuna copa en la mano; pero él ríe

sin copa.
Pero Lira ¡oh el gran Lira! prepara un golpe maestro,

de su especialidad; convidará a los colegas a una comida

con actrices del municipal, donde él es el amo; y allí espera

arrancarles a todos el voto de la pepa del alma.

Bueno; ¿y Besa? Oh! Besa, don Pepe, sigue feliz, alegre

y confiado.

El no olfatea lo que pasa; el está feliz siendo alcalde,

aunque todos lo gobiernen y después lo derriben porque se

deja gobernar.

Se publicó al fin el informe definitivo. Es como se sabe,
el informe del informe.

Porque la comisión que fué al norte a estudiar en los

juzgados y en el terreno el bullado escándalo de la reposi
ción de linderos, informó, como ustedes saben; y aunque

el informe era claramente favorable al Delegado. Fiscal de

Salitreras, el Ministro de Hacienda no lo entendió. Los

demás ministros lo entendieron.

En la prensa, todos los diarios lo comprendieron per

fectamente; menos el «Ilustrado.»

La disolución en la Ilustre no es un fenómeno físico

enteramente; es a medias físico y sicológico, porque las

cosas se disuelven en tierra, en agua o en aire; y la Muni

cipalidad se disuelve en alcaldes, como un pedazo de

carne en gusanos. En cuanto la mayoría comienza a sen

tir el vacío bajo sus plantas, cada uno procura separarse

de los demás y se proclama candidato a Alcalde.

A la fecha todos son alcaldes probables. Cada uno cuen

ta con los demás y cuentan con los dedos. Otra aclaración:

no cuentan con los dedos en la forma en que cuentan los

maleteros, sino como cuenta la vieja: con losOledos hacen

sumas v restas, nada más.

Este semillero de alcaldes

es el que se agita y anda for

mando doscientas mil com

binaciones de mayorías.
En ellas baja Martínez y

sube Adrián; baja Adrián y

sube Martínez. Lorca flota

como una botella vacía so

bre el agua; Bannen aga

rrado con Lira van y vienen

de la primera alcaldía y

bajan trenzados con Tagle

Cárter v ruedan encala aba

jo; y desde arriba Tala-

vera, colorado y mofletudo,

ríe como el gordo de los

Entonces, para salir de dudas se convino entre los mi

nistros en pedir a la Comisión un informe en que dijera
categóricamente qué era lo que decía en el informe ante

rior; y para mayor claridad, el ministro le propuso una

cantidad de cuestiones legales.
La Comisión informando sobre el informe, aclara las

cosas y absuelve al Delegado Fiscal y dice que la juris
prudencia de los Tribunales, no el Delegado, es la que ha

aprobado las reposiciones de linderos, a pesar de la oposi
ción de dicho funcionario, de modo que éste no tiene culpa
alguna.
La Comisión hace un cumplido elogio del Delegado señor

Castillo.

Sin embargo, es tanta la testarudez demostrada en este

asunto que es posible que se

pida algún nuevo informe.

Respiremos: ya se acabó el

escándalo del siglo. Y acabó

comprobando que se trataba

de nueces vanas.

Por eso se hametido tanto

ruido.

Lentamente, poco a poco,
con la calma que pide un

asunto "y sin ningún apresu
ramiento, la Cámara de Di

putados autorizó al Ejecu
tivo para que pueda impe-
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dir la exportación de fréjoles, lentejas y el trigo. Todavía

falta el Senado, y luego el Consejo de Estado.

La ley llegará al fin: todo
tiene su término! Pero antes

se habrán acabado los fréjo
les, las lentejas, los garban
zos, etc.; y como natural

consecuencia, habrán Subido

de precio el trigo, la harina

y el pan.
El hambre y el frío, con

un invierno sin lluvia, harán
berrear al pueblo.
¡Mas, contra ná pitean! El

Congreso es de agricultores.

Santiago ha visto unama

nifestación original: la de los
chauffeurs. Estos señores

quisieron hacer una presen
tación al alcalde; le avisaron

por medio de una comisión;
le enviaron una nota y la

publicaron los diarios.
Los chauffeurs no andan

a pie, no son tan pobres que
digamos! Iban en auto, con'
sus focos encendidos y sin

tocar el pito.
Se juntaron en fila que

ocupaba diez cuadras; e iban

lentamente, sin matar a na

die, y sin romper el tímpano
de los transeúntes.

Al llegar a la casa del alcalde llaman. No contestan.

Vuelven a llamar repetidas veces, se abre un balcón y

aparece una figura envuelta

en una larga camisa de dor

mir.

A una manifestación tan

original correspondió tam

bién una original presenta
ción.

Suenan las bocinas y un

grito sordo corre: ¡Viva el al

calde!

Entonces la figura hace

ademán de hablar y dice:

—No soy el alcalde; mi

papá esta durmiendo.
—¡Abajo el alcalde!
—

No, dice el niño, está aquí
arriba! pero no sabía nada de

esto.

Los autos comienzan a girar

para volverse; y silenciosa

mente, con la cola entre las

piernas, empiezan a desfilar

en sentido contrario. Se vuel

ven y las diez cuadras de au

tos se van a las imprentas a

protestar de la mala memo

ria y del sueño del señor

alcalde^
Eso sí: el alcalde duerme

bien. Se cree que aun cuando

parece despierto, esta dor

mitando.

A. S.

Un hombre de suerte.

He aquí la vera-efigie del afortunado mortal que tenía

en su poder el N.° 238,192 premiado con diez mil pesos,
en el sorteo de los veinte mil pesos obsequiado por eljTé

Ratanpuro y el Aceite Monte-

cario a sus compradores. Se

llama Agustín Rezzio Solari,
chileno, hijo de italianos. Su

edad es alrededor de 25 años,
pequeño, delgado. Es vendedor
de la casa importadora T. D.

Mackinley, de Valparaíso. Vive
en la subida Edwards N.° 37.

-*-¿Y qué piensa usted hacer con'estos diez mil del ala?—

le" preguntamos.
—Allá veré cuando los tenga en la mano.
—Pero ahí tiene el cheque, que es lo mismo.

Hizo un gesto indefinible. Estaba tranquilo, sin emo

ción alguna. Recibía diez mil pesos, caídos de lo alto,
con la misma indeferencia que si recibiera cinco. La suerte

está con él. Nuestros deseos son que siempre lo acompañe
esta señorita tan esquiva.
¡Cuántos boletos tenía? Cerca de doscientos. Era, pues,

un constante consumidor del Té Ratanpuro. Con más

fe—y mayor cariño^—lo usará en adelante.
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La señorita Marcelle Auclair de 15 años de edad, leyó

este trabajo en el Círculo de Lectura de Señoras. Los

lectores podrán juzgar del acierto, de la claridad de estilo

y aún de la profundidad de ideas que esta niña, supo
encontrar en el episodio de la obra de Rolland, que se

encargó de desarrollar, pero los lectores no podrán juzgar
de la gracia ingenua de la bella dicción y del encanto de

exquisita finura que supo derramar en sus oyentes. Que
este ejemplo sirva de estímulo a las jóvenes que forman

parte de dicha institución, son los deseos de la Presidente

(IRIS)

Antes de empezar mi lectura sobre un episodio de la

obra de Romain Rolland, quisiera, señoras, hacerles a

ustedes una pequeña indicación.

Si advierten ustedes que no penetro profundamente en
los repliegues del alma de los personajes, si a veces mi juicio
es errado, si mi entusiasmo me lleva demasiado lejos,
discúlpenme todo el esfuerzo de que soy capaz, lo he con

sagrado a este pequeño estudio. Pero a pesar de él, no he

podido juzgar desde el más alto de los observatorios que es
la vida. Los quince años de Minna y Jean Christophe
están muy cerca de mí.. Confesaré que no lo siento. Pero,
me permitiré reclamar alguna benevolencia para una niña

que va a hablarles de dos niños.

En todos los países, la Primavera no tiene el mismo

nombre ni se manifiesta del mismo modo. Pero, que se

llame Spring, Primavera o Printemps, que brille en sus

cielos la estrella polar o la cruz del sur, siempre su llegada
inunda las almas con la misma alegría.
En el episodio de Minna, Rolland nos muestra la pri

mavera de dos corazones.

Jean Christophe es fuerte, orgulloso en el significado
más noble de la palabra, exaltado, férvido. El trabajo y
el sufrimiento precoz lo han formado.

Minna no se conoce aún a sí misma. Se cree sensible y
es fría. Generosa y en ella todo es inconsciente cálculo.

Todas sus espontaneidades son efectos de su juventud,
no de su temperamento. Se aman. Y estos dos seres tan

distintos cantan el mismo himno, se comprenden, se apo

yan el uno sobre el otro. Christophe es la fuerza de Minna

y Minna es la alegría de Christophe.
El carácter de Minna me parece digno de un detenido

estudio. En una sola frase, Rolland diseña sus rasgos

principales:
P. 159.

— '.'Esta Minna sentimental era, aunque pensase
ella lo contrario, tranquila y fría. A pesar de su nombre

aristocrático, y del orgullo que le daba su partícula nobi

liaria, tenía un alma de burguesa alemana, en la deliciosa

edad de la adolescencia.»

De la burguesa, Minna tiene el amor al orden, la falta

de verdadero sentimiento artístico, la afectación de entu

siasmo por los poetas, y, sobre todo, su robusto buen sen

tido. Esta personita bien educada, atraviesa por una crisis
de romanticismo. Se enamora de un muchacho que, a la

vez, es pueblo, y arte.

Un momento, es sincera, conmovida y conmovedora.

Pero luego, la burguesita pedante introduce la literatura

en su amor. La burguesita aristocrática le muestra con

dedo malicioso las ridiculas vulgaridades de su amante.

Y al fin, la burguesita práctica le hace comprender que el

excéntrico Jean Christophe no es digno de una señorita.

Además, Minna es muy mujer, y tiene quince años.

Pero, ¿cómo ha podido enamorarse de Jean Christophe?
Tal vf.z me hubiera sido muy difícil explicarlo si mi buena

suerte no me hubiera hecho leer una deliciosa poesía de

Paul Giraldy cuyos primeros versos se adaptan maravillo
samente al carácter de Minna:

«On aime d'abord par hasard,

par jeu, par curiosité,

pour avoir, dans un regard
lu des possibilités.

Et puis, comme au fond.^soi méme
on s'aime beaucoup,
si quelqu'un vous aime, onM'aime

par conformité de gout.

Rolland él mismo dice:

«Minna, sobre todo curiosa y encantada de vivir una
novela quería sacar de ella el mayor provecho posible para
su amor propio y su sentimentalismo.»

Adivinad cuál es el primer impulso de Minna cuando

comprende que Christophe la ama: Se contempla en el

espejo. Se juzga encantadora. Otro autor que trazó carac
teres con asombrosa observación, el gran Balzac da el mis
mo gesto a una de sus heroínas Eugenie Grandet. Que sea
orgullosa o humilde, sincera o fríamente coqueta desde el

primer amor a la primera arruga y aún después, el espejo
es siempre el gran confidente de la mujer...
La madre de Minna nota todas las circunstancias del

idilio que vivían a su lado los dos niños, y, en esta situación
difícil, su conducta es digna de un diplomático consu

mado.

La señora de Kerich es una de las privilegiadas que el
mundo califica de «mujer encantadora.»

Tien^ el don supremo de ser amable, dice cosas banales,
con voz penetrante, y, siendo egoísta aparenta ser bue
na. Es inteligente, espiritual, burlona, sensata, y, por

educación, por gusto ha elegido en esta vida la posición
más confortable, un honroso término medio.

No todos los individuos gustan del viento helado, de la

borrasca, ni exclaman con Chateaubriand «levez vous

orages decires.» La señora de Kerich es un alma para

temperatura templada.
Hay, en esta vida, un gran camino que lleva a la vic

toria o a la muerte. A ras de tierra, se arrastra la más

formidable tempestad. Los que son demasiado débiles

para elevarse caen en la nada. Los otros, los que como

Jean Christophe tienen la fe y la voluntad y, sobreponién
dose al torbellino alcanzan a una serenidad luminosa,
llegan a la victoria. Por esta vía sólo se arriesgan los predes
tinados, los que nacen con la estrella de los Reyes Magos
en la frente.

Para los otros, hay una senda estrecha, tranquila, en

la cual se anda sin tropiezos. Pero está cubierta por un

techo que si protege de los vendavales, estorba los altos

vuelos. Todos, aquí, caminan en fila, ni muy ligero, ni

muy despacio, desde siglos y para siempre... En este tibio
ambiente se acomodaba la señora de Kerich.

Acoge a Christophe en su casa. Lo mima, lo cuida, le

enseña literatura y buenas maneras, lo oye tocar piano
le habla con cariñoso acento. ¿Le tiene algún afecto?

No. Se interesa por él. Se aburría en esta ciudad de pro
vincia. Christophe es su entretenimiento, su perrito sabio.

La divierte, le proporciona oportunidad de ejercitar su

ironía, y, como no es mala mujer le hace bien por tener la
satisfacción de sentirse buena. Es egoísta con refinamiento,
con tacto, con gracia; en cambio, recoge toda la inmensa

ternura que le ofrenda Christophe.
Ama a su hija sin excesos. Quiere verla feliz. Un día,

Jean Christophe estorba sus planes. Xo toma a lo serio

estos amores de niños. Tiene la habilidad suma de no

exaltar a Minna con una oposición abierta. Empieza
una pequeña guerra de ironía; completa su obra con un

viaje. Minna se despide de Christophe con una desespe
ración no fingida. Le escribe una carta que es un amal

gama de sentimentalismo y vanidosa frivolidad. Chris

tophe le contesta con apasionados mensajes. Tres semanas

después, el pobre muchacho recibe una fría epístola en la

cual su Minna adorada le ruega que cese esta ridicula

correspondencia.
La obra de la señora de Kerich da el resultado previsto':

sin choques, sin violencias, Minna ya no ama a Chris

tophe.
Hemos observado que para Minna, el amor era sólo un
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episodio en su vida tranquila. Su existencia era una flor.

Un instante, esta flor exhaló perfume.
¿Y Christophe? El no la amaba por casualidad. Habíale

ella aparecido en el .jardín de sus ensueños. En su vida

triste, Minna era la luz. En su alma de artista, era la

inspiración. En su corazón solitario, sediento de amar y
de ser amado, Minna era el amor.
Leamos el párrafo en que Rolland nos relata la desespera

ción de su protagonista.
P. 224.—«Estuvo a punto de morir. Pensó matarse.

Pensó en matar. Por lo menos, se imaginó que lo pensaba.
Tuvo deseos incendiarios, asesinos. Nadie se figura el

paroxismo de amor y de odio que devoran a veces corazones
de niños. Fué ésta la crisis más terrible de su infancia.

Puso fin a su infancia. Templó su voluntad. Pero bien

pudo haberla quebrantado para siempre.»
El pequeño Christophe corría desbocado hacia el abis

mo de desesperación que se tragó a Werther.

Pero, una noche, mientras se hundía en su tristeza ne

gra, le traen a su padre ahogado después de una borrachera.
Y no puedo menos que traducir aquí la última página

del libro:

«Bruscamente, Christophe se figuró verse él mismo en el

lugar del muerto. Oía las palabras salir de su propia boca:
¡No me desprecies! ¡No me desprecies! y Sentía gravitar
sobre su corazón la desesperación de una vida inútil,
irremediablemente perdida. Y pensaba con espanto.
¡Oh, todo, todos los sufrimientos, todas las miserias del
mundo las soportaré, antes de concluir así!...

¡Cuan cerca de esto había llegado! ¿No había estado a

punto de destrozar su vida para escapar cobardemente a

su pena? Todas las penas, todas las traiciones del mundo

son disgustos de niño comparados con el crimen supremo

de traicionarse a si mismo, de renegar su fe, de menos

preciarse en la muerte...

Vio que la vida es una batalla sin tregua; quien quiere
ser un hombre digno de sí debe luchar contra ejércitos de

invisibles enemigos: Las asesinas fuerzas de la naturaleza,

los deseos turbios, los oscuros pensamientos que lo llevan

a anonadarse. Vio que había estado a un paso de caer

en la trampa. Vio que la dicha y el amor son un engaño

de "un momento para hacer abatir al corazón. Y el

pequeño puritano de once años escucha la voz de su Dios:

—Anda, anda, sin descansar jamás.
—¡Pero dónde, señor! Haga yo lo que haga, y vaya donde

vaya, ¿acaso no llegamos al mismo término, al fin de todas

las cosas?
—Vayan y mueran los que deben morir. Vayan y

sufran quienes deben sufrir. No se vive para ser dichoso.

Se vive para ser dichoso. Se vive para cumplir mi ley.

Sufre, muere. Pero sé lo que debes ser, un hombre.

El escritor que, a un amor de dos niños encontró este

desenlace grandioso es gran moralista y gran filósofo.

¡Qué horizonte abierto ante todo una vida!

Y Jean Christophe sigue su viaje hacia la muerte. Pero

.no a la muerte abismo, sino a la muerte cumbre. Pues,

ella que anonada a los débiles, corona a los fuertes. Los

primeros caen en la noche sin fin. Para los otros, brilla el

sol de media noche. Todos los hombres ilustres que, desde

Homero hasta hoy son para nosotros fuente de vida han

cargado hasta el fin el fardo de la existencia, el ideal en

el alma y la resolución en la mente.

¡Han muerto, pero su espíritu excelso no perecerá jamás!

Marcelle AUCLAIR.

La exposición Yáñez-Valdés.

Rafael Valdés, pintor de conocida filiación, y Alvaro

Yáñez, artista novel, se han juntado para exhibir su labor
de algunos meses en el salón de los señores Eyzaguirre.

Valdés se demuestra el buen artista de otras ocasiones.

Trabaja con entusiasmo, estudia con constancia y evolu

ciona con acierto.

Es verdad que su numeroso envío, variado desde el

paisaje hasta la figu
ra femenina, pudo
ser más reducido con

ventaja para el nom-"

bre del simpático ex

ponente.
El cuadro grande,

de la dama esbozada

en la penumbra de

un interior, adolece

de faltas de dibujo,
y son de escaso méri

to algunas telas en

que se ve la mala

influencia de un an

tiguo compañero del

pintor, que no pro

gresa.

Estas obras no fi

guran con lucimien

to al lado del her

moso paisaje «Oto

ño», un verdadero

acierto de Valdés, de
sus naturalezas

muertas y de sus

flores (el pastel de

las flores rojas es

bueno, en especial),
de un interior anti

guo muy bien trata
do y. de la telita afor

tunada que representa una caleta pescadora.
Los entendidos concuerdan en el progreso de este aven

tajado cultor de la pintura, cuyas pupilas claras refle

jan, a más de bondad, un idealismo de espíritu de artista.
*

*

Hay en Alvaro Yáñez un definido temperamento de
pintor.
Nunca habíamos examinado un conjunto numeroso del

Sr. Rafael Valdés.

joven paisajista, pero conocíamos su modalidad ñor teli-

tas aisladas, vistas en los talleres de los amigos comunes,

que revelaban verdaderas disposiciones para el arte pic
tórico.

La presentación actual—la primera del juvenil pintor
—

merece un franco
'

aplauso. Ella demuestra claramente

que las facultades de Alvaro Yáñez le permitirán llegar
a ser, mediante una dirección bien orientada y un estudio

concienzudo, uno de los pintores de fuste del país.
Su, vocación por la

pintura, el reposo de

su carácter y la hol

gura de su vida, son
factores propicios pa
ra un amplio desa

rrollo de la capaci
dad del nuevo artis

ta del paisaje, cuya
característica está

determinada por la,
serie de cuadros ex

puestos . en la sala
- Eyzaguirre: Alvaro

Yáñez ama la triste

za crepuscular.
Como el maestro

Valenzuela Llanos,
sabe comprender la

infinita poesía me

lancólica de los atar
deceres y brocura
trasladarla al lienzo
en paisajes evocado
res y decorativos.
Otros de sus cua

dros, que represen
tan rincones cam

pestres, resultan me

nos interesantes, justamente porque el expositor se

aparta de la nota melancólica, que es su nota propia,

n?UC
va a Procurarle mayores éxitos en el futuro.

Nos complace elogiar, en este breve artículo, los números
19 y 20 del catálogo que probarían por sí solos la calidad
de un exponente primerizo, a quien encorazonamos

para proseguir, sin ofuscaciones ni desalientos, una carrera
en que puede alcanzar, si no grandes honores, hondas sa
tisfacciones de hombre de arte.

Juan PINCEL.

J^*\
Sr. Alvaro Yáñez.



Acaso no haya habido en la Pampa un casamiento más

sonado que el de la hija única de D. Polo Vásquez, el viejo
y corpulento corrector.

Era una chiquilla encantadora, a pesar de su incurable

romanticismo. Educada a todo costo en el colegio de Mme.

Lacordaire, en el Puerto, había aprendido a dibujar y a

pintar el retrato de su papá, a bordar relojeras, y almo

hadones, coser algo de lencería, a tocar el bandolín por

música pero especialmente a leer novelas de un sentimen

talismo trashumante. Se llamaba Olegaria; pero a fuerza

de empeñarse en ello, había conseguido que no se la cono

ciese sino por Olga. Su padre estaba tan orgulloso de ella,

que no se habría podido decir qué le causaba más alegría:
si verla en la Filarmónica disputada por todos como pare

ja de baile, o encontrarse, después de un tiro grande, con

una Pampa rica en caliches de 35%... Enamoróse de ella

un comerciante del cantón, hombre que pasaba por rico

de viruelas él, y amigo de hablar grueso, de lucir fajos de

billetes con cualquier pretex
to y de usar cadena de oro

con medallones de libras es

terlinas. Enamoróse, y tanto

hizo, que la romántica Olga
tuvo que ceder, no sin pensar

en todas las heroínas de nove

la, que han sacrificado la tira

nía paterna.

¿Podía faltar a tan idealista

creatura en sus veinte años

floridos, un pololo clandesti

no? Ciertamente que no. Y

el elegido por el corazón de

Olga no era, como pudiera
creerse, un trovador al estilo

de los que suelen aparecer

en las obras que han hecho

derramar más lágrimas a las

almas femeninas. Los trova

dores no hacen baza en los

dominios del salitre. El furti

vo galán de Olga Vásquez era
nada menos que el Primero

Urrea, jefe de la guarnición
de carabineros acantonado en

la oficina. Salido de la antigua
Escuela de Clases, Urrea era

un mozo listo y simpático;
taconeaba recio, llevaba el
sable con soltura y garbo,
usaba el bigotillo a la alemana

y tenía, al decir de las muje
res, una conversación de

salón.

Olga y él podían verse dia

riamente. El militar no tenía

mucho que hacer; y, en cuan

to a la dama, se la pasaba

casi todo el día en el corredor de su casita leyendo a Miss

Braemé o arreglando los maceteros. Sólo que,papá Vás

quez, avisado por el ama de llaves, se había opuesto abso

lutamente a tales relaciones y amenazado con que, en

caso de no ser obedecido, meter a la enamorada en un

convento.

Así, pues, ellos debían contentarse con la telegrafía

inalámbrica, más bien dicho con el sistema de semáforas...

y también ¿por qué no decirlo? con la comunicación epis

tolar, facilitada por uno de los subalternos del Primero,
un roto borrachín a quien, no seguramente por bonito,
denominaban el Chanfeo.
—¿Soldaíllos a mí?—protestaba don Polo, cada vez

que recordaba la aventura. ¡No faltaba más! Yo no crío

flores pa que se las coman los chanchos...

Se dormía feliz, seguro de que una hija tan bien edu

cada como la suya no habría de continuar cultivandojrela-

ciones condenadas por la autoridad paterna.

El corrector es, por lo general, un antiguo obrero de

pampa, a quien, se asciende por su seriedad y por sus cono
cimientos prácticos en pastas, costras y caliches. A veces

también este ascenso es debido a cierta política de adulo

y de intriga seguida por el interesado, o, lo que es peor,
a razones incompensables. El corrector está dentro del

régimen de las oficinas, en la jerarquía de los «empleados»,
es decir, a la altura de los jefes de sección y ocupa como

ellos una casa-habitación ajena al campamento, y de una

arquitectura algo menos primitiva. No es siempre respe
tado, pero siempre es temido. Jamás se ha visto que dé

la razón a los trabajadores y es bastante ducho en el arte

de birlar al pampino carretadas de material...
D. Polo Vásquez era uno de tantos. Odiaba particular

mente a los obreros respondones y leyistas, a los que cali

ficaba de «tinterillos» y les decía que se marchasen al

Puerto, a poner plancha. Gustábanle los rotos de antiguo
cuño, fornidos, mansos, de esos que cogen las herramientas

y agachan la cabeza para no

levantarla hasta que no vean

terminada la tarea. «Correr

el zorro» era la muerte para
don Polo.

Por él los rotos no habían

de darse tiempo para' tomar

un sorbo de agua ni para
encender un cigarrillo.
—Con estos tinterillos no

se va a ninguna parte!—voci

feraba con desprecio.—Todo

se les vuelve reglas...*
Cuando se le indicaba algu

no como adicto al socialismo,
no descansaba hasta no ver

lo fuera de la oficina. Decía

de los socialistas que eran co

mo la maleza y que había

que arrancarlos de raíz. Olga
que durante algún tiempo se
había apasionado de las ideas

de El Judío Errante y sentía

una secreta admiración por
los obreros simpáticos como

Agricol, deseó más de una

vez contradecirle. Pero papá
le infundía terror... y además,
su romántico idilio con el

Primero Urrea llevó sus incli

naciones hacia un campo tan

distinto! Irresistible prestigio
de los bigotes Kaiserianos y
de los botones amarillos...

Considerábase Olga la más

desgraciada de las mujeres.
Siempre han de pensar así

Olga.» aquellas a quienes no se quiere
dejar casar con el predilecto

de su corazón. Más aún si, como en el caso de la encan

tadora pampina, se pretende torcer las naturales afeccio

nes para hacerlas consagrar a un ser burdo, ya no del

todo joven,, picado de viruela y algo barrigudo.
¡Oh, cartas que día a día en el curso de mes y medio,

llevó y trajo Chanfeo! Podría creerse que, en el fondo,
Olga celebre la dramática circunstancia de la opisición
paterna, que provocaba aquella ardorosa y pleonástica
correspondencia, en la que podía admirarse al mismo tiem

po-la influencia de la escuela romántica y la escasa orto

grafía de los enamorados.

Mientras más menudeaba sus visitas el comerciante y

mayores y más delicadas eran las demostraciones de su

amor, más honda y desesperante era la queja de aquella
Eloísa y de aquel Abelardo de la Pampa. Llegó a tener la

enamorada una idea genial; en la imposibilidad de rehusar

los obsequios de su novio oficial, optó por enviárselos a su

gentil galán, «en prueba de su cariño eterno, hasta la tum
ba.» Urrea tuvo un gesto nobTe y se negó a) principióla
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recibirlos; pero como ella insistiese y comenzasen a lle

gar, no ya baratijas, sino objetos de positivo valor, hubo

de resignarse al fin. No dejaba aquello de ser una especie
de consuelo...

Chanfeo también sacaba su partija: la propina no era

escasa, y gozaba de libertad completa para ir a toda hora
a gastárselo a la fonda.

Acaso no haya habido en la Pampa un casamicríio más

sonado que el de la hija única de D. Polo Vásquez... Con

permiso especial del administrador—que bailó con la

novia las primeras cuadrillas—la tertulia se prolongó hasta
las tres de la madrugada. El novio tenía prisa y protes
taba. ¿Todos habían de bailar con su mujer,1 caramba?

Pero nadie le hizo caso. El propio don Polo ya bastante

achispado, comenzó a embromarlo. Intervino el oficial

civil que los había casado y amenazó con deshacer lo hecho.

El novio tomándolo en serio, le objetó que en tal caso

tendría que devolverle la coima de cien pesos que le había

pagado. El digno funcionario, algo mohíno, tuvo a bien

palmotearle el hom

bro y apaciguarlo di-

ciéndole que nadie

pensaba quitarle su

mujer y que lo hecho

no podía deshacerlo
ni el mismo presi
dente.

A las tres se tocó

retirada.

Adornado de ramas

verdes y flores traí

das de oasis, aguar
dan el carrito que de

bía llevar a los novios

y comitiva al pueblo
vecino, residencia de

los nuevos cónyuges.
Abrazos, besos, bro

mas, algazara gene
ral. Se hicieron chis

tes a costa del Espí
ritu Santo. Don Polo

lloraba jurando que
era la primera vez

de su vida que se le

saltaba una lágrima.
Tal fenómeno en él

era consecuencia del

cariño paterno, de

la embriaguez cre

ciente que lo entor

pecía. La novia, pá
lida desde antes de la

ceremonia, y en el

curso de toda la fies

ta, subió al carro en

silencio, y, una vez

sentada, cerró los

ojos y adoptó la actitud que le pareció más pro
pia de una heroína sacrificada... ¡El Primero Urrea no

habla aparecido por ninguna parte; pero ella sí, ella sabía
donde estaba y lo que hacía! En su última carta, escrita
en la mañana de ese mismo día, ella le había dicho:
«¡Tuya o de la muerte!» A lo que él contestó: «Podrán

casarte por la fuerza, pero no serás nunca sino mía!»
—'Arre, arre, muía vieja!—gritó el carrero, e hizo chas

quear el látigo.
Siguióse nueva barahunda de saludos, y el carrito, al

trote de las muías, dejó la oficina y tomó hacia lá pampa
abierta. Olga seguía soñando despierta entre el barullo
de las conversaciones y el chirrear de las ruedas sobre los
rieles. Creíase en plena película dramática.
Adivinaba hasta la primera palabra del salvador que,

como ocurre siempre, aparece en el momento crítico. A
su lado, el novio, mirándola embobado, no se atrevía si

quiera a respirar. La Pampa, en torno, se extendía como
una gran mansedumbre. A lo lejos, en todas direc
ciones, pestañeaban las luces de las oficinas como barcos
en alta mar.

De las estrellas, brillantes en un azul profundo, descendía

una dulzura de sonrisa materna...

De pronto al torcer una curva tendida en medio de un

rajo, el carro es detenido violentamente. Las muías se

encabritan. El carrero salta del pescante y huye. Se oyen

gritos desaforados, injurias horribles, entre el chillar dó

las mujeres de la comitiva. Cinco hombres armados apun

tan contra los viajeros, en actitud trágica. Todos, incluso

el novio, huyen a la voz de «¡Bandidos! ¡Salteadores!' y
se dispersan entre los costrales de Pampa, escondiendo el

bulto. Nadie reconoce a los asaltantes, porque están enmas

carados, y llevan el sombrero a los ojos. Suenan disparos
de revólver que aumentan la confusión y el pánico. ¿Y
la novia? Sin duda se ha desmayado, pues permanece

inmóvil en su asiento y tan pálida que su tez compite con

el traje de bodas.

Uno de los enmascarados trepa entonces al carro, abraza

aquel cuerpo que parece exánime y escapa con su preciosa

carga por la Pampa... Olga se ha movido al fin y estrecha

con sus brazos lángui
dos el cuello de su

raptor. Disparos ais

lados siguen resonan
do en el vasto silencio

de la noche.

La noticia del «sal

teo» se sabe en la ofi

cina por los mismos

de la comitiva que,

apenas repuestos de

su terror, y encabeza

dos por el novio re

suelven desandar lo

andado. Imposible
describir la sensación

que el caso produce,
por lo inaudito y por
lo extraño. Mientras

se avisaba al adminis

trador (que en cuan

to al reciente suegro

duerme su mona «mu

sicalmente»), el sere

no se dirigió al cuartel
de los carabineros.

Lo siguen el novio y

una gran porción de

curiosos, con las ca

ras ávidas y enton

tecidas. Chanfeo mon
ta la guardia, medio

dormido al parecer

junto a una botella-

de coñac, ya casi

vacía...
—¿Qué pasa? ¿Qué pasa?—pregunta restregándose los

ojos.
—¿Qué ha de pasar? Un salteo...
— ¿Y el Primero Urrea?...
—

¿Mi Primero Urrea?...
Y el roto bellaco no se siente capaz de disimular la pi

cardía
que le asoma al rostro abotagado.

— ¿Mi Primero Urrea?—repite.—Ha ido a hacer una

pequeña diligencia...
— ¿Pero volverá pronto?
—

Sí, prontito ha de volver...
—Te estás jugando, roto de!...
Y el sereno, a quien el prestigio de la autoridad se le

sube a la bufanda, suelta una interjección brutal Luego
insiste:
— ¿Vendrá pronto el Primero? di!...
—

Sí, lueguito va a venir...
Y Chanfeo por no dar paso a la carcajada que le revienta

en la bocaza, se da vuelta hacia la pared v hace como que
se ha dormido.

Víctor Domingo SILVA.

escapa con su preciosa carga por la pampa



SUZANNE DESPREZ ET CIÉ
La gran guerra ha venido a crear un sistema nuevo

«Je giras artísticas, que para nosotros ha tenido el especial
atractivo de ir conociendo a algunas figuras interesantes
de la escena francesa. En la imposibilidad de arrastrar
hacia el nuevo mundo los elementos completos de una gran

.— í compañía dramática,

^V7\ ya sea porque éstas

se encuentran merma

das por los actores

que han marchado al

frente o que han

muerto, ya por la di

ficultad de los traspor
tes en medio del caos

de la navegación mer
cante y de la guerra

submarina, es el caso

de que se vienen ha

ciendo frecuentes las

giras artísticas de uno
o más actores con el

fin de ofrecer cultas e

interesantes exhibicio

nes en los países sud
americanos.

Hoy nos toca el

turno de recibir a Su

zanne Desprez, una

de las estrellas más

fulgurantes del mo

derno teatro francés.

El temperamento agu
do y fuerte de esta

gran actriz la ha hecho

acreedora a la admi
ración de los públicos
europeos. Probable-;

mente no la habría

mos tenido nunca en

tre nosotros, a no ser

por la desgraciada y
feliz oportunidad que
nos ofrece la guerra

europea.

Suzanne Desprez
viene acompañada
del conocido actor

señor Lugné-Poe y de la bailarina señorita Annie Verneuil.
El señor Lugné-Poe es una de las figuras más populares
de la escena parisiense. Como director del teatro L'Oeuvre,
le ha cabido una tarea difícil e interesante: dar a conocer

en Francia las primicias de los grandes autores europeos.
Los franceses no prodigan fácilmente su admiración al

talento extranjero. Prefieren el arte propio a todos los

demás y el público acude solícito a los estrenos de sus gran
des autores, relegando a los otros al más lamentable

olvido.

- Contra esta corriente un poco egoísta, han procurado
reaccionar hombres de reconocido talento como el viscon-

de Melchor de Vogué, entre otros. Estos críticos originales
y prestigiosos han ido a prodigar su admiración a lejanos
países, a Rusia, a Noruega, a Bélgica, a Alemania. Es así

como Melchor de Vogué se ha convertido en propagandista
y traductor de los mejores escritores rusos.

También a Mr. Lugné-Poe le ha correspondido una parti
cipación en esta noble tarea, en lo que concierne a la intro

ducción del teatro extranjero en Francia. Como director del

teatro L'Oeuvre le ha cabido el honor de hacer representar
obras de Enrique Ibsen, Bjornson, Hauptmann, Maeter-

link, Echegaray, Máximo Gorki, Óscar Wilde, D'Annun-

rio, Verhaerén, Strindberg, Gogol, Ignacio Iglesias, Camilo

Lemonnier, Craca Aranha, etc.

Lo cual no le ha impedido tampoco al teatro de L'Oeuvre
llevar a su repertorio excelentes piezas del teatro francés,
especialmente aquellas que, por salirse de las recetas en

boga, pero que llevaban en sí la verdadera chispa del arte

y del talento, habían sido rechazadas de otros teatros más

mercantiles.

Mr. Lugné-Poe ha trabajado siempre por contrarres

tar la ola de banalidad que comenzaba a arrastrar a la

decadencia al teatro francés contemporáneo. Haciéndose

eco de las palabras austeras de críticos tan concienzudos

como Jean Julien, procuró convertirse en el paladín de las

verdaderas obras de arte. «Cuando el teatro,
—ha dicho

julien—deje de ser una explotación fructuosa, y deje de

Susana Després recitando «La

Catedral de Reims.»

(Apunte de Chao.)

ser la presa de hombres de negocios, se podrá hacer arte.

Que los autores, no teniendo ya que sufrir las exigencii-
deshonrosas ni preocuparse de halagar al grueso público,
den rienda suelta a su talento, a su genio, si lo tienen, que
miren con altura y amplitud, que se permitan todas las

audacias, el arte dramático volverá entonces a tomar su

grandeza y los públicos abandonarán los cinemas para

regresar en busca del arte puro.»
No olvidando estas sanas intenciones Mr. Lugné-Poe

ha dado verdaderas campañas para popularizar las obras..
de Romain Rolland, por ejemplo, que tanto se aleja del

arte pueril y perfumado y artificioso de gran parte de sus

cofttemporáneos.
Se comprenderá que un apóstol del buen gusto y de la

verdadera'grandeza teatral, no vendrá a ofrecernos espec

táculos de inferior categoría.
En las representaciones que ha dado Suzanne Desprez,

en compañía de Lugné-Poe y de la señorita Verneuil,
hemos tenido el placer de constatar de que el director del

teatro de L'Oeuvre no ha abandonado sus tradiciones.

Es un espectáculo fino, elegante, verdadero el que hemos

tenido el agrado de admirar en ej, teatro de La Comedia
de Santiago.
Inició su serie de veladas el señor Lugné-Poe con una

conferencia intitulada la «Gracia de Francia.» Aunque
se trata de una pieza de propaganda, ésta es de carácter

elegante y culto. Con emoción y buen gusto, se consiguen
efectos reflejos que tal vez no se conseguirían con burdas

razones y diatribas contra el enemigo.
Mlle. Verneuil debutó con la fábula de La Fontaine «La

Chatte, la Belette et le petit Lapin» y con la poesía de

Alfred de Musset «Adieu Suzon.» En la segunda parte
Mlle. Verneuil cantó dos baladas y bailó una danza del

siglo XVIII. A continuación conocimos a Mme. Desprez
en «El Beso», pieza en un acto de Teodoro de Banville.

Lugné-Poe.
(Apunte de Coke.)

Lo dicho: es un espectáculo exquisito, de esos que sólo

se puede apreciar muy de tarde en tarde en nuestro ambien
te tan alejado de la gran corriente del arte europeo.
El sábado iniciará una pequeña gira por el sur, dando

una función en Talca y otra en Concepción, para regresar
a la capital el jueves próximo a fin de despedirse del pú
blico de Chile en dos últimas veladas que se efectuarán en

La Comedia.



Prosiguiendo en nuestra ta

rea empezada hace algún

tiempo, e interrumpida por

causas ajenas a nuestra vo

luntad, hemos tenido el gusto
de visitar el cuartel de la ter

cera Compañía de Bomberos

de Santiago, «Claro y Abasólo»

y conversando con sus direc

tores y oficiales hemos podido
reunir algunos datos intere

santes, que hoy ofrecemos a

nuestros lectores.

1.a tercera Compañía figuró

\ a sanemos que tres anos

después de fundado el Cuerpo
de Bomberos de Santiago.
éste dio una prueba de su

admirable espíritu de sacri

ficio concurriendo en 1867,
á Valparaíso, con el fin de

secundar al cuerpode ese puer
to en la tarea de extinguir los

incendios provocados por el

bombardeo de los españoles.
En esta acción cupo a la ter

cera Compañía un brillante

papel, y testimonio de ello son

l>. Justo Pastor Vargas, único fundador sobreviviente de la 3.*

El Capitán de la 3.», D.

Manuel Cordero

en el grupo de fundadoras del

Cuerpo de Bomberos de San

tiago, con el nombre de Bomba

Poniente. Su primer director fué
D. Enrique Meiggs, siendo acom

pañado por D. José Luis Claro

Cruz, como capitán. D. Ramón

Abasólo, como teniente primero,

y D. Emilio Bello, como secre

tario. Entre sus fundadores se

contaron miembros distinguidos
de la sociedad de Santiago, miem

bros del alto comercio y, numero

sos funcionarios públicos.

las palabras de D. Benjamín
fia Mackenna, en 1881, con moti

vo del bautismo de la bomba Ra

món Abasólo.
>La tercera Compañía,

—dijo,—
sufiió el fuego del bombardeo de

Valparaíso, sobre el techo de las

casas de la calle del Clave, en el

centro del ataque español; su ca

pitán, Ramón Abasólo, que orde

nó esta maniobra de servicio y de

heroísmo, fué el primero en subir

a la almena de fuego y el último

en descender de ella.»
D. Luis Kappes, Director

de la Compañía.

La máquina de la 3.-, trabajando en un incendio. El gallo automóvil de la 3.*, saliendo del Cuartel, a un

incendio.



LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, «CLARO Y ABASÓLO.

Durante la guerra del Pacifico, un

grupo de sus voluntarios no resistieron

al deseo de ofrendar su sangre en be

neficio de la Patria, y formaron en

conjunto el cuerpo de Bomberos Ar

mados, a los cuales les cupo desempe
ñar un honroso papel durante la cam

paña.
En 1880. durante la peligrosa tarea

de extinguir un incendio en el Parque
de Artillería, el 2 7 de Enero, la tercera

Compañía se desempeñó en tal forma

que se hizo acreedora de la elogiosa
ñuta que copiamos a continuación:

«Señor Capitán: Tengo el honor de

poner en sus manos como timbre de
alto honor para la tercera Compañía de
bomberos de Santiago, que usted tan

dignamente manda, la nota original que el

Directorio se ha servido dirigirme para cons
tatar que la conducta de los voluntarios y

auxiliares que asistieron al incendio de la

maestranza del Cuartel de Artillería, el 27
del presente, ha enipeñado con justicia la

gratitud del Cuerpo.)
Pero ahora nos toca consignar uno de los

hechos desgraciados de la Compañía, al mis
mo tiempo que uno de los que más la hon

ran, porque ellos demuestran el valor y el

desinterés por la propia vida de que están

animados sus miembros.

El 27 deMarzo de 1887, se declaró un incen
dio en la casa N.° 11 de la calle San Miguel

Retrato de D. Luis Clan, fun
dador y primer Comandante
del Cuerpo de Bomberos,
¡abajo) en la vitrina, guár
dase el uniforme de Máxi

mo Runire*, muerto en ac

tos de servicio.

y en este acto de servicio correspon
dió a la tercera Compañía de Bomberos,
ofrecer et sacrificio de dos de sus vo

luntarios. Los señores Luis 2." Johnson
y Rafael Ramírez, fueron loa mártires
de esta jornada. La capital y el país
entero se sintió consternado ante esta

irreparable desgracia y los diarios de la

¿poca demostraron en elogiosos artícu
los el sentimiento que dominaba al pue
blo chileno.
De estos héroes la Compañía guarda

su recuerdo con veneración y su ejem
plo constituye escuela para sus volun

tarios. Como reliquia se conserva en el

cuartel, la casaca con que Máximo Ra

mírez sucumbió en el cumplimiento de

su deber.

AJ través de largos años la Compañía ha

venido realizando su labor en forma irrepro
chable. Hoy. como siempre, domina entre

sus voluntarlos el mismo espíritu de trabajo
y de sacrificio que inspiró a sus fundadores.
La tercera Compañía tiene gloriosas tradi

ciones que constituyen ejemplo de civismo,

disciplina y abnegación.. Entre sus precurso
res cuenta con hombres) tales como D. José
Luis Claro Cruz, uno de los fundadores del

Cuerpo¿ie Bomberos de Santiago, D. Benja
mín Vicuña Mackenna, su director en varios

periodos, D. Raitrón Abasólo, y muchos otros
modestos servidores cuyo recuerdo es honra
de la Compañía y del Cuerpo a que pertenece.
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Los voluntarios después de un incendio, juegan
- «Ping

-

Pong »

Sala de sesiones de la 3.*

EL PERSONAL DE VOLUNTARIOS DE LA 3.* COMPAÑÍA, FORMADO COK EL MATERIAL.



LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, «CLARO Y ABASÓLO.
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grupo gfneral de los voluntarios.

Larga y brillante es la historia de esta Compañía y como ofrecen las páginas de una revista, nos heifios limitado a
seria imposible relatarla en el reducido espacio qué nos mencionar los hechos más sobresalientes.

El 25 aniversario de lavBomba "España" en Santiago.

EN EL CEMÉNTELO GENERAL. LOS MIEMBROS DE LA .O.* COMPAÑÍA DE BOMBAOS. F, LA ROMERÍA FFECTOAI.A
EN CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA FUM-ACIÚ*.



s FUNERALES DE D. MANUEL SALINAS 83

l'.l jueves en la mañana se veri

los funerales del senador d" Cnut

Manuel Salinas, fallecido en la tai

martes 15.

Asintió un gran concurrencia y se lucieron representar

en los funerales el Gobierno, el Senado, el partido liberal-

demoerático. l'uernn en representación del Gobierno los

Ministro del Interior, D. Enrique Zañartu; el de Relaciones.
I). Alamiro Huidobro; el de Hacienda. D. Arturo l'rat C;
el de Guerra y Marina. D. Osear Urzúa |.. y el de Indus

trias, 1) Ramón León Luco.

Se le hicieron honores de general de división, y al efecto

concurrieron uua brigada de infantería, un grupo de arti

llería, un regimiento de caballería v un escuadrón de cara

bineros.

En el Ct iiienterio hicieron uso de la palabra cl Ministril

del Interiur, señor Zañartu, a nombre del Gobierno: el

D. Manuel Salina-,

senador señor Aldunate, por la Cámara de Senadores;
el señor lielfor Fernández, en representación de lá Junta

Ejecutiva liberal-democrática; D." José Ignacio Escobar,
en nombre del Directorio del partido en Valparaíso; D,

Julio Prado Amor, por la juventud liberal-democrática;
D Julio Videla A. y D. Abel Quezada Cruzat.

Kl señor Salinas había sido varias veces Ministro de

Estado, y era actualmente el presidente del partido liheial-

democrático. Su actuación en la política nacional ffl''-
siempre sobresaliente. ..

'
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EL CORTEJO FÚNEBRE, EN DIRECCIÓN AL MAUSOLEO DE LA FAMILIA DEL EXTINTO.



FUNERALES DE D. MANUEL SALINAS

EL COP.TEJO FÚNEBRE, ENTRANDO Al CEMENTERIO GENERAL.

DURANTE El. DISCURSO DEL MINISTRO DE LO INTERIOR. SR. ESRIoUH /ANAKTU



CLUB

HÍPICO

i,* carrera: i.°«Alfort»,

4u; 2. "«Saint Amanl».

48; 3.0 «Achivement».

Ji; 4.0 «Bossuet», 40
Tiempo: i'7".

.* carrera: i.» «Em

bajador», 54; 2." «Car
denal». 54; 3

• «Te

meraria», 52; 4.» «Bar

le Duc», S4- Tiempo:
i'7".

3.» carrera: *,.*> «Raposa», 56; 2.0 «Glycya», 51; 3.- «Diáfana», 53; 4.° «Alcisca»,

53. Tiempo: 1*45".

3f

4.» carrera: Clásico «Comparación», i.° «Uanzig», 45; 2.0 «Matador», 45; 3.» «Limadle», 57; 4.0 «Tirita

59j. Tiempo: l'4"3/'5. (récord.)



CLUB HÍPICO

«Danzig», 2 años, ganador del clásico «Comparación»; Jinete, R. Díaz



Carlos Gutiérrez

Urrutia.

Las calles san

tiaguinas sintieron

la frescura de la

primavera y el ale

gre parloteo de los

estudiantes.

Los jóvenes son

la ilusión, el beso.

el minuto fugaz.
Sus almas locas vi

bran de esperanza
v las dora .el ideal.

¡Eldisfraz'...AIlí
reveíanse desnu

des sus tempera
mentos.

¿Recordáis 1 a

bulliciosa farán

dula? Los estu

diantes son sem

bradores del bien

futuro; pero, ante

presente. Cortan In

nía de las flores

El feminismo triunfante.

Romano, envejeciéndose, al explicar.las cosas, las per
sonas, el procedimiento..: Nosotros en tanto, ojeando el

•tonal del diario. Tal vi* figijré en el baile de la noche

anterior una de las pololas... Nada, riada... ¡Qué lásti

ma!

Un muchacho de ojeras moradas se divierte con las

líneas de Felipe Trigo, Zamacois. (Las personas, las cosas...)
La juventud es picaresca. A escondidas, en las ma

ñanas de invierno, bieií arrellanados en los sillones del

salón de honor universitario, y calentados por las estufas

benéficas, umw leen cartas de sus amigos, otros reseñas

de representaciones teatrales y. tres, cuatro o cinco, «Punto

Negro», «Incesto» y otros libros non sánelos. Estudiantes,
estudiantes...

¿Serán iliacamente locos y epicúreos?
Eso hemos querido saber ahora que viene, algo como un

cambio de Gobierno en un Estardo. ¡Oué entusiasmo, qu'
esperanzas para los candidatos! Aquí se practica el cohe

cho sólo con apretones de manos, súplicas, risas, ataques
al contrario...

Todo un resorte electoral. Los más ociosos quieren ir

a la Federación. Los compañeros no les confían su re

presentación altísima. Los coleados miran con enojo a sus

competidores.
■

Se van mohínos...
Nos heñios visto cotí Gutiérrez Urrutia. inteligente

joven a quien todos conocemos y que se ha desempeñado
talentosamente" en la Presidencia de la Federa

ción. '

Le estrechamos

la mano. Le in

dicamos nuestro

propósito.
-

- ¡Ali! ¿usted de

sea saber sí traba

jamos? Ya lo creo

que trabajamos.
No todo ha de ser

juego de billar, de

dominó y perder
el tiempo en nues

tro club.
- Mueno, le in

terrumpimos. An

tes de nada, con

tésteme, ¿por qué
s*1 separó de la

Federación cl Cen-

t r o de Medici

na?
.

— Un disparate.
Es por cuestión

geográfica, m á s

¡ue por otra cosa.

todo, segadores de la felicidad

; tallos; se embriagan con el aro-

refrescan sus mejillas en el raso

. la púrpura de los pétalos rojos.

i.a Alameda, la Plaza de Anuas, el Cerro Santa

Lucía, todo. t< do Santiago tiene espíritu porque los

estudiantes desgranan sus charlas; y van junto .a los

árboles que orillan! os paseos, como pájaros canto-

re- de una vida anacreóntica inmortal. Los estu

diantes, almas de sol y de cristal; labios para el

decir ingenioso; chispa inteligente en el cerebro.

Alegrémonos. Viejos banqueros, buenos se*

ñores- graves v panzudos:
- algún día todo-.

hemos sido estudiantes y bajo los balcones de las

múltiples amadas han sonado nuestras voces tu

multuosas. .

¡Ah los minutos fáciles del liceo' i\ \.i-

atrradables horas de la Universidad? Perverso es

él ra--": pero cierto, ciertr-imo. El profesor de Cuatro estudiantes que dan tus votos



l.A FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES

Ellos están en «Independencia." Nosotros, aqui en

•San Diego »

- Cierto.

Claro. Por eso no nos veuios a menudo y no nos com

prendemos. Mejor no hablemos de eso. Mire, no les apo

yamos en una campaña a ciertos profesores. ¿Cuándo
nos convenceremos de que debemos ser amigos, maestros

y discípuli«? Sólo ocupamos escalas diferentes; pero so

mos igualmente intelectuales.

Verdaderamente.

¿Sabe? Para sintetizar bien la labor de nuestra Fede

ración, le voy a dar mañana una minutit».
— Gracias.

Al dia siguiente ii"« ha entregado (en borrador las si

guientes apuntaciones:

a la implantación de la instrucción Primaria Obliga
toria;
lo.- Se pide al H Consejo dé Instrucción Públjca la

creación di un Bachillerato Especial de Ciencias Natu

rales a. fin de someter a él a los candidatos a alumnos de

la Escuela de Medicina;

II.- Se presta apoyo a la campaña pro-creación jde la

Caja de Crédito Prendario; '.

12.- Se inicia la defensa del Director de «El Noticiero''.

con motivo del atentado de que fué victima; ;

13.S Se promueve el acercamiento de los estudiantes

federados y católicos con ocasión de la próxima Fiesta

de'.lu .Primavera (de ioióIí'.. / i

14.- Se hacen- t<*das las gestiones posibles; adjnqiif
con mal resultado, para óbtenr fondos para celebrar

le IV Congreso Internacional de Estudiantes América-

nos; '. ?

Se celebra la Fiesta de la Primavera con partici

pación y aplauso de toda la capital del" pais
v con una utilidad de cerca de cuarenta mi!

pesos (
"

40.000) destinados a fundar una-Casa

. para Estudiantes 11 Hogar Universitario;*
,0 i.6.- Se. hacen donaciones a la Sociedad de

Estudiantes Pobres, al Patronato de la Infancia

y al Hospital de Niños; *

17,- Se impresiona una película sobre' mo

tivos de la Fiesta de la Primavera, para .alle

gar fondos para el Hogar Universitario; ,

iít. Se sostienen: un pequeño Liceo noBtur-

no,1 once escuetas nocturnas para obrerósV una

Oficina de» Defensa Obrera, una Clínica Dental^.
y una Oficina de Peritajes, de manera gratuita;

19.- Se multiplican las franquicias y se apoya
3 varios estudiantes;

20.- Se realiza una campaña de opinión
pro-monumento José Victorino Lastarria;
21- Sé combate con éxito el proyecto de

impuesto a los estudiantes,

'Sólo falta acarrarnos a bofetadas.» ...No es legal...
Es cuestión de procedimiento.

Minuta de la Obra de la Federación de

Estudiantes de Chile.- Durante la Pre

sidencia de Carlos Gutiérrez Ukrutia.

i.— Se realiza un Match interuniversitario a

beneficio de la Sociedad de Estudiantes Chile

nos en el Extranjero; (se consigue cerca de

S 400.)
2.- -Se inician las comidas v los bailes estu

diantiles, destinadas .1 provocar un mayor acer

camiento entre los estudiantes; (más de too

asistentes a c/u.)

3.- Se ofrecen al Supremo Gobierno los ser

vicios de la Federación con motivo de algunas
cuestiones de orden internacional;
4- -Se crean cursos gratuitos de inglés, ale

mán y francés para estudiantes federados;

5. Se pide al H. Consejo de Instrucción

Pública la inclusión de cédulas de ramos cien

tíficos al cedulario del Bachillerato de Humani

dades, con explícito aplauso público;
(>.- Se gestiona y obtiene en algunas escuelas universita

rias la consagración de una tarde semanal al «deporte»,
siguiendo el ejemplo de las grandes naciones europeas y

americanas; (no se consiguió por dificultad de arreglo en

los horarios: los profesores hacen
.
clase- en 2, 304 esta-

hlecimientos...) .

7.— Se saca a luz «El Universitario», periódico quin
cenal que ya es, a juicio de gente docta y representa
tiva, el más intelectual del país;

R. -Se pide al H. Consejo de Instrucción Pública la

reforma de la cátedra de Filosofía en el curso de Huma

nidades, en el sentido de hacer de ella una fuente inspi
radora de ideales superiores, sobre la base de un con

cepto racional de la vida; {no se consiguió, porque no

se ha querido entender eso de los ideales.)
o.- -Se proporcionan los dos tercios de la gente necesari a

para levantar el censo escolar de Santiago, previo

-""'•■
nm **T* ■■■

's%.--9, j.., ,
rara ■*■

El Club de Estudiantes.

22.-- Se realiza una larga campaña de defensa de la

Ley del 70, orgánica de la Instrucción Pública de Chile;

23.- Se cambian mensajes de confraternidad con los

estudiantes argentinos, uruguayos y mexicanos;
'

24.- Se hace campaña pro-neutralidad chilena ante el

conflicto europeo;

-5"
- 4S"* inaugura el intercambio intelectual entre estu-

dianteS!^b»lehos y franceses, sobre la base de premios
anuales:,¿torgados en Chile y Francia, respectivamente,
a las ñiéjóres memorias históricas presentadas por estu

diantes de una nación sobre tenias de historia de la otra;
26. Se hace campaña ante todas las instituciones

estudiantiles de la América Latina para que influyan ante

sus gobiernos respectivos a fin de cimentar- la completa
solidaridad política internacional de todos los países latino

americanos, en frente de los problemas que pueda plantear
en este continente los resultados de la guerra europea.



LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES

la manera de echar los bases de una especie de Unión

Nacional que se contraponga a la Unión Católica, con

erogación de un peso anual por socio y con el objeto de

fundar escuelas para obreros, una Universidad Popular,
con otros fines altruistas; 6.° aumentar desde 1017 el ti

raje de «El Universitario» y como un medio de proveer a la

cultura nacional; 7." instituir concursos con premios

para estudiantes, sobre temas de interés social o cien

tífico; 8.° iniciar la formación de un himnario al estilo

de los que tienen los estudiantes europeos, como un medio

de crear un alma estudiantil, capaz de unir y de elevar a

los jóvenes universitarios; y." hacer de la Biblioteca de

la Federación una sucursal de la Nacional, para que sirva

a todo el inundo bajo nuestra responsabilidad, y 10, es

tudiar la manera de construir cuanto antes el Hogar
Universitario.»

Hasta aquí la minuta del Presidente de la Federación.

- ¿Qué dice el público de nuestros estudiantes?

Su alma es risueña, alegre, ilusionada; pero se inicia

va en las grandes labores.
Los estudiantes fuerzas tienen, y obran y se interesan

en cuestiones de vida nacional, de vida humanamente

vivida...
R c_

S*
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IL
STVDIMMTESrAPELOSE

ESTAS PEPRIMAVER/m

...i&t

Uno de los affiches de la fiesta primaveral.

I 'ROPÓSITOS.

\

Sobre esta base de hechos, ¿qué castillos de ensueños

construyen losdirectoresde la Federación
<!e Estudiantes?...

Piensan, i.°, pese a quien pese, sacar adelante las solici

tudes que han elevado al Consejo de Instrucción;
2.» apro

vechar el prestigio y la simpatía pública de que goza la

institución, para obtener del Gobierno los terrenos ne

cesarios al Hogar Universitario; 3.° realizar en Mayo del

próximo año el IV Congreso Internacional de Estudiantes

Americanos; 4.0 avudar a la Sociedad de Obreros la Unión

a salvar el déficit «Je S 13,000 en que está su caja, siempre

que nos acredite que se han solucionado los defectos

de los estatutos de que ese délicit deriva; y" estudiar

■- «jsvflk # I * ti

"V.*
'•■&%&§($'. . '*A

Grupo de candidatos, los más merecedores de repre

sentación; menos otros que son muy buenos, pero

que están en otro grupo .

Consagración de un nuevo obispo en Santiago.

El nuevo obispo Monseñor Abrahám Aguilera Bravo, cuya consagración episcopal se efectuó el [sábado último

en la Gratitud Nacional.—El nuevo obispo Monseñor Aguilera, rodeado cl< 1 Monseñor Ñicotra, Monseñor

Izquierdo y Monseñor Gimpert, después de la consagraoión , en el templo de la Gratitud Nacional.



Los campeonatos sportivos del demiago en el Parque Coasiño



"ASOCIACIÓN DE ARTESANOS' -VALPARAÍSO

Esta prestigiosa institu

ción nació a la vida social

el 13 de Mayo del año 1858.

F^n la labor que se han im

puesto sus asociados, duran

te estos 51) años han dado

pruebas elocuentes de em

puje >' entusiasmo.

NJuchos de sus miembros

dirigentes han servido a la

nación desde altos cargos

públicos, llevando a ellos el

mismo entusiasmo y la mis

ma laboriosidad que des-

mostraron en la Asociación

a que pertenecían

Aparte de todas las bue

nas obras llevadas a cabo

por esta institución, y que

merecen un franco aplauso,

e- digno de especial mención

la Físcuela Diurna y Noctur

na que sostiene, y que fun

ciona en el amplio edificio

que posee la Asociación en

la calle Morris. En sus aulas

reciben la enseñanza más de

300 niñitas, en su totalidad

hija- de obreros. Este paso

dado en bien de la instruc

ción, es nn ejemplo ■

muy

digno de imitarse y pone

de manifiesto el espíritu

progrrsi-ta que anima a los

asociados.

Pos-e la Asociación un

hermoso mausoleo en el Ce-

méVterio N.° 2. del cual

publicamos una fotogra

fía.

Con motivo de celebrar el

50 aniversario de su funda

ción, con el fin de festejar
al Directorio que dio térmi

no a sus labores de admi

nistración durante el perlo
do pasado, y de hacer la

recepción del nuevo Direc

torio, se llevó a efecto el

domingo 1 -j del presente, un

banquete en el salón dr ho

nor, al cual concurrieron

como invitados los más pres

tigiosos miembros de las

instituciones congéneres, y

representante-.' de la. pren

sa local.

He aquí el Directorio

constituido para regir los

destinos de. esta institución

durante el periodo de 1017-

101S: Presidente: Sr. Pedro

A. Escobar; Vice-presiden-

te; Sr. José D. González;
Secretarlo: Sr. José I.lort;
Tesorero: Sr. Casimiro Ta

pia; Sub-tesorero: Sr. Elio-

doro Morales; Pro-secreta-

L.15 3lumnas del I.° y 2." Curso de la e-<;'iela que sostiene la Sociedad.

En etjinterior del edificio que

posee la Asociación de Arte

sanos, Valparaíso, eu tu calle

Morris: grupo de alumnas de

la Escuela Diurna para nifli-

tas, que-sostiene la Sociedad.

l-.st;i escuel3 cuenta enn cer-

1.1 do, trescientas niñitas,

bijas de los asociados y de

otros obreros, y está dividi

da en seis Cursos, como las

escuelas superiores del Es

tado.

rio; Sr. Solitario Herrera;

Directores: señores Casimiro

Taiba, Agustín Mena, José
T. Cisternas, Hliseo Donoso,



ASOCIACIÓN DE ARTESANOS-VAT PARAÍSO

de los obreros, esta sociedad

da, como decimos, el más

hermoso ejemplo a las de

más asociaciones obreras.

La escuela diurna está divi

dida en seis Cursos anuales,
lo mismo que las escuelas

superiores del Estado. Man

tiene también la sociedad

una buena escuela nocturna,

ambas en su local propio,
en la calle Morris.

Es la Asociación de Arte

sanos una de las sociedades

más antiguas del pais.

/

La9 alumna* riel i" y del 4.a

Curso.

Justino Paredes, Francisco

Guajardo, Juan Lqbos, Ata

nasio Rojas, José del C.

Espinosa, Jovino Farías,

F;stebatl Valencia. Pedro

Saavedra Alberto Reyes,

José M. '.ravo, Delfín Se

rey, Ant nio González, Ri

cardo Meléndez y Ricardo

Espinosa

Con el mantenimiento de

una escuela para niñas, hijas

Las alumnas de! 5.» y 6.» Curso de la Escuela, sostenida por la Asociación.—El actual Directorio de la Asociación

de Artesanos, acompañado por gran número de socios el día en que se celebró el 50.0 aniversario social.



25 Aniversario de la Bomba "España" en Santiago

EL MINISTRO DE ESPAÑA. MIEMBROS DEL DIRECTORIO GENERAL OE1. CUERPO DE

TADOS AL BANQUETE COK MOTIVO DE LAS BODAS DE PLATA DE l.A IO.a COM

DURASTE F.l. BANQUETE.

BOMBEROS Y ALGUNOS ,INVI-
SÍA.- ASPECTO DE LA MESA
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Al Bello Sexo.

Cada cuatro semanas se desarrolla el

proceso fisiológico al cual frecuentemente

acompañan un gran malestar, abatimiento

dolores de cabeza, náuseas y otros sufrimientos.

El proceso de la naturaleza es necesario,

pero no así los sufrimientos que le acompañan

y que convierten la vida en un constante

martirio.

Al primer síntoma tómese una Tableta

"Bayer" de Aspirina, lo cual se repetirá

tres o cuatro veces al día. Con ello se

evitarán los insoportables sufrimientos

que acarrea la función mensual.

OfEMPRE que se tome la Aspirina debidamente

en un vaso de agua, se obtendrán los resultados

apetecidos sin temor a molestas consecuencias.
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ais EL 21 DE MAYO EN SANTIAGO 71 R

LAS SOCIEDADES OBRERAS DESFILANDO FRENTE A LA CASA DE LA VIUDA DE PRAT.
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EL LICEO DE APLICACIÓN DURANTE EL DESFILE.
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Las autoridades de Valparaíso, jefes de la Marina y otros funcijaari-is

públicos dirigiéndose al Monumento a la Marina, para asistir a la

misa de campaña.



EN LA SECCIÓN DE DETENIDOS—VALPARAÍSO.

Uno de los números del acto literario

musical. '— ■ ■

y
■ ■ ■

Los presos de la Sección de Detenidos pre

senciando la fiesta.

número de música con piano y violines.

Estuvieron a cargo de la parte musical

y de todo lo que se había preparado del

acto académico la señorita Amera Ba

lada y el señor Emilio Ramos y señora

Justa de Ramos.
Una numerosa concurrencia llenaba

por completo el amplio patio que hay
frente a la entrada principal y los de

tenidos ocupaban las galerías superio
res y un patio lateral.
Cada número era recibido con entu

siastas aplausos de parte de los presos

que oyeron conmovidos los escogidos

2

El Diputado por Valparaiso, Sr. Rafael

Urrejola y otros caballeros que asis

tieron a la fiesta.

Por feliz iniciativa del jefe de la Sec

ción de Detenidos, D. Enrique Boedec

ker, los presos de ese establecimiento

carcelario pudieron celebrar dignamente
el glorioso aniversario del 21.

Se efectuó allí un hermoso'acto lite

rario musical organizado y dirigido por
laJLiga contra el Alcoholismo.
Ocupaban la presidencia de la fies

ta el diputado por Valparaíso, D. Ra
fael Urrejola; el reverendo padre Pedro

J. Larenas, de la orden mercedaria;
el doctor Martínez Ramos; D. Hernán

Vallejos, secretario del tercer juzgado;
el abogado criminalista D. Alfonso

Freile Larrea, y el jefe de la Sección

D. Enrique Boedecker. La delegación de la Liga con

tra el Alcoholismo inició el programa con un magnifico

■ ■ ■

Los scouts^asistentes.

trozos musicales'y las conferencias v poesías que les fueron
recitadas.



UN SOBREVIVIENTE DE LA •'COVADONGA"

Deposita una corona en recuerdo de su heroico Jefe,
Carlos Condell.—Sus recuerdos del hecho memorable.

m

El sobreviviente de la gloriosa corbeta «Covadonga»,
D. José R. Andaur Rojas, depositó el 21 del corriente una

hermosa corona en el monumento a los héroes de Iquique,
como homenaje al que fué su heroico jefe', capitán Carlos

Condell. El señor Andaur era mayordomo de la «Cova

donga» cuando ocurrió el combate de Punta Gruesa. Se

retiró de la Armada en el grado de sub-oficial. Tiene cuatro

medallas: una especial a los que tomaron parte en el com

bate de Iquique; otra por haber hecho la primera campaña
del Perú y las otras -dos concedidas posteriormente a

los sobrevivientes de Iquique.
Al depositar la corona en

la cripta de los héroes, pro
nunció un discurso, cuya

parte final reproducimos:
«He aquí: señores, este hu

milde sobreviviente de la

«Covadonga», que viene a

depositar sobre la tumba del

héroe de Punta Gruesa, D.

Carlos Condell, esta modesta

corona, como un recuerdo

cariñoso del que compartió
con él aquellos cruentos sa

crificios: es modesta en su

forma, pero grande en su

significado.
¡Comandante Condell! Re

cibe el homenaje de este po

bre viejo veterano que cifra

su orgullo en haberse encon

trado, bajo tus órdenes, en

el combate naval del 21 de

Mayo de 1879; homenaje que
consiste en violetas, símbolos

de sus expresiones, unidas a

las siemprevivas, símbolo

del cariñoso recuerdo hacia

el que fué su jefe en la inol

vidable guerra que dio justo
renombre en el mundo entero

a nuestra patria querida.
Restos inmortales, que du

rante más de un cuarto de

siglo reposan bajo esta losa

fríal Quiera Dios que pronto

llegue el día en que tus con

ciudadanos te trasladen a un

monumento que se erija pa
ra perpetuar el recuerdo de

tus hechos, honra y prez de

todos los chilenos. He dicho.*

El lunes tuvimos ocasión

de conversar algunos instan
tes con Andaur.
—¿Qué puesto tenía usted

en la «Covadonga»?
—Era mayordomo. Me

retiré como sub-oficial.
— ¿Tiene usted buena

pensión?
—Sí, doscientos cincuenta pesos. Estoy contento; y

eso se lo debemos todos los sobrevivientes a nuestro Co

mandante Condell. Si no hubiera sido por su habilidad y

su valor, todos estaríamos ahora en compañía de los pes

cados. En prueba de mi eterno agradecimiento, voy a

depositar una corona en su tumba.

—Denos algunos datos del combate...
—Lo recuerdo todo perfectamente. La «Covadonga»

era un buque chiquito; apenas se movía, y cuando nos

separamos de la «Esmeralda»
la «Independencia» nos venía

siguiendo. Como nuestro barco andaba muy poco
—

apenas

dos millas por hora—a la «Independencia» le fué muy

fácil alcanzamos. -Quiso darnos un espolonazo; pero

entonces mi comandante hizo virar hacia tierra, y pasó

entre dos rocas. Por allí quiso pasar también la «Inde

pendencia» y como era más grande, naturalmente se atajó
y se varó. Le alcanzamos a disparar un cañonazo; pero
luego izaron bandera blanca, y pidieron bote para salvar

los tripulantes. Se alcanzó a echar al agua el único bote que
había y ya iba con gente hacia la «Independencia» cuando
vimos que venía el «Huáscar» en socorro de su compañero.
Apresuradamente volvió el bote, se izó y arrancamos

hacia el sur. El «Huáscar» fué primero a salvar los náu

fragos, en vez de seguirnos, y ese tiempo aprovechamos
para alejarnos. Luego que perdimos de vista al «Huás

car», mi comandante sacó el lance de los zorros, es decir

no siguió huyendo al sur,

sino que viró derecho hacia

alta mar. Pero tuvo que

volver, para ir a Tocopilla
porque uno de los balazos

de la «Independencia» había

traspasado el buque de ban

da a banda, y entraba mu

cha agua, aimque se había

hecho lo posible por tapar
los agujeros. Todos nos lle
vábamos achicando, con lo

que pillábamos para que no

se llenara de agua el buque.
Como el andar era cada vez

más lento, pedimos remol

que al primer buque que

pasó. Remolcados llegamos
a Tocopilla en la noche;
nos acogieron con grandes
vivas y manifestaciones; pe
ro Condell salió a la borda

y les dijo a los de las embar

caciones: «las aclamaciones

dejémoslas para después; lo

que urge ahora es salvar mi

buque. Lo que necesito son

obreros que tapen los dos

agujeros y que ayuden a

botar el agua.» En el acto

subieron muchos obreros a

bordo, y se pudo tapar los

agujeros., Hecho esto había

que seguir al sur, antes que
el «Huáscar» nos pillara.
Salimos al día siguiente con

tanta suerte, que apenas
nos habríamos perdido de

vista llegó el «Huáscar» en

nuestra busca. Lo mismo

pasó en Cobija y en Mejillo
nes. Alcanzamos a llegar
frente a Antofagasta; pero
no habíamos todavía entra

do a la bahía cuando se

reventó una caldera, de puro
vieja y dañada por las balas,

y ahí quedamos sin movi

miento, dándonos vuelta. Co
mo el «Huáscar» nos venía

pisando los talones, creímos

que entonces no nos esca;

pábamos. Pero Condell estaba muy tranquilo. Hizo

que desde la Santa Bárbara le llevaran una guía o me

cha hasta su torre de mando, y dijo:
—«Si el «Huáscar» viene y nos

juntos.»
Ya todos creíamos seguro ir a hacerle compañía a los

pescados, cuando felizmente oyeron nuestras señales en

Antofagasta y vinieron en nuestro socorro. Nos entraron

a remolque y nos fueron a colocar cerca del muelle, libres

de peligro. Apenas llegó allí el «Huáscar», y en cuanto -

enfrentó a la bahía, Condell le disparó un cañonazo como

para decirle. «Aquí estoy.» El «Huáscar» anduvo por allí

revoloteando, y hasta nos disparó; pero al fin se fué porque

divisó unos humos al norte: temió que fueran los blindados

chilenos.

El sobreviviente de la Covadonga D. José R. Andaur
con la corona que depositó en la tumba de

Carlos Condell.

toma, volaremos
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0 POLÍTICA INTERNACIONAL SUDAMERICANA S

El pacifismo de Chile y la conciencia del mundo.
—La «ierra europea y la neutralidad de las na

ciones.—La PREPARACIÓN GUERRERA DE LA AMÉRICA LATINA.—LA VISIÓN DEL PORVENIR Y LA SUERTE DE

LOS PAÍSES DÉBILES. CHILE Y SU POTENCIALIDAD MILITAR. LA PAZ ARMADA Y LA SEGURIDAD INTERNA

CIONAL DE NUESTRO TERRITORIO.

Armada brasilera.

Acorazado «Sao Paulo» de 19,250 toneladas

de 12 pulgadas.

con 12 cañones

Desde cualquier punto de vista que observemos el

desarrollo increíble que van tomando día a día los graves
acontecimientos internacionales en que la América entera

se ve envuelta en la actualidad, veremos, sin temor de

equivocarnos, que la guerra ha perturbado ya el progreso

y la paz de todos los países de la tierra.

Hasta ayer creíamos que sólo la Europa sería el teatro

de esa tragedia de horror y de sangre; que hasta la pobre
América no llegaría esa avalancha de muerte y que desde

aquí sólo nos limitaríamos a contemplar el rojo panorama
de la matanza de hombres,
dedicándonos a laborar las

industrias, para hacerlas más

grandes y prósperas cada

día, y a cultivar la paz y

la concordia con los pueblos
hermanos a fin de consoli

dar los buenos principios
que han creado la comunidad

de afectos y las relaciones

internacionales. Desgracia
damente la gran ola de ex

terminio, como río desbor

dante, ya está en el conti

nente de Colón.

La poderosa nación del

Acorazados «Rivadavia» y «Moreno» gemelos, de

27,500, con 12 cañones de 12 pulgadas cada uno.

Acorazado «Minas Geraes» de 19,250 tone

ladas, con i2cañones de 12 pulgadas.

norte, allí donde siempre reinó el deseo de

fraternidad internacional, el amor a la paz,

el espíritu del trabajo, del progreso y del

dóllar, ha sido, pues, la primera en mez

clarse en el conflicto declarándole la gue

rra al Imperio alemán. Dicen los Estados

Unidos que la política germana no ha te

nido miramientos de respeto ni principios de humanidad

para con las naciones neutrales y que por esta causa y

obligados por la gravedad déla situación provocada por
la campaña submarina sin restricciones se han visto en

la necesidad de levantarse en armas para combatir con

tra la patria de Guillermo II.

Han seguido el ejemplo del Presidente Wilson algunos
gobiernos de América, especialmente de la parte sur de

este continente, los cuales ya han contestado que apoyan

abiertamente la política norte-americana y que entran de

lleno a la guerra en contra

de Alemania. Punto de vital

importancia de este artícu

lo sería, pues, analizar el

motivo que han tenido la

mayoría de las repúblicas
sud-americanas para acom

pañar a Estados Unidos en

la vorágine; pero tropezamos
con el inconveniente de que
liasta ahora las cancillerías

sólo se han limitado a decir

que van a la lucha por no

bles ideales de humanidad,
por defender sagrados prin
cipios de derecho nacional.

Armada argentina

"DEL DOLOR .f DE LA MUERTE"

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que ".Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis." — Precio: & 5.

Pedidos a provincia $ 5.50 á la "Joya Literaria," Ahumada, 125

Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.
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POLÍTICA INTERXACIOMAL SUD-AMERICANA

Armada chilena.

Crucero acorazado «O'Higgins» de 8,500 toneladas, con

4 cañones de 8 pulgadas.

Sin embargo, en cuanto al Brasil, sabemos que este país
ha obrado legítimamente, honradamente, con la altivez y

el orgullo propios de su constitución de pueblo soberano,
, que no permitió ningún ultraje a su dignidad ni a su

nombre. Mas, así como hemos reconocido la elevada

actitud del Brasil, así también manifestamos hoy que no

estamos de acuerdo con la conducta de las demás nació-.

nes, la cual, indudablemente, ha sido un tanto ligera.
Sobre la decisión de Cuba, Haytí, Panamá, Bolivia,

Nicaragua, etc., tenemos el convencimiento de que estos

países han acompañado a Estados Unidos únicamente por
solidaridad de afectos, por americanismo, por cuestiones
de inteligencia diplomática o bien por lógica doctrinaria

de última hora, que el tiempo y la historia se encargarán
de esclarecer después. Si otro motivo existió en el ánimo

de dichas repúblicas para romper sus relaciones con Ale

mania, por el momento no se conoce todavía en América.

Cuando salgan a luz los libros de todos colores de las canci

llerías, entonces, posiblemente, se vislumbrará algo del

por qué de esta determinación de los estados en cuestión.

La política internacional sud-americana, según nuestro

modo de entender, va por mal camino. Parece, pues, que

-^MásééM^

Acorazado «Capitán Prat» de 6,900 toneladas, con

4. cañones de 9.5 pulgadas.

los hombres de gobierno que la dirigen no pensaran en el

porvenir de sus respectivos países y no fueran suficiente
mente preparados .y patriotas para encaminarlos por la
senda de la paz y del progreso. Por simples pasiones per
sonales, por partidarismos mal entendidos, muchas veces

por nada, porque, sí, quieren precipitar al caos toda una

tradición de gloria ganada en una centuria de años a

costa de enormes sacrificios. Conviene que los pueblos de
la América que aún se mantienen neutrales reflexionen
concienzudamente sobre el momento político del conti
nente y que antes de determinar sus actividades bélicas,
sus preparaciones militares, piensen primero que los
conflictos armados, que las armas modernas de destruc
ción son la ruina de las naciones, el retroceso de la civili

zación y el aniquilamiento del progreso.
En esta hora solemne y decisiva, en esta hora en que

se juega el porvenir del continente, la existencia de la

raza, la herencia de tradiciones memorables, la parte
neutral de la América del Sur debe marchar unida y com

pacta, como un solo hombre, y debe dar a la Europa y
al mundo el ejemplo de su firmeza de carácter; debe seña
lar que no desea la guerra, que no busca derramamientos

Armada peruana.

Cruceros «Grau» y «Bolognesi». gemelos, de 3,500 toneladas con dos

cañones de 6 pulgadas cada uno.

Sumergibles «Ferret» y «Palacios» de 200

toneladas cada uno.'

de sangre, pero que si
.
las circunstancias la

obligan a ir a ella para defender su honor, en

cualquiermomento se la encontrará en el cum

plimiento del deber.

La vitalidad de la mayor parte [del conti

nente depende ahora del tino y corrección de

nmimnmmuuiinnnm i¿

MALTAN
del

Laboratorio Daube

puro y en combinación con

bacalao, fierro y hemoglobina,

es el mejor

Extracto de Malta.
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Un cutis hermoso

se obtendrá

*L

usando la

ría
"RAQUEL"

del Laboratorio DAUBE.
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POLÍTICA INTERNACIONAL SUDAMERICANA

los gobiernos que aún se mantienen neutrales. A Chile le

toca desempeñar en estos instantes uno de los papeles
más difíciles y delicados de su historia. Está, puede
decirse, entre la espada y la pared; tiene pendientes to

davía viejas cuestiones de fronteras y no está en aptitud
de arreglarlas por el momento, lo que equivale a decir

que su situación es profundamente grave bajo el punto
ele vista internacional.

Armada uruguaya.

Cruceros «Uruguay» y «Montevideo» de 2,100 tonela

das cada uno, con 2 cañones de 4.7 pulgadas.

Con la lección de la hora presente, con el escarmiento

del descuido material de los pueblos latinos de América,
la política de la paz armada, como niño que llora en la

cuna llamando a ra madre, debe pedir siempre un rifle,
un cañón, una ametralladora, para fortalecer la seguridad
nacional. Si no se hace esto, si siempre se continúa en el

desarme, la amenaza del fuerte será la constante alarma

del débil, alarma que perjudicará su grandeza y su tran

quilidad y que en más de una ocasión hará temblar hasta

los mismos cimientos de su vida y de su historia.

El conflicto actual está demostrando palpablemente
que la política de armamentos es la política más sana en

la existencia y en el progreso de las naciones y que ésta

debe continuarse como la herencia más noble de la tradi

ción guerrera de los pueblos. Los pacifistas dirán que es una

locura y los socialistas exclamarán que es un crimen;
muy bien; pero si sobre la balanza del mundo pesamos la

política de armamentos de Inglaterra y de Alemania y
también la de Estados Unidos, todos los criterios tranqui
los pensarán en que estos gobiernos previeron el futuro

y vieron a través del desarme un montón de ruinas, todas
¡as aspiraciones de grandeza nacional tronchadas en flor,
todo el trabajo de cientos de años derribado de un golpe
por la metralla del fuerte.

Al gobierno de Chile, precisamente, como potencia
débil y pequeña, como potencia que ha descuidado casi

en absoluto su preparación guerrera y su defensa nacional,
le corresponde ahora pensar en el porvenir y velar pol
los destinos del país más que en ninguna. otra ocasión.

¿Habrán pensado alguna vez nuestros estadistas en el'

momento histórico de la actualidad? ¿Habrán preguntado
a nuestros militares y marinos si estamos preparados para
afrontar el peligro de una guerra internacional? ¿Habrán
comprendido, en fin, que la paz armada es necesaria y
absoluta para la tranquilidad exterior de Chile? Si a uno

por uno de nuestros mandatarios le preguntamos sobre de
fensa nacional, con seguridad que nos responderán que

siempre han velado por ella, como centinelas de avanzada,
y que Siempre también lo han hecho presente al gobierno
con interés y patriotismo. Jamás en nuestras cámaras se

ha hablado de -política de armamentos y jamás tampoco
se ha dicho que la seguridad internacional de nuestro

territorio exige una defensa efectiva de cañones y de

buques de gran poder. La defensa nacional está absoluta-

. Antiguos viajeros de China y Tartaria hablan de una

«planta de carne y sangre» que tiene la forma y la apa

riencia de un cordero, con pies, cabeza y cola perfecta
mente formados y con el pellejo cubierto de lana físlsima.

Este cordero nace sobre un tallo de unos 90 centímetros

de altura y gira y se inclina hacia donde hay hierba que,

según' dicen los chinos y tártaros, le sirve de alimento.

Cuando le falta hierba se debilita y se seca.

Tan extraña historia tiene algún fundamento, porque
en Europa existe una planta muy singular que también

está cubierta de una especie de lana. Los indígenas de la

mente descuidada y la paz armada no la hemos conocido

nunca en Chile.

Muchos de nuestros hombres públicos han manifestado

que el país está convenientemente preparado para cual

quiera emergencia en Sud-América y que poseemos una

fuerza armada intachablemente poderosa en equipo, en

hombres, én escuadra. Posiblemente esos estadistas no

estén del todo equivocados en sus apreciaciones. Sabemos,

por ejemplo, y no negamos que el ejército es eficiente y

que nuestros militares han dado pruebas de competen

cia en las distintas manifestaciones de la vida profesional.
Pero de ahí a decir que nuestro material marítimo es

formidable, hay mucha distancia, desgraciadamente. El

museo naval chileno, como prácticamente se le nombra a

nuestra escuadra, sólo sirve en la actualidad para sofocar

huelgas, pero nunca para batirse con los acorazados moder

nos de combate. Nuestra marina militar ha sido, sin duda,
la que más triunfos guerreros ha dado

al país y a la América

y la que ha contribuido con más brillo al mantenimiento

de la paz en el continente, a pesar de que los barcos que

la forman apenas pueden moverse de un puerto a otro.

Da pena manifestar aquí que los hombres públicos de

Chile han sido siempre los más intransigentes en la reno

vación de nuestra armada. Les ha entrado aquello del

desarme y del pacifismo y ninguna lógica los ha conven

cido de que nuestro país necesita una marina formidable,
una escuadra poderosa para defender la integridad nacio

nal. La construcción de dreadnoughts, submarinos, des

troyers y cruceros rápidos ha sido para ellos una enorme

pesadilla, una pesadilla que les ha ocasionado muchos

sinsabores. ¿Para qué queremos tantos buques? ¿Para

qué necesitamos dreadnoughts? Esta es la pregunta que

a diario se han formulado. Los barcos de guerra cuestan

mucho dinero. Mejor es que invirtamos ese dinero en

mandar buenos «representantes» al extranjero para que nos

conozcan y para que propaguen allá nuestra cultura y

nuestro progreso. En la América del Sur no hay ni habrá

nunca temor de guerra. Estamos en buena armonía con

todas las naciones, especialmente con algunas del conti

nente. Nosotros no necesitamos dreadnoughts, no necesi

tamos nada; por eso no adquirimos nada. ¿Qué le importa
a Chile que la Argentina y el Brasil y el Perú y todas las

repúblicas del continente se armen y se preparen para la

Armada ecuatoriana.

Caza- torpedero «Bolívar» de 850 toneladas, con 2

cañones de 76 milímetros.

guerra, cuando en realidad nunca pelearemos contra ellas?
Este ha sido, pues, el constante raciocinio de los hombres

públicos y patriotas de Chile.

Mañana vendrá en Sud-América el enorme sacudimiento

internacional que tarde o temprano se espera. ¿Qué
haremos los chilenos? Esperar simplemente que el cañón

enemigo barra con nuestras fronteras y nuestros hijos.

S. B. G

Coquimbo, Abril d? 191 7.

China y de Tartaria, para producir más efecto, arreglan
y peinan los pelos de la planta y los disponen de

tal modo, que parece enteramente una res de ganado
lanar.

La «potentilla tormentilla», o sea la tormentila común
de la familia de las rosáceas, se llama en Inglaterra tam
bién «planta de carne y sangre», pero este nombre quizás
se derive del hecho de que esta planta se administra a los

que padecen de disentería.
En España florece en verano y habita en las regiones

montuosas del Norte y del centro.

La planta de carne y sangre.



Chistes.

— cNunca se ha sen

tido usted gobernado

por algún poder invisi

ble?
—Si, señor; cada wz

que nii mujer me pide
dinero por teléfono.

— ¿Contaste las ove

jas, según te dije?
—Toda menos una,

que se movía tanto que

no pude contarla.

El mozo.—Pronto este

liotel cambiará de due

ño.

El cliente.^- ¡Cómo!

¿Piensa venderlo e 1

propietario actual?

£/ mozo.
—Xo, señor;

pero se casa.

— ¿Qué desearías ser

si tuvieras un hijo como

el mío?
—Millonario.
— ¿Para satisfacer sus

deseos?
■—No; para darme el

gustazo de desheredarlo.

— ¡Pero mujer!—de

cía un esposo escanda

lizado.—Ya de puro des-

cotada te presentas
inmoral. ¡Mira esos

descotes, mira esos bra

zos! ¿Hasta cuándo se

guirás dándome estos

disgustos?
—¡Calma, hombre, cal-

''

ma! Lo hago tan sólo

por economía. Si hu

biera hecho una bata al

gusto tuyo nome hubie

ra alcanzado el género,
mientras que sacando

un poco del descote y

otro poco de los brazos

he conseguido hacerme

dos batas.

—Si su madre compra

seis kilos de uvas a se

senta centavos el kilo—

pregunta el maestro a

un alumno, — ¿cuánto

pagará?
—¡Quién sabe!—con

testó el niño.—Mi ma

má es tremenda para

pedir rebaja.

.

— ¿Me amarías igual
si papá perdiera su for

tuna?
—No la ha perdido,

¿verdad?
—No.

—¡Oh, sí!... Te amaría

a pesar de todo.

GRATIS A LOS QUEBRADOS
5,000 PERSONAS RECIBEN MUESTRAS GRATIS DE PLAPAO

NO HAY NECESIDAD DE PASARSE IíA VIDA CON

UN BRAGUERO INUXIU

Esta generosa oferta que es hecha por el inventor

de un maravilloso procedimiento que actúa "dia y

noche" a fln de vigorizar los músculos relajados, y

entonces, libertarse por completo de los dolorosos bra

gueros, y de la necesidad de operaciones peligrosas.

NO HAY QUE PAGAR

NADA.

5.000 personas que pa

dezcan de hernias, y es

criban, al Sr. Stuart se les

enviará la suficiente canti

dad de PLAPAO sin co

brárseles nada, a fln de

que puedan hacer una ver

dadera prueba, Xo pagarán

tiada, ahora ni nunca por

tüta prueba de PLAPAO.

SUSPENDA EL USO

DE BRAGUEROS!

Si, .señor, suspéndalo! Vd.

sabe por propia experien

cia que es una cosa provi

sional, es un falso puntal
a una pared que está mi

nando bu salud porque tien

de a retardar la círcu -

lación de la sangre.

Entonces, por qué con
-

tlnuar usándolo? He aquí una mejormanera que puede
Vd. ahora comprobar por sí mismo, libre de gastos,

ÚSELO PARA UN DOBLE FIN.

Primero: El primero y más importante objeto de

los PLAPAO-PADS es el de mantener constantemente

ap.'cado a los músculos relajados el medicamento

llamado PLAPAO el cual es de propiedades contrae -

tfvas que juntamente con los ingredientes de la masa-

del medicamento tiende a aumentar la circulación de

la sangre, reviviendo los músculos y restable

ciéndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton

ces, y no hasta entonces puede esperarse que la her

nia desaparezca.

Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan

por si mismos adhesivos, intencionadamente a fin de

evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen, a ser,

por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener

aquella quebradura que no puede ser retenida por uu

braguero.
Cientos de personas, jóvenes y de edad han jura

mentado ante la autoridad competente para tales

actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que

bradura—algunas de ellas de las más graves y de

larga duración.

UNA ACCIÓN CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE.

Uno de los principales hechos que llama la atención

en el tratamiento de los PLAPAO-PADS es el tiempo

comparativamente corto aue requiera para obtener

resultadas.

Esto es debido a que su acción es continua—de

noche y de día en el transcurso de las 24 horas.

No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo

lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi

nuto en el transcurso de su día de trabajo, y aun

cuando está durmiendo, este remedio maravilloso im

perceptiblemente va ingiriendo nueva vida y fuerza a

ios músculos abdominales que necesitan para desem

peñar sus funciones debidas de mantener las tripas en

su debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti

ficial ya bajo la forma de un braguoro o cualquier

©tto diseño.

EXPLICACIÓN DEL PLAPAO-BAD.

El principio en virtud del cual el PLAPAO-PAD

desenvuelve su acción, puede fácilmente comprenderse

observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex

plicación que a continuación exponemos :

El PLAPAO-PAD es hecho de un material fuerte y

flexible "E", el cual se acomoda a los movimientos

del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo

T.ia su parte interior es adhesiva (parecido a un

emplasto adhesivo pero diferente par completo), a fln

ie evitar la almohadilla "B" de resbalarse y salirse

íb su lugar.

"A" es la extremidad ensanchada del PLAPAO-

PAD, que descansa sobre los muácu.us d«bilos a Su

*. evitar el que cedan más.

PRUÉBELO POR

CUENTA MIA!

Deseo probarle a cuenta

"B" es la verdadera almohadilla para ser aplicada

de tal manera que tape el orificio de la hernia y

evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro de

esta almohadilla se encuentra un depósito donde

se pone un medicamento sorprendente por cuanto a

su poder absorbente-astrin

gente* Tan pronto coma

este medicamento se ca

liente por el calor del mis

mo cuerpo se hace fluido

y va saliendo, por el pe

queño orificio marcado
* *

C" , y es absorbido por

los poros do la piel para

fortalecer los músculos de-

*ElH0ES- bilitados, produciendo el

SSSÜSí&L cierre de la abertura de

la hernia.

"F" es la extremidad

¿0'MÁÍWÓRfm! -arga del PLAPAO-PAD.
~*

la cual ha de colocarse y

pegarse alrededor del huesa

de la cadera, constituyendo

la parte destinada y cal

culada a dar la necesaria

solidez al PLAPAO-PAD.

EL PLAPAO
FLUYEPORm
ORIFICIO

No envíe ningún dinero.

mía de que puede hacer desaparecer su quebradura.

Cuando los músculos debilitados recuperen su fuerza

y elasticidad, —

La fea dolorosa y peligrosa protuberancia desa

parezca, —

La horrible sensación de "tirar hacia abajo" se

borre por completo para no volver jamás a sentirse,-—

Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleza

perdida, — /

Cuando se sienta mejor en todo sentido y bu sem

blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y se

lo dicen, —

Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura está

vencida y sinceramente me dará las gracias por haber

insistido tan pertinazmente en que «hora acepte esta

sorprendente muestra gratis.

Mande ho?™. MuestraGratis
Haga una prueba personal de su valor.

No envié ningún dinero, puesto que la prueba de

PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede darle

algo más de lo que pudiera representar el Oro Más

Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y sa alegrará
de ello por toda su vida. Escribanos hoy una tarjeta

postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuelta

de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO caí

un libro de información como regalo del señor Stuart

concerniente a la hernia, y del método en virtud del

cual se le concedió un diploma con medalla de ore en

Roma, y un diploma con el Gran Prlx en París, que

debe obrar en manos de todos aquellos que sufren esta

desgraciada condición.

5,000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob

tener esta prueba gratis. No hay duda que las con

testaciones serán ciertamente numerosas. A fin de

evitar desilusiones escriba ahora mismo.

Cupón de Muestra Gratis
Remite Cupón hoy a los Señores de los

PLAPAO LABORATORIES. INC.

Block 2476 , St. Louls, Mo. E. U. A:

Por una muestra gratis de Plapao, y el libro

del Sr. Stuart acerca de la curación de las hernias.

Nombra

A vuelta de correo recibirá muestra gratis de

PLAPAO.



Un crimen por una cupletista.

D. Fernando Hernández de la

Higuera, hijo de los Condes de

Villamar, que fué asesinado

por Tadeo Villalba.

He aquí un nuevo crimen pasio
nal en España. El pintor de Valencia,
D. Tadeo Villalba y Monasterio mató

■de un tiro a D. Fernando Hernández

■de la Higuera y Ferrer, hijo de los

Condes de Villamar.

f El aristócrata y el artista sostu

vieron el domingo anterior un alter

cado a la salida de la plaza de toros,
según se dice, por ciertas rivalidades
nacidas de la amistad con la bella

cupletista Rosita Rodrigo. Los se

ñores Hernández de la Higuera y

Villalba cambiaron algunas palabras
y el aristócrata acabó abofeteando a

su rival. Poco después, cuando el

hijo de los Condes de Villamar estaba

junto a la taquilla del teatro de Apolo,
sonaron dos tiros disparados desde el

«foyer», y el aristócrata cayó muerto.

Recordando el incidente ocurrido

a la salida de la plaza dé toros, el

pintor Villalba fué señalado contó

agresor del señor Hernández de la

La cupletista Rosita Rodrigo,
causa del asesinato cometido

por su amigo el pintor Villalba.

El pintor valenciano, D. íadeo

Villalba, que asesinó de un" ti

ro al joven aristócrata D.

Fernando Hernández de la

Higuera, por haberlo sorpren

dido en «flirt» con la cupletista

Rosita Rodrigo.

Higuera. En efecto, muy poco des

pués, D. Tadeo Villalba se presentó
a las autoridades, declarándose autor
de las mortales heridas causadas al

procer valenciano.
Como los protagonistas del suceso

eran conocidísimos en Valencia, la

tragedia ha causado enorme impresión
en aquella ciudad. •

A juzgar por el retrato, la cupletista
que ha causado este crimen no es una

belleza extraordinaria ni mucho me

nos. Pero debe tener mucho salero y
sabrá el arte de volver locos a los

hombres. De todos modos, esta tra;
gedia le dará cartel.

ACLARACIÓN

Del regidor señor Bañados.

HEMOS RECIBIDO LA SIGUIENTE CARTA:

Santiago, Mayo 17 de 1917.
—Señor Director de Suce

sos.—Santiago.—Muy señor mió:—Por una casualidad

me he impuesto hoy de que en su número del 26 de Abril

dltimo, se da una información inexacta, sobre mi actua
ción en el asunto de Adela Serei, dentro del Municipio.
Con motivo de una serie de decretos de cierre de peque

ños negocios, dictados por la Alcaldía, nos vimos en el

caso el colega Sr. Soto y el suscrito, de pedir mayores

antecedentes, pues considerábamos anti-constitucional el

procedimiento del Alcalde en varios de los casos en que.

nos impusimos personalmente de los hechos.

En el caso de la señora Adela Serei, a quien no conoz

co más que de nombre, nos impusimos de que habían

informes contradictorios, habiendo en su favor recomen

daciones, como las del señor Almirante Fontaine que para

mí tenían y tienen mucho valor,, dados los honorables ante

cedentes de este jefe de la Armada. Pedí entonces, que se

encomendara a la policía esta averiguación y que se

aceptara sin ulterior recurso lo que ella informara. Así

se hizo, y si el negocio después de clausurado, ha sido

abierto, no se ha debido a gestión alguna de mi parte

sino a informes policiales favorables en lo que yo no he

tenido participación, ni conocimiento alguno.
Con referencia a la expresión que se pone en- boca de

mi honorable colega señor Villagrán, tampoco es exacta:

el señor Villagrán es un caballero muy educado para ha

berlo dicho, ni tampoco habría sido aceptado por el sus

crito.

Me permito esperar de su hidalguía que tenga a bien

publicar la presente rectificación.

Soy de Ud. Atto. S. S.

GUILLERMO M. BAÑADOS

(Regidor municipal de Valparaiso.)

Enlace.

Sr. Manuel Cruzat N. con la Srta. Laura Bravo B.,
en Santiago.
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Las Espinillas
Molestan á

Toda Persona
Pero se pueden eliminar fácilmente esta*

erupciones feas, usando las Pildoras

de composiciónde cal "Stuart."

No hay duda que las espinillas destruyen la
belleza y no hay hombre ó mujer que no

odie verlas alrededor de su nariz, boca ó

mejillas.

"Mis espinillas ae fueron en nn momento, usando

las Pildora, de composición de cal 'Stuart.'
"

Usted podrá eliminar espinillas, barros y

otras manchas facíales, usando Pildoras de

composición de cal "Stuart" las maravillosas

pequeñas pildoras que han tenido un éxito

fabuloso en todo el mundo.

Estas maravillosas pequeñas pastillas han

curado manchas de la piel en tres dias y casos
severos de enfermedades de la piel en una
semana.

El ingrediente principal es el purificador
de la sangre el más eficaz y más conocido—

es el sulfido de cal.

Tenga presente que la mayoría de los

remedios para el cutis son venenosos y tardíos.

No se quede humillada por causa de una

cara llena de manchas y espinillas. No haga
que personas extrañas la eviten y que sus

amigos tengan vergüenza de ir con Ud. por
causa de sus espinillas.
Su sangre le hace parecer lo que Ud. es.

Los hombres y las mujeres que tienen éxito

en la vida son los que tienen una sangre pura

y una tez limpia.
Pildoras de composición de cal "Stuart" le

darán la felicidad no sólo á Ud. misma cada

vez que se mirará en el espejo, sino á sus

amigos que serán dichosos de veri e á Ud.

con una tez pura y limpia.
Compre una cajitá de este maravilloso

remedio hoy mismo y verá la mejoría en su

tez entre de dos ó tres dias.

Se venden en todas las droguerías y boticas

principales. Si su droguista no las tiene

podrá pedirlas de los agentes y distribudores

generales

Para Ouie y Solivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. VsJparaía*, Santiag-a,

A-ttofaf-asta, Conce-acióa.

ÉB-

r^re/^f3.

»-^

¿¿ec/i¿?¿é/a^7ii#l
"-. La mayor delicia en la toilette matinal.

En venta en todas las boticas.

Pedidos a Laboratorio Sanino.-Casilla 34,

Viña del Mar.

GraUs.para lojosi

©

ífcaAUDS
^5!

ti
Un precioso objeto importado del Japón, de gran

utilidad en todos los hogares y a todas las personas,

sean Señoras, Señoritas o Caballeros, y un hermoso

libro nuevo completamente en este país.
En sus páginas encontrará el medio de fortalecer

su memoria, desarrollará su voluntad, vencerá la

rWdez, estimulará su ambición, y logrará hacerse

amar locamente de la persona amada.

: En él hallará el secreto, de dominarse y dominar a

los demás y conseguirá

Salud, Fortuna, Simpatías, Amor, Empleos, Felicidad

Pida hoy mismoXpor carta estos dos preciosos

regalos, franquee sus cartas con 20 centavos; incluya

20 centavos en estampillas para gastos y se le remi

tirá completamente GRATIS. Dirija su pedido a

THE AMERICAN (LIBRERÍA), Apartado No.

1425.—Buenos Aires. '



Para escapar del submarino hundido. ¿f

Una nueva manera de salvamento.

*

«Son las doce y treinta minutos. Respiración sumamente
difícil. Ya sólo respiro gasolina.- ,

•Las doce y cuarenta.»

Tales fueron las últimas palabras escritas por el coman
dante del submarino japonés «oV cerrado en la torrecilla

de su buque en el fondo del mar.

Esto sucedia hace próximamente seis años. Un subma

rino japonés, ñau- i

fragó, se fué al fon

do del mar, y allí

encerrados encontra

ron treinta hombres

de su tripulación una

muerte lenta, horri

ble, inevitable.
Él submarino no

tenía medios de sal

vamento. Antes de

que esta desgracia
ocurriera, ya habían

muerto ciento veinti

cuatro hombres de la

misma forma y desde
entonces acá, el nú

mero de tripulantes
de submarinos muer
tos poí asfixia en el

fondo del mar se ha

duplicado»
Y en este número

sólo incluidos a. las

víctimas de la nave

gación submarina en

tiempo de paz.
Y estas desgracias

son inevitables; sub

marino que no podia
volver a remontar a

la superficie de las

aguas, era tumba se

gura de todos sus tri

pulantes, y es que no

conocía medio alguno
de salvamento segu

ro, ni aun probable.
Desde que ocurrie-

'■

ron las primeras "des

gracias, los hombres
de ciencia se dieron a

inventar aparatos y
sistemas de salva

mento, de algunos de

los cuales ya nos he

mos ocupado en nú

meros anteriores.
Hasta ahora se

conocían dos o tres

sistemas: el de las

escafandras para los tripulantes que remontaban por un
cable hasta una boya que se desprendía del submarino,
pero este sistema sólo puede ponerse en práctica en las
pequeñas profundidades, v siempre que éstas no excedan
de 67 metros, pues ya la presión del agua a esta profun
didad es enorme y casi inaguantable. Eruotro sistema la
tripulación no abandona el submarino naufragado. Estos
buques llevan a proa y a popa dos boyas desprendióles,
unidas al barco por cables y por un tubo flexible. Al llegar

las boyas a la superficie el aire penetra en ellas por unos

agujeros ad hoc, aire que por medio de bombas, se hace

llegar al submarino por los tubos. Los hombres tienen

que permanecer en el submarino fnientras no vengan

buques de salvamento.

El último invento, que essm duda alguna el más prácti
co, se basa en una torre o cámara desprendiblc que puede

flotar^enorme boya
destinada al salva

mento en caso de

accidente"

k- 0-t i > torre boya
contiene todo lo que
debe tener una torre

cilla de observación,

pero algunas de ellas

han de ir de manera

que puedan funcio-

i nar separadamente o

que sean de quita y

pon aquellas innece

sarias, para cuando

llegue el momento de

desprender la torre

, del cuerpo principal
del submarino.
Lleva la cámara

desprendible un ca

brestante en cada uno

de sus extremos, en

los que van arrolla

dos los fiables suje
tados en el otro ex

tremo al cuerpo del

^submarino.
1 Al ocurrir un ac-

'*' cidente, toda la ! tri

pulación ocupa la to

rre desprendible.l y üjf'.
una .vez dentro cié- ''

ra rran conveni ente-

mente la escotilla in

ferior; abren las vál

vulas de los tanques
de oxígeno, quitan
los cuatro grandes
tornillos que unen la

torrecilla con el sub

marino y la cámara

empieza a remon

tar. '•'■'*,.
Por medio de los*

cabrestantes se regu- fS,
la la velocidad de la

ascensión.

Al llegar a la ¡su-.

, perficie se abre la^es-
cotilla superior y [las

ventanas de ventilación; esperan la llegada dé algún buque,
mandah señales pidiendo auxilio por medio de cohetes o

del reflector eléctrico.
Esta innovación en el salvamento de náufragos de un*

submarino puede hacerse siempre que el buque no 'se halle
a una profundidad de mas de noventa metros, pues a

*"

mayor profundidad la presión del agua es tan fuerte que
aplastaría torte y submarino como se aplasta y machaca
una lata de pimientos con la presión del pie

í&'

La torrecilla desprendible en un ascenso a la superficie. *•

"INSTITUTO MERCANTIL"-Proiesor GARAT.-Valparaiso.-Cai.illa 3562

«cJ^J^tT^TZ ?•"
CW1'
^r °V* ,íUpí<,0• y *"-***- en los ramos de: "ContabaiJaJ",

«Í^Ti r-* ^¡^"
C
j™*-?1*1 ' C"*a™>

, "Taquigrafía", -Inglés", y "Francés". OtorgaTtftukTde*
¡f^*L^ClÍ^^&"0" "CT.r "Facturer.".7 Recibe InternJ'v£££

SdMe f^STf'TS y ■k*0* *in Pérdiaí4 de •'•■■PO P»r» obtener su porvenir.

Mate»a*£
**—m*m*r ala, proYincia* io-ule se re«an M 6 ¡nt.res.do. da Contabilidad y

Apertura 2.° "Curso de

Ta^ui-rrafía",
l.° Junio, dirigido por el profesor Pérez.- Pídase datos.
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DEBILIDAD SEXUAL

TOPCXEWIMA
El remedio infalible!

Cura el catarro intestinal,

arterieesclerosis, reumatis

mo, gefta y toda enfermedad

que provenga de la impure-
lza de la sangre.

En venta en las buenas Boticas y Droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sanino.

Casilla 34, Viña del Mar.

La agricultura y los explosivos*

El periódico inglés «Daly Mail» publicó recientemente

una comunicación de un corresponsal que observó que
en* ciertas regiones del frente británico de .Francia, las

plantas crecen hermosas y abundantes sobre los campos de
batalla poco tiempo después de un bombardeo sobre esos

terrenos. Llegó a la conclusión de que los explosivos ejer
cen una influencia a la vez activa y rápida sobre la ferti

lidad del suelo y que los resultados observados permiten
creer en su empleo posible por los agricultores.

.—' Los americanos parece que están poniendo ya el proce-
'

dimiento en práctica.

Cada soldado inglés que muere en la actual guerra,

representa un gasto de 87,500 pesos.

Más de la décima parte de la población de los Estados

Unidos la componen negros y chinos.

SENOS
Desarollados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificad*-.
en dos meses, con las

PilulesOrientales
El único producto que asegura

1 el desarollo y la firmeza del peche
"sin perjudicarla salud.

Aprobadas por las celebridades
'

'medicas.

|j.RATIÉ. phm, 45. r. l'Eehiquicr.fifk
- _- _í On frasco era ¡ístraccioMS « Paró 6-35.
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS.

¿ BUSCÁIS» 3L..A FOPlTXJlSr-A. ?
¿ Queréis la DICHA y SALUD?

* Pedir hoy mismo el precioso libro de ciencias, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es el

desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus

infortunios en dicha y felicidad.
En

. sus páginas está impreso el gran secreto para triunfar en todas

las vicisitudes! que amargan la existencia de la vida.

Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del

hogar.
AMOR, DICHA Y SALUD, todo lo abarca y explica el maravi

lloso libro.

fDATIC podéis conseguirlo pidiéndolo a R. BorreU, Casilla de

UlfA | lo Correo N." 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam

pilla de 20 centavos para franqueo.'

NOTA. También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Clcn-ln

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la rida

humana. .



Muy señor mío:

Contesto por mi parte su carta abierta, publicada en el

último número de Sucesos, en forma breve y suscinta,
como que al dirigirle mi anterior no fué mi ánimo el de

sostener con usted una polémica literaria. Cuando uno' se

topa con hombres que queman incienso a los llamados

poetas modernistas, de nuestra tierra, y, hablando de un

Núñez de Airee o de otro vate'por el estilo, emplean expre
siones de olímpico desdén, sería tan enorme candidez

trenzarse con -ellas en una discusión, como el tomar a lo

serio a quien negara al sol su brillo y su grandiosidad al

mar. A unas y otras se les da un tirón de orejas, cuando

son capaces de comprender y corregirse, y si no lo son, se

les mira cotí piedad.
Con una ironía a lo France (perdone lo compare con un

escritor qne tiene la debilidad de hacerse entender por

«rotitos ignorantes en física experimental y en rayos X»)
me llama usted D. Pero Grullo, y le declaro que en este

punto ha estado usted muy feliz, porque, en efecto, son
verdades de Pero Grullo cuanto dije en mi anterior de

usted y de la escuela literaria que defiende. Ya ye, pues,

señor Meléndez: quiso usted zeherirme, y me dio en el

gusto; quiso destruir mis conceptas, y no hizo más que
darme la razón, traicionando a sus defendidos; quiso ser

irónico conmigo, y lo fué consigo misino.

¿Comprende ahora, señor Meléndez, los inconvenientes

que tiene ese renuncio al sentido común que, como voto

sagrado, hacen los vates nacionales modernistas al pisar
los umbrales de su cenáculo nebuloso?

Después, con un gesto imperial, del más legítimo orgu

llo, pregunta usted en su carta, ¿quién es D: B.? ¿quién es

esté príncipe de las letras? A riesgo de. hacerlo caer de

las nubes, es bueno que usted sepa, señor Meléndez, que si

el infrascrito fuera um príncipe de las letras no gastaría
su pluma en dirigirse a usted aun oon todo el prestigio que
le dan sus decantados «spleenes», ni se ocuparía tampoco
de sus versainas predilectas, todo lo cual es propio sola

mente de los que hacemos el modestísimo papel de poli

cías, velando por que no se comentan o queden impunes
los delitos" contra el.buen gusto y el sentido común.

No soy, pues, señor Meléndez, ni un príncipe de las

letras ni muchísimo menos; no soy siquiera un profesional
de la pluma: soy^ apenas un «paco» que llama al orden a los

niños cuando se ponenmuy traviesos; soy Pero Grullo cam

peando por sus fueros.

Usted hace cargos al paco de ser demasiado exigente ■

y de tener la mala fe de formar cuestión por comas y

erratas.

Debo levantar el cargo. En primer término hay que

observar que, tratándose de las producciones de nuestros

modernistas, no es cosa fácil que el lector se dé cuenta
'

de cuáles son los motes y barbaridades de cargo del cajista

y cuáles fes de cargo del autor. ¡Cuántas veces dije pestes
de los inocentes cajistas atribuyéndola omisiones o a ciegas
substituciones de palabras la falta de sentido de tales pro

ducciones, para venir después a caer en cuentas que en

esto consistía, precisamente, su gloria y su virtud!

Con todo, en el caso de su carta comprendí, señor Me

léndez, que en el párrafo que en seguida vuelvo a copiar
había una omisión de caja, y Pero Grullo la"leyó con su

imaginación, sin que por ello perdiera aquel nada de su

peregrino sabor.

Dice así: «No deben saberlo porque entonces no harían

esas oscuras complicaciones que ningún padre de familia

o persona que sé respete y va al club a jugar buenas me

sas de billar, a conversar de política, del cambio y a dar
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CARTA ABIERTA A D. L. MELÉNDEZ O.

los parabienes a don Fulano, cuando más a Núñez de

Arce, que escribía buenas cosas para enviar a las niñas

y nada más, nada más.»
Ahora bien, encaje usted la frase omitida «puede enten

der», al final de la oración, según usted inrflca, consúltese
en seguida con cualquier persona sensata y se convencerá

que, así y todo, en cuanto a gramática, en cuanto a lite

ratura y en cuanto a sentido, el pan-afito en cuestión no

puede ser más desgraciado. ¿Qué significado, qué inten
ción tiene aquello de ir «al club a dar los parabienes a don

Fulano, cuando más á Núñez de Arce?» ¿QuiénV cuando

va al club a dar los parabienes a algún don Fulano, y,
sobre todo, quién y cuando va al club a dar los parabienes
«cuando más a Núñez de Arce?»

Por lo que hace al «aun» del giro: «oído bárbaro aun para
personas de gustos refinados y exquisitos, no se trata de

_.
comas más o de comas menos, y es extraño que no lo haya
comprendido así, señor Meléndez, usted que comprende
física experimental, rayos X v hasta los versos de la seño

rita Mistral. .

Con coma y todo, el decir ^que un oído es bárbaro aun

para personas de gustos refinados, es un contrasentido,
es un disparate; se podrá decir: aun para personas sin

gustos refinados; pero lo contrario, repito, no,- pasa de

ser un disparate del género de los del alemán del cuento que
al despedirse decía: «muchos recuerdos a su taitita y a su

mamita, tampoco*
Para terminar, un consejo, señor Meléndez: deje de

mano el trillado cuento de la carreta y del automóvil,
sobre todo porque aplicado en la forma que usted lo hace,
le resulta un grotesco sarcasmo. Los snobs, gente cuyo

espíritu carece de tradiciones y, por lo mismo, de orien

taciones definidas, se b-lufean con las palabras «evolución»,
«modernismo», creyéndolas sinónimos de progreso. Pero

no les haga caso, señor Meléndez, créale, más bien, a Pero

Grullo, hpmbre sano en sus consejos, cuando le dice que
las evoluciones pueden ser tanto de progreso como de

retroceso, y que evolucionar rompiendo los moldes clási

cos de la literatura para darnos en cambio cursilerías,
«palabras sin sentido y cadencias que no tienen ni ritmo

ni compás» es evolución de retroceso, es la misma torpe

evolución de los que pretendieron substituir las lineas del

arte helénico, del arte gótico y del arte del renacimiento

por las piruetas histéricas, (usando la feliz expresión de

un escritor) del... Art Nouveau!
Y quede bien en claro que nuestro repudio no es a todos

los modernistas; no, señor, es a los modernistas de nuestra
tierra. Désenos modernistas como Rubén Darío; y serán

bienvenidos. Estos rompen ciertamente las formas con

sagradas por la métrica; pero la poesía nada pierde en las

cuerdas de su lira de lo que es su esencia; la tradición

del estro poético se continúa en ellos; lo que cambia

es el ropaje. No tienen, sin duda, el vuelo ni la majestad
de aquellos; pero en sus versos se respira, como un suave

perfume de flores ocultas entre la yerba, un*hondo y deli

cado sentimiento poético. Sus formas, por caprichosas,
por atrevidas que sean, obedecen en todo momento a la

eufonía que el oído exige del verso. Podrán en ocasiones

decir poco o no decir nada, pero siempre quefia de ellos ">

algo: queda, así como la sensación de una caricuL queda el

hechizo de las pedrerías y arabescos de sus túnicas orienta

les, queda, cuando menos, la música del verso, música que
no es la de Mozart, música exótica, pero, al fin y al cabo,

música; música de Debussy o de algún otro mago evocador

de las más extrañas y hermosas fantasmagorías. ¡Cuánta

diferencia, señor Meléndez, entre todo eso, y los empedra
dos que nos hacen recorrer los modernistas' chilenos para
encontrar a la postré ¡nada! o una friolera que no vale la

tinta con que se ha escrito!

No se puede pues,*eñor Meléndez, decir que el modernis

mo legítimo es al arte clásico, lo que el automóvil a la

carreta; éste, el arte clásico, es el árbol; aquél, el retoño

caprichoso. Y, en todo caso, si así no fuera, hay que con

venir con que en Chile no hay chauffeurs capaces de dirigir
ese .automóvil.
Otro buen consejo, señor Meléndez: reconcilíese con el

sentido oémún. Tal vez algún filibustero le ha soplado al

oído que él es el lastre de los que quieren elevarse.

Como a los snobs, no les haga caso, pensando que es

él el cimiento de las construcciones del espíritu j- que, por

ende, no es posible desairarlo sin que a poco de elevarnos

veamos derrumbarse el edificio.
'

D. B.

Org&Ha
AGUA HIItERAL PURGANTE

Es el purgante ideal, pues las sales que entran en s&

composición, estando en forma orgánica, no repugnan ni

cansan el estómago. Es especialmente recomendada en

enfermedades del estómago, intestino y' del hígado, mala

digestión, falta de apetito, dilatación o acidez del esto

mago, catarro intestinal, diarrea crónica, hemorroides,

cálculos del hígado, catarros de la vejiga y uretra.

Esta agua purgativa efervescente refresca y desinfecta.

Único concesionario para la América del Sur:

Laboratorio Sanino

Casilla 34.
—Viña del Mar(

¿Sufre usted de

Dolores de Cabeza?

OBLEAS LAPPONI

le darán alivio en pocos minutos.

Las mujeres de menstruación dolorosadeberán tomar

las Obleas Lapponi, que quitan los dolores de

caderas y dan vigor.

Toda persona que sufra de Insomnio, deberá usar

Obleas Lapponi, con la certidumbre de pasar

una noche aliviadora.

En venta en las buenas Boticas y Droguerías.

Por mayor-. Laboratorio Sanino.

Casilla 34. Viña del Mar.
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Carlos Darwin lanzó la hipótesis de que el hombre y

el mono descienden de un antepasado común, pero no

era el mono únicamente con quien el hombre tiene pare

cido.

Tanto física como moralmente nuestra humanidad

presenta tipos con los mismos instintos que los animales,
a tal punto, que muchos representantes de la raza humana

<eunen en sí los de todos los animales.

Entre "los hombres encontramos el tigre, el perro, el

carnero, el cerdo, el pez, y no en balde calificamos a ciertos
individuos de ganzos, burros, besugos, muías, leones y

otros animales. La mujer tampoco se libra de este fenó

meno. ¿Cuántas muchachas no nos remedan el gato, un

roedor, o un pájaro cualquiera? Conocemos a muchas

hormiguitas y a innumerables cigarras;
Para muchos artistas, entre otros Leonardo de Vinci,

no ha pasado desapercibido este detalle, y muchos de sus

dibujos lo atestiguan. ¿Es el predominio lie un instinto

el que trae el parecido del físico humano con el tipo que

en la fauna le representa? De ser así, la característica del

físico, al ser acentuado, fijaría con certeza la dominante

psicológica. ^
Los frenólogos, médicos, magistrados, abogados y poli-

■cías habrán podido apreciar lo común que es encontrar

entre los asesinos el tipo de los animales carnívoros.

Como la cabeza humana está formada por los mismos

elementos que la de los mamíferos, no es extraño que las

modificaciones, aunque ligeras en las proporciones y en

sus diversas partes, evoquen el recuerdo de ciertos animales.

Por otro lado, la pasión imprime en el rostro rasgos que

pueden recordar la fisonomía de ciertos animales de carác
ter y costumbfes conocidas, como también los sentimientos

predominantes son susceptibles de modificar las fac

ciones de la cara y mostrar al exterior estas indicaciones y
sentimientos.

Hay, por consiguiente, dos categorías de parecidos hu
manos con los animales: los fortuitos, que nada dicen del

carácter del individúo y los que son el resultado de los

gestos y movimientos de la fisonomía que pueden muy

bien acusar un carácter parecido al de los animales que

nos recuerdan.
'

.

Una nariz aguileña, no hace precisamente un águila del

que la ostente, pero si a ello va acompañada una mirada

fija, dura, voluntariosa ,1a semejanza con una ave de rapiña
se completa y puede indicar cierto parecido de carácter.

Una cara alargada, estrecha, de nariz 'larga, convexa

y colgante y barba puntiaguda nos recuerda la cabra, pero
esto "sólo no indica que la persona sea loca, caprichosa y

rara; pero si la frente es estrecha y deprimida el parecido
se acentúa, se traduce una inteligencia débil y, por consi

guiente, una franca tendencia al capricho y a la testarudez.
Una cabeza extremadamente pequeña; un cráneo mi-

crocéfalo, una cabeza de pájaro, de chorlito, coincide con
el carácter frágil, voluble, inquieto y agitado de estos de

generados.
Los ojos grandes y la mirada tranquila traen a la me

moria la gacela, suave y tranquila; parecido de la segunda
categoría.
El desarrollo de los músculos de la masticación entre

los glotones, trae consigo un lógico desarrollo de las man

díbulas acabando por dar a la fisonomía un aspecto bestial
más parecida a la de un mono antropomorfo que a la de

un carnívoro. Otro parecido de la segunda categoría.
Ciertos parecidos pueden obtenerse por otros medios.

Una «ara larga, barbuda y melenuda arreglada de cierta
manera nos puede recordar al león, pero estos seres no

tienen nada del noble felino; se ocupan más de su figura
que de las virtudes de los otros hombres o animales.

La cara del hombre difiere de la de los animales en la

anchura de la frente, en la forma de la nariz, en la dirección
de los ojos, en el poco desarrollo de las mandíbulas, en la-

dirección vertical de la línea media del mentón, en el

lóbulo y la redondez de las orejas y, sobre todo, en su

ángulo facial. Cuantas veces estas características se modi
fican o aminoran puede resultar un parecido con algún
animal, sin que esto sea signo de parecido moral.

¡¡TA LLEGO!! ¡¡GRATIS PARA TODOS!!
El misterioso Almanaque de ios Sueños, con el que \

cualquier persona puede disipar muchos misterios des

conocidos hasta ahora. GRATIS también, se remite un
interesante y curioso libro, nunca visto, para triunfal
en todas las empresas de la vida.y ser correspondido por
la persona ainada.

—Esta preciosa obra, completamente
nueva en este país, indica el modo más fácil para con

seguir amor, salud, fortuna, felicidad, empleo, etc.

GRATIS COMPLETAMENTE se remiten estos

DOS REGALOS para tener un éxito completo en la

vida. Pida hoy mismo por carta esos dos artículos, y se

los remitiremos sin costarle un centavo. Se ruega poner
bien claro nombre y dirección.

NOTA.—Como estos artículos se dan a título de

regalo, serán beneficiados los primeros en escribirnos

remitiendo 10 centavos en estampillas de correo y

franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. Languba Salta, 994. Buenos Aires.
Pida noy mismo el almanaque miiteriow de los tóenos y este precioso libro, que se remiten completamente gratis.

—■———■—



A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
Llamamos Ma atención de usted hacia la Colección de

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.

Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu

blicados hasta ¡a fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.

La Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La Ley sobre protección a la infancia desvalida

que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa

dres 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 el 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 le

yes: las que modifican los artículos 114, 355 y 440 de dicho

Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Segu
ros y la que fija los dias feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la de Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la

semana.

Al Códjgo de Minería se le ha agregado, además de las

diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali-

treras.-ya sean és-tas de origerí^chileno, peruano o boliviano.

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

Sociedad Imprenta y Litografía Univers*©.

VALPARAÍSO *=-* SANTIAGO = ANTOFAGASTA
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PUP1LOL.
Cura las enfermedades de

la vista. Quita en un día

la inflamación. A los ¿os dias

de uso, desaparece la come-

zór\y toda supuración. For
tifica el ojo y da vista envi

diable.=====

De venta en las buenas boticas y droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sanino.. -Casilla 34

Vida del Mar.

El mayor surtido

en lámparas para

SALÓN

COMEDOR

DORMITORIOS
En farolea j»ra

Pasadizos, lalh,
Vestíbulos

Plafoniers Ganchos

Gran variedad en

Lámparas de.

de contrapeso

TULIPAS GLOBOS

PANTALLAS
de SEDA

y CRISTAL en la

EMPRESI ELÉCTRICA

CHILERO-ALEMANA
SANTIAGO

Santo Domingo, 1050

Casilla X.- 2877.

:';V

Interesante al Sexo Femenino.

El Dr. J. H. Dye de Buffalo, N. Y,
E. U. de América, dedicó toda su vida

al estudio del parto. Uno de sus mayo

res empeños era hallar un medio por

el cual las incomodidades, dolores y

achaques del período del embarazo, pu
diesen minorarse, suprimirse o vencerse

completamente a la vez que proporcio
nando a la paciente un feliz alumbra

miento.

Como quiera que desde tiempo inme

morial, según la historia nos enseña, el

alumbramiento siempre ha venido acom

pañado de mucho o poco dolor, el Dr.

J. H. Dye realizó plenamente que el

problema era uno de los más difíciles

de resolver, pero no obstante, estaba

convencido de que tenia que haber un

medio por el cual el sufrimiento podía
al menos, reducirse casi a nada.

Habiendo hecho una especialidad de

la Tocología y enfermedades del sexo

femenino, contaba con amplias oportuni
dades para estudiar su favorito sujeto
y hacer varios descubrimientos impor
tantes sobre la materia. Al fin, per

feccionó y puso en práctica lo que desde

entonces ha sido conocido por Compu
esto Mitchella, una medicina con la cual

obtuvo resultados verdaderamente mara

villosos en un gran número de sus pa

cientes, n
La teoría del Dr. Dye se basaba en

que usándose este preparado absoluta

mente inofensivo durante el periodo del

embarazo, fortalecía y entonaba los ór

ganos generativos que se ponen en ac

ción durante la maternidad, de manera

que al tiempo de darse a luz, dichos

órganos y tejidos funcionaban sin pro
ducir dolores e incomodidades, y ésto
él lo probó ser cierto y verdadero en

centenares de casos que personalmente
trató. No solamente el Compuesto
Mitchella redujo los dolores de parto
y procuró^ un restablecimiento rápido,
sino también demostró minorar los dolo-

•

res
;

del , alumbramiento. Madres que
habían usado el Compuesto Mitchella
dieron a luz niños sanos y robustos,—
otra prueba convincente de la gran efi
cacia de la medicina.
Hace más de 45 años desde que el

Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar

esta medicina, v ahora el Compuesto
Mitchella del Dr. Dye se prepara

•

y
vende únicamente por el Dr. J. H. Dye
Medical Institute, Buffalo, N. Y., E. U.
de América.

La experiencia ha demostrado que es

de vital importancia en el tratamiento
de casi todas las enfermedades que
sufre el bello sexo, tales cómo ; perio
dos irregulares y dolorosos, debilidad
femenina y desórdenes que aparecen
durante el cambio de edad. Nunca
falla en producir pronto alivio y resul
tados permanentes. Haga un ensayo y
se convencerá. Se vende en todas las
buenas boticas, farmacias y droguerías.
Depositarios generales:

Dr. J. H. Dye Med. Inst. Agency.
P. flatte, N.« 48 Santiago Chile, Casilla, 4541.
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Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lomismo si se trata de

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE
a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao, Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

ÉL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

O.A.S.A. ARDITI

I;
Oasilla. 3STO. 78 D S SANTIAGO



Los italianos se divierten.

Soldados italianos haciendo punterías en estatuas

de nieve con la figura de los emperadores ene

migos.

Como ganar carnes en poco tiempo.
Diez o más libras en pocas semanas.

Con frecuencia oímos decir a las personas del

gadas: .Daría cualquier" cosa por engordar y au

mentar algunas libras de carnes.» Este deseo es

sumamente fácil de realizar, aunque tal vez parezca

increíble. Las personas delgadas son simplemente
víctimas de nutrición defectuosa, causada por la

falta de asimilación de los alimentos. En otras

palabras, las partes grasientas, sacarinas y fariná

ceas que contienen los alimentos que se llevan al

estómago no son asimiladas y absorbidas por la san

gre, como en el caso de personas gruesas, sino que

dichas sustancias permanecen en los intestinos y son

finalmente expelidas del cuerpo en forma de des

perdicios. Para corregir este estado de cosas, con

el fin de obtener carnes y gordura, se hace impres
cindible prestar ayuda artificial a los órganos de

digestión y asimilación. Gracias a un específico
de reciente invención llamado Sargol, se puede

prestar dicha ayuda en forma simple, económica y

eficaz. Sargol es una combinación científica com

puesta de seis de los mejores ingredientes de que

dispone la profesión médica para producir carne!

y fuerzas. Tomándolo con cada comida, se mez

cla con los alimentos en el estómago y convierte

los elementos sacarinos y farináceos que ellos

contienen en rico nutrimento para la sangre y teji
dos del cuerpo, con resultados prontos y satisfac

torios. Con frecuencia sucede que una persona que

se somete a un tratamiento de Sargol aumenta de

10 a 15 libras en un solo mes. Su acción es del todo

natural y absolutamente inofensiva; está recomen

dado por médicos y fanriacéuticos.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Si bien es

cierto que Sargol ha producido resultados completa
mente satisfactorios en el tratamiento de indiges
tión nerviosa y otros desarreglos del estómago, no

debe ser usado, debido a sus propiedades de crear

carnes, por aquellos enfermos del estómago que

no desean aumentar por lo menos 10 libras.

Sargol se vende en las boticas <> droguerías.
-11

—¡Nena!
—Al fin va a cesar tu decai

miento!—He comprado el Gran Reconsti

tuyente

VITñLIRñ
que te dará nueva vida.

En venta en todas las Boticas.

EX TODAS LAS BOTICAS

Enfermedades de los Perros y la manera

de alimentarlos.

I*n folleto instructivo sobre la
materia anterior, será enviado

gratis por correo a cualquier due

ño de perro a solicitud. Edicio
nes en inglés, español o alemán.

H. CLAY QLOVER COMPAINY

120, West 3Ist. Street New York. E. U. A.



GLICEROFOSFATO .—ROBÍN
(GLICER0FO8FATO8 d» CAL J de SOSA)

El Soló Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todoi los HOSPITALES de PARÍS

m

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.

Vctta .t, m» MITO»: 13, Rué de Pol-ay, PARUB. —Al m>* Minon : f» I— prlncieiltt Firmutu.

CASAMIENTO RÁPIDO
Pueden lograrlo todas las señoras, señoritas y caballeros que lean con interés él

hermoso libro que remito gratis a quién lo pida. Este libro enseña el medio de alejar las
desdichas. Aprenderá a dominar su voluntad y la ajena. Desarrollará su PODER

MAGNÉTICO personal. Su amor será correspondido, alejará los sufrimientos moraleB y
materiales y alcanzará cuanto desee en la vida. No deje de pedir hoy misino este precioso
libro a C. SA.NZ, Apartado 244, Buenos Aires. Escriba bien claro su dirección y remita

20 centavos en estampillas, y lo recibirá gratis. Franquee su carta con 20 centavos.

LAUSEN RUS Y Cl*
IMPOH.TADORBS

VALPARAÍSO: Blanco, 731. -Casilla 989.-Teléfono Inglés 1157—SANTIABQ :Teatinos, 410.-Casilia 1157. -Teléfono 2181

REFRIGERADORES ELÉCTRICOS CON MOTOR QUE FABRICAN SU PROPIO HIELO

Especial para grandes Carnicerías, Chancherías, Pastelerías, Clubs,
Hoteles y Restaurants.

Modelo S.° 2 más chico, para casas particulares.



HIPNOTISMO MAGNETISMO Y LOS

SECRETOS OCULTOS DE LOS FAKI

RES DE LA INDIA, ENSEÑA LA

ACADEMIA MAS GRANDE DE LA

AMERICA DEL SUD.

Se enseña rápido
y especialmente
por corresponden
cia. Si Ud. desea

dominar las per
sonas y triunfar en

todos sus negocios
y asuntos particu
lares, necesita in-

dispensablement e
saber como conse

guirlo. Y esto sólo

se consigue sabien

do usar los miste

riosos métodos

ocultos de los Fa

kires de la India.

Bhakarananda de llenares ftay miles de per-
Gran Fakir Mundial. sonas que ya usan

nuestros métodos y se han vuelto ricos, felices y

han recobrado su perfecta salud. XJsted también

puede conseguirlo si hoy mismo manda su

dirección completa y claramente escrita, y 20

centavos en estampillas para franquear el envío

al THE AMERICAN INSTITUT OF CIEN-

CE.—LOBOS. -F. C S. República Argentina, y

al recibir su dirección, inmediatamente le man

daremos cosas misteriosas que usted nunca

pensaba.

VV

sunors.i

i
Alivia siempre y seguramen

te los dolores reumáticos por

más resistentes que sean a

otros tratamientos. Su uso es

un medio de curación definiti

va.

En todas las boticas.

■
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Por mayor: Laboratorio Sanino- Casilla 34.

Viña del Mar.

ii ))

Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor

GRATIS DOS OBSEQUIOS PARA VD.
A nuestros favorecedores, (completamente gratis.)

NI UN 80L0 CENTAVO CUESTA E8TE LIBRO. Sea usted

el primero, escriba boy mismo que es de sumo interés para todos.

Se remite un maravilloso libro, nuevo en este país, que enseña a

dominar la voluntad v adquirir el poder magnético, único medio

para obtener Éxito, en Negocios, Empleos- Amor, Salud y Fortuna.

Este libro es de utilidad muy grande para Señoras, Señoritas y
Caballeros, pues enseña la manera más sencilla para triunfar en

todas las empresas, ser correspondido por la persona amada y ver

realizadas sus más dulces esperanzas.

Otro Regalo.
Un hermoso catálogo

de obras de magia, hip
notismo, magnetismo,
sugestión, con maravi

llosos secretos para ha

cer reir a sus relaciones

y pasar ratos agradables
las señoras, señoritas y

caballeros, «te.

Pidan hoy mismo estos dos REGALOS por carta, franqueándola con 20 cen

tavos, e incluya 10 centavos en estampillas y los recibirá cempletamente Gratis.

Se ruega ponga bien claro su nombre y dirección: Señora H. Fernández •

786. Paraná, 786 - Buenos Avies.



"Gets=It," el remedio

simple para callos.

El nuevo método simple, fácil, seguro y sin

dolor para desembarazarse' de los callos y de

la piel encallecida.

No hay duda ninguna que el más notable

remedio para remover callos jamás conocido
es el «GETS-IT.» Sacrifiqúese solamente

dos o tres segundos para aplicar un poquito
del «GETS-IT» sobre cualesquier callo.

Este callo estájperdido entonces con la misma

Vo me desembara-é de todoa mia

calloa pop el remedio «GETS-IT.»

Nunca falla su eficacia.

seguridad que el nacer del sol. Comienza

desde luego a desatarse del dedo del pie.
Este es el nuevo método, simple, fácil y se

guro para desembarazarse de callos y de la

piel encallecida. No hay nada que pueda

pegarse a las medias o calcetines. Los em

plastos o los «anillos de algodón»
comúnmente

vendidos para este fin, convierten
en peor los

callos, hacen salir ellos y causan una presión
dolorosa en ellos. Usando «GETS-IT», no

hay presión ni penas. Nó se necesita más

emplastos para irritar los dedos de los pies,
ni vendajes que hacen un fardo de sus dedos

de los pies. Usted puede desembarazarse

de sus callos sin usar navajas peligrosas,
cortacallos, coporísticos o tijeras. «GETS-IT»

nunca falta en cumplir su obra. Es seguro

y no perjudica la carne sana. Pruébese

«GETS-IT» esta noche misma en sus callos,

piel encallecida, verrugas y sabañones.

Manufacturado por E. Lawrence & Co.,

Chicago, Illinois, E. U. A.

En venta en toda las droguerías y far

macias.

Depositarios generales:
Daube y Cía., Valparaíso, Santiago, Anto

fagasta, Concepción.

PARA PROLONOAR LA VIDA.

Un niflo se levanta mnchaB veces

sin el menor daño después de una

caída que habría roto los huesos de

bu abuelo. ¿Por qué? Porque el

cuerpo del niflo es flexible y elástico,

mientras el de bu abuelo es duro y

quebradizo. La sangre deposita ma

terias que tienden á obstruir el cora

zón y las arterias é impedir la circula

ción; la mayor parte de las personas

que tienen mea de sesenta aflos su

fren más ó menos de ese desarreglo,
el cual las trae al estado que se co

noce por el nombre de vejez. Emi

nentes autoridades pretenden que si

pudiéramos alimentar conveniente

mente el cuerpo y deshacernos de los

residuos inútiles, la vida podría pro
longarse casi indefinidamente. En

todo caso se puede vivir noventa aflos

lo mismo que cincuenta, siempre que

tengamos un cuidado inteligente de

nosotros mismos. Consérvese el sis

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

bus varias funciones, mediante el

aso de un vitalizador como la .

PREPARACIÓN DB WAMPOLB

y, descontando los accidentes, todo

el cuerpo permanecerá fuerte y elás
tico mucho más tiempo del que sería

posible de otro modo. Es tan sabro

sa como la miel y contiene una

solución de un extracto que se ob

tiene de Hígados Puros de Bacalao,
combinados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Extractos de Malta

y Cerezo Silvestre. Fortifica y

sostiene al hombre enfermo de igual
manera que el pan y la carne sos

tienen al hombre sano. Para Des

órdenes de la Sangre, Escrófula, En

fermedades Agotantes y Afecciones

Pulmonares está por encima de todas

las demás. El Sr. Profesor D. M.

Vélez, de México, dice: "Desde hace

varios aflos uso la Preparación de

Wampole en ¿asos 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 su mejor anuncio. En las Botica».



UN BANCO DI VIDRIO.

Un edificio de cristal no parece, ciertamente, cosa muy
práctica ni realizable. Se diría más bien que era algo de
cuento de hadas, algo etéreo y frágil, más frágil todavía que
las famosas torres chinescas de porcelana; y, sinembargo,
el Banco Nacional de Des Moines está instalado en un edi
ficio de cristal. Xo es, corno podría imaginarse, una espe
cie de enorme estufa o galería fotográfica, sino un edi
ficio sólido y de elegante aspecto, parecido a un templete
clásico y construido todo él de grueso vidrio raspado,

montado sobre una

armazón de acero.

Las paredes exte

riores son dobles, con
una separación de
treinta centímetros, y
de este modo se ob

tiene un espacio ais

lador que impide la

pérdida del calor in

terior en' invierno y
el acceso del calor ex

terior en verano.

Este sistema de

construcción tiene

muchas ventajas: An
te todo, como no ha

cen falta ventanas,
se pueden distribuir
los pisos y las habi

taciones sin someter

se a las exigencias de
los huecos. Además,
el cristal es un exce

lente material contra

los incendios, y final

mente, su costo es

más reducido que si

fuese de piedra o de ladrillo. Todavía se podría añadir

una ventaja más, y es la de una mayor limpieza. Una

buena manga de riego, en efecto, es suficiente para lim

piar en pocas horas todo el exterior del edificio.

Con todo, la idea de un edificio donde se custodian y

manejan valores, hecho de tan quebradizo material, es

una verdadera diablura, una idea de lo más original que
puede darse. Muy yanlíee, al fin y al cabo.

'

El origen del petróleo.

Acerca de la formación del petróleo se han establecido

una porción de teorías.

Quizás la nías curiosa es la de Engler, el cual supone que
• el petróleo tiene su origen en la descomposición submarina
de cadáveres de peces, una de las pruebas que presenta

de su afirmación, es que ha sacado gotas de petróleo de

. bivalvos fósiles.

Los alemanes atribuyen al petróleo un origen pura

mente animal: Kramer, por ejemplo, dice que el petróleo
está formado por la descomposición, bajo presión en el

fondo de los lagos y del mar de la era que existe en las

células diatómicas; en todas las regiones donde se encuentra
el petróleo existe una especie de depósito formado por

esqueletos de bacilaríceos que abarca extensiones enormes.
Por último, los químicos franceses y rusos atribuyen

al petróleo un origen inorgánico. Berthelot y Mendeleeff

suponen que se forma por la condensación de los gases

engendrados por la acción del vapor de agua sobre los

carburos metálicos.

Los geólogos americanos participan de la idea de los

alemanes, según la cual el petróleo es de origen orgánico.

Algunos médicos dicen que uno de los mejores ejercicios
para los niños es el de gritar y el doctor de cierto hospital
de niños asegura que los muchachos que no gozan de buena
salud deben dedicarse a este ejercicio tres o cuatro veces

por lo menos cada día y durante diez o quince minutos.

En Hamburgo se cobra el arbitrio sobre los perros se

gún lo que pesan: los perros más grandes son los que más

pagan.

Las

Imperfecciones
*

de la Piel
como las pecas, espinillas, manchas, se
extinguen con el uso de la CREMA

"GRAHAM" PARA BLANQUEAR
LA CARA, la cual restituye á la tez su

prístino esplendor y brillantes atracti

vas.

Otros productos de la Sra. Graham

para conservar la tez en buena con

dición y protegerla contra los efectos

del sol y viento :—Polvo "Kosmeo,"
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo",

Todas las preparaciones "Graham"
se venden en las droguerías más acredi

tadas o pueden ser enviadas por correo

con porte pagado por mis Agentes.
Permítame que le envié gratis mi -

librito titulado "Confidencias del Es

pejo," el cual describe todas mis pre

paraciones destinadas á la cultura de

la belleza, indica el modo de usarlas,
y facilita en general cuanto detalle
está relacionado con ellas.

Cía. Sra. GERVAISE GRAHAM

CHICAGO, E. U. A.

Ajentes: Daube & Co.

Santiago. Valparaíso

Concepción
/ U Antofagasta
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(Combinación de Lecitina, Yodo, Guayacol,

Mentol. (Yodo al estado naciente.)
El remedio infalible para el tratamiento

racional de la Tuberculosis y de la Bron

quitis Crónica, es el Roburol. Se adminis

tra por inyecciones kipodérmicas y por la boca.

En venta: Droguerías y Buenas Boticas.

Se envía muestras gratis a los Sanatorios

y Hospitales que lo soliciten a Casilla 34.

Viña del Mar.

:

¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE
•

CERVEZA MALTEADA

Y JUtíO DE UVA

¿Padece usted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General.

Si está usted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de este preparado
no da a usted entera satisfacción, remí

tanos la botella con el cartón, y le

devolveremos su dinero.

Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO. ¡
?▼▼▼?▼¥▼»■ ▼▼▼*▼"»*▼▼▼▼▼▼▼

La LECHE MALTEADA IIORLK K es el alimento ideal para niños, ancianos

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

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: 3D-A.XTJE5J3 y OÍA»

Valparaíso
-

Santiago - Concepción - Antofagasta

NO LEA USTED SI NADA DESEA

Ata*» ét aparecer y w *t MnsaciMial acorttscimianti

sólo para lo* que aspiran a dicha, alegría, salud, negocios, juegos, lotería

amores, simpatías o que quieran contraer

Rapidot y notajoaot m-irimonos.

Si usted, en fin, tiene alguna necesidad, cualquiera qne sea, o que íu vid* se

le baga cargosa e insoportable, puede dirigirse a la más acreditada

0«M "THE ÁSTER , Omai, 239, Buenos AirM

escribiendo bien claro su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15

centavo* en estampillas, e incluir otros 3o centavos para la respuesta, y recibi
rá el libro LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA, que contiene toda* las

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

,
—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio

con otras qne han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando espiritismo, vulgar

adivinación, etc., etc.



Venir a la Vida coiik. ánfora plena

de esfuerzos, de ideas, de amor y. de íe,

venir a la vida creyéndola buena

y entregarse, a ella sin qué ni por qué; *

sondear el misterio de todas las cosas,

tener ansias, nervios, alma, corazón,

inquirir las cunas, escrutar las fosas

y amar siempre, siempre la madre Emoción.

Y luego sentirse morir en la sombra,

bajo inexplicable cansancio fatal,

tejer con botones de ensueño una alfombra

para que la hollen las bestias del Mal.

Sin risas, sin llantos, estatua viviente,

sin hallar a nada significación,

seguir por ej mundo románticamente

ajeno al eterno' bullir del montón...

Fervor y desmayo... ¿No es más la existencia?

¿Y se sabe, acaso, qué será después?

Musa astral de mi alma ¿quién guarda la ciencia

de Lo que no muere, de Lo que siempre Es?

Alfredo Guillermo BRAVO.

A I& 0U£NA

En cl meditar doliente

de la tarde que se * a,

hay al.no triste y silente

que está en todo y que no está

en tí. no obstante mi empeño

de hallarlo en tu corazón...

Haz que despierte el ensueño

repicando tu emoción.

La vida es mala ¿verdad?
Pues buena es la vida así:

Sobre la fatalidad

luz de arriba y desde aqui

humo de ensueño... Después
sobre una pena algún llanto...

V así una vez y otra vez

alegría y desencanto...

iY es buena la vida así!

Aída MOREXO LAGOS.

Andes, tarde del o de Abril de 191 7,
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El Diablo.— ¡Se acabaron los

vientos libérale*, don Juan Luis!

Para salir del atolladero no le

queda otro recurso que hacer

pacto conmigo.

l$E¡3ml£Z&e&ÍÍtt

Soc. l-np. y Llt. Universo

Impresores.

Precio 50 ctj.
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-Te acuerdas? Eras una muchacha modestita.

graciosa, pizpireta, ingenua, angelical;
tenias una blusa de satén muy bonita

y una faldita corta, muv linda, de percal.

Recogido en los brazos, sobre la piel desnuda,
llevabas un bordado pañuelo de crespón.
[-'ra el mantón tan grande y tú eras tan menuda,

que iban casi arrastrando los flecos del mantón.

Llevabas en el pelo clavada una peineta
con muchas filigranas de chispas de cristal.

¿Te acuerdas? Eras una muchacha pizpireta.
Yo era un poco bohemio, triste y sentimental,

Con pasos menuditos, .ligeros y graciosos,
te vi cruzar nn día por la Puerta del Sol,

haciendo mucho ruido con los estrepitosos
tacones de tus lindos zapatos de charol.

En el arco de rosa de tu boca coqueta
había una sonrisa grariu-,,i v sensual.

Yo era un poco Tenorio y ntro poco poeta;
al pasar, muy bajito, te dije u:\ madrigal...

¡Qué lejos está todo! ¡Mué de prisa volaron

las huras!... ¡Oué de prisa! ¡Parece que fué ayer1
¡Oué pronto y qué cruelmente los años se 'llevaron

encantos de una vida que no volverá a ser!

¡Qué pena!... Y, sin embargo... ¿Te acuerdas de una noche?

¿Te acuerdas tú de aquella noche primaveral
-'

en que nos fuimos juntos a la Bombilla eñ coche

y a la vuelta tomamos café en el Colonial?

¿Recuerdas las mañanas dichosas del Retiro?

;Las tardes en los cines, los bailes de la Flor?

No existe un merendero que no. guarde un suspiro
de «Niza» hasta «Camorra», del «Puente» al «Partidor.»

Comprábamos barritas de dulces chocolates;

comprábamos, ¿te acuerdas]1 pastillas de café.

Los ojos se te ib.in'tras ios escaparates
mirando los bombones v los manons 9 laces.

Recuerdos deliciosos del vivir pintoreteo.
¡Entonces parecía todo tan natural!

Ahora, mirado en frío, resulta algo grotesco;
tu, ¡una mujer va hecha! y yo, ¡un señor formal!

¡Qué lejos está todo! ¡Qué de prisa ha pasado!
¡Qué presto me olvidaste' Xo te guardo rencor.

Cada uno al nacer lleva su camino trazado,

y al emprenderlo siempre piensa que es el mejor,

Xo te reprocho, nena. Si verdaderamente

yo no satisfacía tu ansia espiritual.
hiciste en olvidarme perlectísimaineiitc;

¡ay del que en este mundo renuncia a su ideal!

Mas. a pesar de t'do, ¡quién sabe, nena una,

si como yo me acuerdo te arordarás también,

v no echarás de menos, acaso, cualquier día.

tu laida tobillera, tu blusa de satén'

Quizá algún día recuerdes los tiempos venturoso-

en que ibas pizpireta por la Puerta del Sol,
haciendo mucho ruido con los estrepitosos
tacones de tus lindos zapatos de charol.

Y al meditar entonces en lo que fuimos antes,
tal vez como yo sientas una angustia mortal,
y pienses con tristeza que todos tus brillante-

no valen lo que aquella peineta de cristal.

Y quién sabe si un día que te consuma el tedio

y la pena te ahogue y estés harta de ti,

y veas que tu vida no 'tiene va remedio,

¡quién sabe si ese día te acordarás de mí!

Pedro MATA



Santiago:
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Director:

A. Sotomayor
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Valparáis*:

Saa Armtín. 54.

Casilla M2.

Director arttalico:

J. Délano P.
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■ No es frecuente que los turistas llegados a Granada en

busca de emociones imborrables recorran detenidamente

el Albaicín. Una leyenda de suciedad, de falta de higiene,
hasta de peligros personales para el osado visitante, retrae
a muchos, que, cuando más, limítanse a comprar las ees-

tillas y calderitos que venden hermosísimas gitanas en la

subida del Sacro Monte, y a mirar, recelosos, las covachas

que bordean el empinado camino donde el rey de los gi
tanos tiene su pintoresca guarida. En ella obsequia a los

viandantes el donoso monarca con una zambra de pande
reta, donde toda su respetable familia luce estupendas
habilidades coreográficas en im derroche de piruetas,
saltos, brincos y epilépticas convulsiones a precios conven--

cionales, desde los «veinte pesos», qu-* el cetrino soberano

pide con el mayor aplomo, hasta las diez pesetas que yo
le di, convencido de que no pagaba el gasto de sudor y de

suelas hecho por las infatigables dan<arinas.
Más que otros parajes de Granada, atraíame el populoso

barrio de la gitanería, fundado ep lejanos tiempos por los
moriscos de fíaeza. Varias veces lo recorrí, de noche y de

día, hallando en él siempre algo típico, interesante, entre
las innúmeras chozas y casucas hacinadas sin asomo de

estética ni vestigios de urbanización, donde residen los

tañís más cañís del orbe. El espectáculo del Albaicín

durante una nodie estival es sugestivo y sorprendente:
resoplan las fraguas, martillean los yunques, y, rompiendo
el estridor del ruidoso trabajo, áizanse voces varoniles en

tonando quejumbrosas melodías. Pero sale el sol, y la ac

tividad albaicinesca se interrumpe como por ensalmo;
dijeras.' que los hijos de la raza proscrita temen la luz y

huyen del día; y al mediar la mañana, el barrio entero

duerme, semejando sus calles los mudos senderos de una

necrópolis.

Un atardecer, cuando la vida se iniciaba en el Albaicín

al conjuró de 1 a noche próxima, mi guía se detuvo ante una

casuca de sórdido aspecto
—Esta es la casa de los duendes

—dijo.

Contemplé el vetusto inmueble, medio desmantelado;

conservábase un lindo ajimez partido por una columna

de alabastro, y en la puerta se advertía la traza de un

arco trilobular, que algún tiempo fué bello, pero que
ahora

estaba maltrecho y desfigurado por pegotes de manipos

tería. Varios chiquillos totalmente desnudos salieron de

la zahúrda.
, ,

—¿Serán éstos los duendes?—pregunte, zumbón, al

guía mostrándole los gitanillos, negros de sol y de mugre.
'

Hoy nadie cree ya en esas cosas
—

repuso el sincerán

dose.—Pero decía mi abuelo, y él se lo oía decir al suyo.

que durante mucho tiempo nadie quería vivir aquí...

Y se comprende, señor, se comprende; porque
los ruidos

de cadenas que se arrastran y los gemidos de agonizantes
a las altas horas, más la aparición de trasgos todas las

noches, no son plato de gusto para nadie...

— ¿Y todo eso sucedía en esta casa?

—Todo eso, al decir de las gentes de hace siglos... Por

que la conseja se'refiere a tiempos de moros, poco antes o

poco después de la conquista de Granada. Cuentan que por

entonces, al otro extremó de la ciudad, vivía un alarife,

que es como si dijéramos maestro albañil, más pobre que

las ratas. Culpable de su penuria era, en primer término
la

vagancia, que no le permitía trabajar tres días seguidos,

y cierta afición al mosto, no muy de acuerdo con lo que

dispone elCorán, enemigo del zumo de la vid, sepa
Dios por

qué tontería de Mahoma... Ello es que el alarife y los suyos

lampaban casi todo el año. Una noche que se acostaron

sin cenar, como tantas otras, descargó una tormenta

tremebunda. Llameaban relámpagos y caían centellas

que no había más que pedir, cuando a la puerta del alarife

sonaron dos fuertes aldaborfazos. Temblando de frío y

de miedo, salieron él y su mujer, y atisbaron por la mirilla.

A la luz de un relámpago vieron una vieja de nariz gan

chuda, que se guarecía en el quicio.
—No abras, que es una bruja—dijo la mujer al marido.

Y la vieja, que lo oyó, repuso:
—No soy bruja; pero si os negáis a servirme os aque

jarán males sin cuento. En cambio, si accedéis a lo que

vengo a. pediros, las mayores venturas caerán sobre vo

sotros.

— ¿Y en qué puedo servirla, buena mujer?
—

Quiero que vengas a mi casa para hacerme una cha-

pucilía.
'

.
•■••■

—Bien: sepa yo sus señas, y mañana iré.
—Nada de eso: la chapuza lias de hacerla esta noche, y

al venir a mi casa tengo que vendarte los ojos para que

no conozcas el camino.

Todo aquello le parecía al alarife bastante extraño.
—

Vayase en buen hora a buscar otro que acepte tales

condiciones, que a mí me huele a azufre la proposición, y

la rechazo.

Ya se marchaba la vieja, cuando la mujer del alarife

la llamó.

—Oiga, buena madre, ¿cuánto paga por el trabajo si

se le hace en la forma que desea?
—Dos monedas de oro, como éstas que aqui tengo

—

y que brillaron como soles al fulgor de un relámpago.
La mujer del alarife abrió la puerta y empujó hacia la

calle a su marido.
—Vete y no discutas más. ¿Cuándo hemos visto tanto

dinero junto? Aunque venga del mismísimo infierno,

llovido del cielo nos parecería. Y como no quede contenta
de tu trabajo la señora, prometo tenerte mes y medio a

pan y agua.
La vieja le vendó los ojos y le cogió la mano, guiándole

a través de vueltas y revueltas interminables. Al cabo,

detuviéronse ante una casa, cuyo interior atravesaron

hasta llegar al patio.
—Va puedas destaparte los ojos

—dijo la vieja, mos-

(0



LA SUERTE DEL ALARIFE

trándole un montón de materiales.—Quiero que me cons

truyas en aquel rincón una bóveda cuya entrada se cierre

con esta losa.

Trabajó el hombre como una fiera, y antes del alba

tenia la obra terminada. Entonces dijo:
—Oiga, buena madre, y perdone la curiosidad: ¿para

]iié quiere su merced esta bóveda?
La vieja sonrió maliciosamente.
—Para enterrar unos cadáveres.

Y después de recrearse en el espanto del alarife, añadió:
—Tú mismo me ayudarás a transportarlos a su tumba.

Temblando de terror, obedeció el alarife. Pero ios cadá

veres eran nada menos que diez ánforas morunas de gran

tamaño, llenas al parecer de oro, a juzgar por el gran peso

y el grato ruidillo que al moverlas desprendíase de ellas..
Terminada la operación la vieja volvió a vendarle los ojos,
guiándole de nuevo a través de recovecos y callejuelas,
hasta que le puso en la mano las dos monedas de oro;
diciéndole que hasta que recitase los treinta primeros ver
sículos del Corán no se quitara la venda, pues de otro

modo las monedas se le convertirían en pedazos de carbón.
Pasó bastante tiempo, durante el cual el alarife y su

familia continuaban a bofetadas con el hambre. Y un día

se presentó en la casa un viejo avaro, conocido de todos

por su tacañería. -.

■
—Me han dicho que eres el alarife más barato de Gra

nada. Si es verdad, quiero encargarte una obra. Se trata

de remendar una casa ruinosa, que no merece gastar en

ella mucho dinero. Acaba de morir la inquilina, una vieja

que si no era bruja merecía serlo, y la ha dejado lo mismo

que un muladar. Por si esto era poco, dicen en el barrio

que en ella moran duendes y trasgos.
—Vamos a verla, y sobre él terreno le diré cuánto vale

mi trabajo.
Llegaron a esta casa, y al entrar en el patio el albañil

reconoció el rincón donde habia construido la bóveda.

Entonces dijo:
—Para que su merced no tenga que gastar nada, pode

mos hacer una cosa: yo arreglo la finca, y en pago a mi

trabajo, me vengo a vivir en .ella hasta que se encuentre un
buen inquilino.
Satisfechísimo, aceptó el avaro. Y el alarife, sin más

que desenterrar los cadáveres que él mismo enterró, fué

muy rico, poderoso. Y compró la casa, edificando, en

substitución de ella. Vin suntuoso palacio de mármoles

magníficos...

—Entonces, ¿cómo se explica que el palacio haya desa

parecido mientras subsiste la primitiva casa, fea y pobre?
El guía me miró sin contestar, encongiéndose de hom

bros, un tanto cortado por mi réplica. Sonreía entonces,

asegurándole que la conseja me había satisfecho. Si las

leyendas pudiesen resistir a la crítica, no serían leyendas.
Y aún suponiendo que del contraste resultasen depuradas,
¿para qué destruir con fría lógica la dulce poesía del en

sueño?

Augusto MARTÍNEZ OLMEDILLA.

\

Accidente ferroviario en Copiapó

En el momento de echarla máquina a la línea. Los gateros que trabajaron toda la noche para
levantar Ta locomotora.

EL DOMINGO 13 DEL CORRIENTE SE PRODUJO EN COPIAPÓ UN ACCIDENTE FERROVIARIO: EL DESRIELAMIENTO

DE LA LOCOMOTORA QUE CONDUCÍA UN TREN. LA LOCOMOTORA DESRIELADA, PUDO SER ECHADA DE NUEVO

A LA LÍNEA DESPUÉS DE UN TRABAJO DE QUINCE HORAS.

. (Foto. J. A. Olivares Valdivia, Copiapó.)

SAL DE APENTA efervescente Marca. Asapol Osiris.

Un solo frasco reempla7a seis hotel.as de Aperua

Venta en Jas Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía

I
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Rtafael TOrreS Agente para Valparaíso, Calle Blanco, No. 415,
> Teléfono 1404 -Casilla 544.
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Petit Pierrot. Enlace.

Los novios: Sr. Humberto Garcés Silva y la Srta.

María Isabel Cuadra Gormaz, cuyo matrimonio
se efectuó el sábado último en la capilla del

Palacio Arzobispal.

<>.»

Notable coupletista de 5 años que debutó en

el Teatro Septiembre de la capital.

El vuelo de la hormiga-león.

El caballo de la guerra.

VTVV,

M. , :. >¿í>. &m¿**

.-jfiB¡»1 \h
^ J.V^L*^

1
El Emperador de Austria:—

Bueao, ya me estoy aburriendo

de ir aquí a la cola.

(De 'Sunday Evenin» Telegram»,
Londres.)

Se cree generalmente que el vuelo de los pájaros es mu

cho más rápido que el de los insectos; pero muchos natu

ralistas, que se han ocupado en estudiar esto, aseguran que no siempre es así.

La mosca común, por ejemplo, no es muy rápida en su vuelo, y, sin embargo,
sus alas se agitan 800 veces por segundo; haciendo avanzar a la mosca siete metros

y medio en ese espacio de tiempo. Cuando el insecto se alarma y tiene que huir,

puede aumentar la velocidad de su vuelo y la rapidez de los movimientos de sus

alas, llegando a avanzar hasta cuarenta y ocho metros en un segundo, según algu
nos observadores han podido comprobar, lo que es una rapidez muy considerable,

rapidez que sólo puede conservar un momento, pues se cansa y tiene que posarse

después de hacer este gran esfuerzo.

Muchas personas, al viajar en ferrocarril en los meses de verano, habrán podido
ver alguna abeja o avispa volando en el exterior cerca de las ventanillas y conser

vando durante algún tiempo lamisma velocidad que el tren.

La golondrina es uno de los pájaros de vuelo más rápido, y hasta no hace mu
cho tiempo se creía que no había insecto que pudiese escapar, si se veía perseguido
por ave tan veloz. Sin embargo, un naturalista dice que en una ocasión pudo
observar las evoluciones de una golondrina tras una hormiga-león que perseguía.
Este insecto es uno de los de vuelo más rápido que se conocen, y volaba, daba

vueltas y cambiaba de dirección con una ligereza y rapidez tales, que la golondrina,
a pesarfde sus extraordinarios esfuerzos, no pudo darle caza, y después de algún
tiempo de persecución tuvo que abandonar su empresa en busca de otra presa.

La cuarta parte de cada generac ón muerefantes de llegar a los diez y siete años.

hplneorio de

uel f
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Exposición Yáñez y Valdés.

Alvaro Yáñez y Rafael YaldiV, han abierto últimamente

en^la casa Eyzaguirre una exposición de pinturas que ha

alcanzado un éxito artístico franco y justo.

En esta nueva exposición predomina
la'nota otoñal. Los árboles grises, la

caída de las hojas, el cielo ceniciento y

otros resortes del mes de Mayo, son los

que han impresionado con más intensi

dad la retina de estos dos buenos artis

tas.

El señor Yáñez es un pintor joven.
Se presenta por primera vez en públi
co, y no se puede negar que su «debut»

ha sido afortunado. •

De sus obras recibimos una impresión
agradable de paz y de bienestar. Hay
en casi todos sus cuadros una serenidad

campesina que hace bien a los ojos y
al espíritu.
El señor Yáñez siente en toda su

emoción el paisaje de nuestros campos.

En demostración de ello citaremos

«Crepúsculo de Otoño», «El Patio de las

casas», «Puesta de Sol», y «Ranchos vie

jos.» En estas dos últimas obras debe

mos aplaudir la valentía del autor para

pintar los cielos.

El colorido empleado en el cielo de

«Puesta de Sol» merece ser puesto pía

los cielos.

do en la expos

que irradia en

da de luna.»

ieión. Verlii gracia: una pastilla de menta

un fondo gris y que su autor llama: «Sali-

D. Rafael Valdés.

Rafael Valdés, era ya muy conocidu

nuestro. Sus obras sierripre han mere

cido el aplauso del público y de la críti

ca. Valdés se presenta con una colec

ción de paisajes y de interiores. ..

Un aplauso entusiasta y sincero me

rece el Ñ.° 38: «Qtoño.» Tenemos aquí.
maestría en el dibujo y sentimiento

en la manera como ha sido tratado,
un tema tan vulgar. Los álamos ama

rillentos del primer término y la leja
nía del campo impresionan profunda
mente. «Otoño» es un paisaje con al

ma. Otro cuadro sincero, lleno de sen

timiento, es el 'N.° 91: «Crespúsculo
de Otoño.» ¡Por lo visto el otoño im

presiona grandemente al señor Val

dés! A tal grado llega esta impresión
que hasta él mismo tiene en su cara.

una sonrisa amarilla, una barba gris y
una tristeza otoñal!

Una manchita muy simpática, llena
de sol y de alegría es la N.° 87: «Rin

cón del Santa Lucía.»

Valdés siguiendo su costumbre nn.-

presenta una bonita colección de in

teriores. (La especialidad de la casa.)
Nosotros por no meternos en in-

terioridadeSj . preferimos dejar la

crítica de esos interiores a un

psicólogo de la pintura.
■

Aspecto general de la Exposi

ción de cuadros de los artistas

Alvaro Yáñez y Rafael Val

dés, en la casa Eyzaguirre.

En general Jos cuadros de]

señor Yáñez están muy bien

observados . Hay algunas
manchitas insignificantes que

más valdría no haber coloca- Otro aspecto del salón.

"INSTITUTO MERCANTIL "—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3662.

Único ettablecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantiaedos en los ramos de: "Contabilidad",

"Comercio", "Matemática Comercial", Castellano", 'Taquigr. fía", "Ingles", y "Francés". Otorga título de:

"Contador General", "Contador Facturero", "Corresponsal", y "Facturero". Recibe Interno* y Esternas

de ambos sexos. Clases Diurnas y N<>ctun^s.
Pídase Prospectes y datos sin perdió» de t'enrpo para cbtrrjer «11 porvenir.
Se mandará "Un Representante" alas provincia* donde w retinan uno* 6 interesados de Contabilidad y

lí»tMoáti.'A

Apertura 2.° ''Curso de Taquigrafía", 1 ° Junio, dirigido por el profesor Pérez.
— Pídase datos.



En casa del señor Swlnglehurst.

UN GRUPO UE JÓVENES INTELECTUALES Y POETAS HICIERON EL MARTES ANTEPASADO UNA VISITA, COMO MANIFESTACIÓN

DE AFECTO AL SEÑOR SWINGLEHURST, PATROCINADOR DE LOS JUEGOS FLORALES CELEBRADOS EL DÍA 21. ES ÉSTA

LA CUARTA VEZ QUE EL SEÑOR SWINGLEHURST, PARA DAR PRUEBAS DE SU AMOR POR LA. LITERATURA, PATRO

CINA UNOS JUEGOS FLORALES. ASISTIERON V DEJARON SU FIRMA, COMO CONSTANCIA DE SU VISITA, LOS

SIGUIENTES ESCRITORES: O. SEGURA CASTRO, ZOILO ESCOBAR, GUILLERMO BIANCHI (SANTIZ), ALBERTO VALDIVIA,

MARIO MORENO FLORES, ANTONIO ORREGO BARROS, JUAN BALLESTEROS LARRAÍN, ROGELIO VERA, JUVENAL

RUBIO, ROBERTO MEZA FUENTES, ALBERTO MORENO, LUIS VARGAS ROZAS, FERNANDO MEZA, ENRIQUE PONCE.

EN EL CONCURSO SWINGLEHURST, DE ESTE AÑO, OBTUVO EL PRIMER PREMIO EN EL TEMA VERSO, EL

SR. BENJAMÍN VELASCO REYES Y CON EL TEMA PROSA EL SEÑOR AVILEZ, FUÉ ELEGIDA REINA DE LA FIESTA

LA SEÑORITA LUCÍA MORAN BOBILLIER, DESIGNADA POR EL MANTENEDOR DE LOS JUEGOS FLORALES, DON

ANTONIO ORREGO BARROS. EL PATROCINADOR DEL CERTAMEN, SEÑOR . SWINGLEHURST, PRONUNCIÓ UN HER

MOSO DISCURSO, COMO INICIADOR DE LA FIESTA LITERARIA QUE SE EFECTUÓ EN EL TEATRO APOLO DE

VALPARAÍSO.

Como se muere de hambre.

Después de un largo estado de inanición no se siente

dolor alguno. Al cabo de cinco o seis dias de abstinencia

total de alimento, el hambre cesa y se experimenta sola

mente debilidad y decaimiento.

Al empezar la inanición se sienten terribles dolores en el

estómago, como si tuviera este órgano fuertemente compri
mido por un cinturón; pero después estos síntomas desa

parecen y poco a poco el paciente pasa a un estado de

incoherencia, pierde la razón y después entra en un estado
de idiotez o de locura rabiosa.

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE"

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis." — Precio: $ 5.
—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, 125—

Santiago.

A los señores Libreros. Grandes Descuentos.



De Calbuco.

La bahía de «La Vega», Calbuco, de la que tanto se habló últimamente

haberse fugado de ella la barca «Tinto.»

por Dos calbuquenses: los hermanos

César y Elena Olavarría Gallardo.

Un paseo a caballo por los alrededores de Calbuco. Sres. :

Ramón A. Soto, Francisco Schneider, Octavio Oyarzo,

Leandro Soto, Ramón Olavarría y Luis Ampuero.

La jefe del telégrafo de

Calbuco señorita Vidal,

con su ayudante.

Una pequeña calbuquen-
se: Raquelita Rozas G.

Curiosidades del calendario.

He aquí algunas de las curiosidades que ofrece el calen
dario: Ningún siglo puede comenzar en miércoles, ni en

viernes, ni en sábado. El mes de Octubre empieza siempre
el mismo día de la semana con que comienza Enero;
Abril, en el mismo que Julio; Diciembre, en el mismo que

Septiembre; Febrero, Marzo y Noviembre empiezan en

el mismo día, y Mayo, Junio y Agosto siempre en días

diferentes entre ellos. Estas reglas no cuentan para los

años bisiestos. El año ordinario termina en igual día de la

semana con que comenzó. Por último, los años se repiten:
cada veintiocho años tienen el mismo calendario.

Las estadísticas de los hospitales demuestran que
la amputación es cuatro veres más peligrosa después
de los cincuenta años que antes de esa edad.

LA CURACIÓN DE LAS HERNIAS
Los médicos más notables de Europa y América recomiendan el Braguero regula

dor, acompañado de! parche alemán, por ser el tratamiento más científicamente estu

diado para la curación radical de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho aparato

tiene la pelota giratoria y de agua destilada, y la frescura no deja inflamar la hernia,
así como se le permite la salida; es elástico y sin muelles, pudiéndose dedicar a los

trabajos tanto livianos como pesados, es invisible debajo del vestido y cómodo para

su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, linea blanca, descensos uterinos, hernia ven

tral y umbilical, también para operadas de las mismas.—La señoras son atendidas

por una señora competente.
—Folletos y consultas gratis, de 9 a 5 P. M.— J. PAftE-

LLA, Calle San Antonio, 346, (altos).—Santiago de Chile. Casilla 4048.



LA "ROYAL" STANDARD N.° 5
es la máquina de escribir que
combina tres importantes mé

ritos:

Facilidad de trasporte,

Poco peso y reducido volumen,

Capacidad máxima para traba

jos fuertes de oficina,

reuniendo además todos los

adelantos hasta hoy conocidos

en máquinas de escribir, y por
lo tanto es la MAQUINA IDEAL.

Pida catálogos y solicite una

demostración a sus únicos

agentes,

0. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO

SANTIAGO - CONCEPCIÓN - VALDIVIA
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'Modelo 40" 1917 EL AUTO DEL PORVENIR
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El "CASE 40" es el auto que ofrece las mayores garantías de su duración. Cons

truido por la CASE T* M. CO. de RACINE que en el ramo de la mecánica alcanzó el

más alto grado de perfección, es el perfeccionamiento de un sistema ya favorablemen
te conocido y ofrece las mismas garantías de su predecesor que después de largos años
de uso está aún sirviendo satisfactoriamente a su dueño.

Elegantísimo.
— Construcción sólida y racional. — Practicidad en su

manejo.
— Motor poderoso.

— Consumo económico
En la ciudad como en el campo; en los caminos

"CASE 40" dará siempre satisfacción a su dueño.

Ofrecemos a los interesados las pruebas que soliciten y las referencias de las

personas que han comprado el "CASE 40".
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Un observador de submarinos. La "manera" de un ministro.

Entre los medios usados por los aliados para des

cubrir a los submarinos alemanes, está el empleo
del globo dirigible. La barquilla tiene la forma

de un aeroplano. Vuela a poca altura y si divi

sa algún submarino le deja caer bombas. Además,
lo avisa a los . buques patrulleros por medio de

la telegrafía sin hilos.

El nuevo director de la Aeronáutica inglesa, lord Cow-

dray, está reputado como un organizador de mérito excep
cional. Presidente del Consejo de Administración de la

Sociedad S. Pearson and Son, a él se atribuye el éxito de la

poderosa Compañía, que es una de las más grandes em

presas de construcción del mundo entero.

Una breve anécdota retrata al hombre «y su manera.*

Para lanzar un negocio que prometía ser muy provecho
so, pero que ofrecía algunos peligros y requería cuidados

extraordinarios, tuvo que buscar un hombre a quien
confiar ciertas, vigilancias especiales y muy delicadas.

Entre los varios aspirantes al cargo se le presentó un

agente de negocios que, después de enterado del asunto y

de haber demostra

do en la conversa- Nota contundente.
ción su gran inteli

gencia, le dijo:
—Me conv i e n e .

Como es natural—

añadió audazmente,
descaradame n t e

,

—

yo os robaré... pero
haré de modo que

ninguna otra perso
na os robe.
—

¡Negocio hecho!
—contestó lord Cow-

dray.—Cuide usted

de los demás, que de
usted... ¡yo me en

cargaré!
Y el agente entró La última nota de Wilson a

en funciones aque Alemania.
mismo día. (De «II 430-, Florencia.)

GUIA DE PROFESIONALES—VALPARAÍSO

HUMBERTO MOLINA LUCO

Abogado

Serrano, 155

ALFREDO RODRÍGUEZ ROZAS

Abogado

Serrano, 180

ALFONSO FREILE LARREA

Abogado

Independencia, 193

ÓSCAR FELIU

Abogado

Cochrane, 633

RAFAEL RAVEAU

Abogado

Prat, 107

EMILIO CASTELARC.
Abogado

Prat, 2.SQ

JUAN BORJA

Abogado

Serrano, 155

ARTURO ZrLLERUELO

Abogado

Serrano, 155

JUAN HENDERSON

Abogado

Serrano, 134
*

GUSTAVO ELIZ

Abogado

Serrano, 155

JERÓNIMO ARZE GALLO

Abogado

Serrano, 155

ALFREDO GUILLERMO BRAVO
Abogado

Serrano, 155

ERNESTO NAVARRETE

Abogado

Prat, 125

CARLOSGAT

CARLOS SOFF

Ab ogados

Prat, 26

icasoffia\

ia stuardo\
.DOS \

Casilla 3474 \

JORGE PRIETO CASTRO

Abogado - Procurador del

número - Blanco, 639

MANUEL BARROS CASTANON

y ENRIQUE BARROS CASTANON

ABOGADOS

Estadio y Domicilio-Serrano, €7
Casilla 17»-T<W. lo*. 115 ZNORBERTO

L.deGU

LUIS CARRANZ

Abogado s

errano, 93

EVARA

NZAG.

OFICINA DEFENSA CRIMINAI

MANUEL CALVO F0NTEC1LLA

Abogado

Pasaje Goñi, 3

Dr. GONZÁLEZ OLATE

Medicina Interna y Niños

Clave, 66 Consultas, 1 a 4

Dr. ALFREDO REQUENA F.

Cirujano -Pentista

Estadios: Cbile-lnslaterra.

Curación radical piorrea alveolar, extrac

ciones indoloras.

Serrano, 180
__

VALPARAÍSO
Departamento i

^^^^

Dr. CÁDIZ

Mídico Cirujano
(Vindell. 232

JOSÉ M. RIOS ARIAS

y PEDRO PINEDA RIOS

Abogados

Blanco, 639

FEDERICO G. RUDOLPH

Abogado

Cochrane, 659 Teléf. 905

JORGE S. MURÚA G.

cirujano dentista

Condell, 106 Casilla 3246

Dr. M. QUEZADA MUÑOZ

dentista

Atención esmerada, trabajos rápidos y

I
garantidos.

Condell, 267

Dr. SAGRE G.

médico cirujano
Plaza Victoria? 26

SALVADOR LAVARELLO S.

abogado

Prat, 107. Valparaiso.

RENE RAVEAU

Arquitecto

Serrano, 93
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LAS GRANDES BATALLAS

DE

FRANCIA

Como lo preveíamos hace ya un mes, se ha abierto én
Francia el ciclo de las grandes batallas. Estamos dentro

de las ofensivas de 1917 que han de definir la victoria,
pero' todavía no hemos llegado a los encuentros emocio

nantes que constituirán el núcleo de operaciones generales.

La dificilísima situación interior de Alemania y Austria

es de las que piden a gritos soluciones prontas.
Por eso no hay que pensar en una ofensiva almenana

contra los rusos. Una victoria sobre Russky, Evert o

Brussiloff no resolvería nada a Alemania. Hay que poner

TOMMIES CORTANDO MADERA PARA DURMIENTES.

Sin duda alguna, los acontecimientos se han precipitado
antes de lo que Alemania hubiera creído y deseado, por
que no ha podido adelantarse en sus acometidas a la ini

ciativa de los generales aliados. Esto constituye sin duda
una desventaja inicial. 1

los ojos atentos en el frente occidental, que para el hecho
de la ofensiva se extiende desde el Mar del Norte hasta
el Adriático.

Ahí, en esas líneas gigantescas, Alemania se encuentra

ante un problema angustioso de inferioridad numérica.
Dos soldados aliados pueden atacar a cada infante alemán.

PANIMÁVIDA
Sociedad Vinos de Chile, propietaria

Reconocida

como la Mejor

Agua Mineral



LAS GRANDES BATALLAS DE FRANCIA

Cinco cañones aliados pueden alinearse para batir dos

piezas germanas.
Y si es verdad que en muchas ocasiones las fuerzas inte

lectuales y morales compensan con creces la superioridad
numérica del enemigo, como ocurría con Federico el Grande

cuando en 1757 batía a los franceses en Turingia o cuando

envolvía el ala izquierda del enemigo en Leuthen, también

es cierto que se ha formulado en arte militar una ley mate

mática del número y la fuerza, y no es posible escapar a la

inexorabilidad de esa ley. Inferiores en número eran los

aliados cuando se dio la batalla de Mame, y triunfaron.

Pero hubo un elemento poderoso que intervino con una

eficacia desconcertante; ese elemento fué la sorpresa.

Inferiores eijan en la batalla de Flándes; pero una inteli

gencia clarísima como la del general Foch, aprovechando
la admirable condición inglesa para la ofensiva, y jugándose
en el último momento sus tropas en un gesto de audacia,

compensó la superioridad con que el Duque Alberto que

ría aplastar las líneas belgas e inglesas.
Añora bien; a pesar de todas las compensaciones posibles,

se llega a un instante en que la ley del número maravillo

samente estudiada por Bernhardi desde el punto de vista

alemán se concreta así, en términos asequibles a tpdo el

mundo: «Si uno de los ejércitos, el más débil, logra obtener

una serie de éxitos parciales que desangren la superioridad

numérica, puede ser perfectamente vencida; pero, si a

pesar de esos éxitos parciales, la acción total de la masa

enemiga no sufre debilitación, se probará que la superio
ridad numérica es demasiado extraordinaria, y entonces

no ¡hay general que sea capaz de substituir el número

por la fuerza intelectual o moral.»

Alemania se encuentra en Francia ante ese problema.
Sabe que Inglaterra y Francia le presentan en batalla las

masas de combatientes de que hoy no puede disponer Ale
mania. Sabe además que la potencia de la artillería inglesa,
por el número y la calidad, así como por la superioridad
del cañón de campaña por parte de Francia, son elementos
adversos y pueden influir decisivamente en un encuentro

general.
Necesita, pues, reducir esa diferencia mediante la intro

ducción en línea de factores morales e intelectuales.

Los factores intelectuales, como la rapidez de concep

ción, la virtud de producir una gran sorpresa táctica, la

facilidad de maniobra en el tiempo y en el espacio, la

perfecta distribución de unidades, la selección de tropas

según la índole de los combates por sectores, la relación

equilibrada entre la artillería y la infantería y el aprove

chamiento de todos los accidentes del terreno, obteniendo-
de cada uno de los elementos de combate el máximun*

de rendimiento, la concentración del mando en una sola

persona capaz de visiones 'gigantescas., pueden dar al

ejército alemán un fuerza de catapulta eficaz y una efi

ciencia no conocida todavía en la historia. El sentimiento

del odio enemigo, el irremediable aplastamiento alemán

si triunfa Inglaterra, la reacción que se produce en el

espíritu cuando éste se encuentra en los instantes de su

prema desesperación, la promesa de un Imperio Europeo
que permita a Alemania asegurar su grandeza y su domi

nio, la necesidad de probar que un pueblo militar po puede
ser vencido por un ejército de alma civil como el de Ingla
terra, serán registros que el mando alemán hará jugar
cuando llegue el momento de decir a los soldados, como

Joffre decía a sus oficiales en 1914: «Vencer o morir.»

En esta tensión trágica deberá colocar Hindenburg
a su ejército para intentar los éxitos parciales que impidan
ese desequilibrio decisivo de fuerzas que comienza a apuntal
en tierras de Occidente.

El general Mazel, uno de los que mandan las tropas fran

cesas en la batalla de Francia, o mejor dicho, en el avance

francés sobre el Oise, decía en cierta ocasión que era curioso

observar cómo entre la pugna de Verdun y el final de la

batalla del Somme—primera etapa—había descendido

considerablemente la moral del ejército alemán.

Un general de división que ha tomado parte en los últi

mos asaltos mandados por Mangin en Verdun, decía lo

mismo. Y los testimonios más serios los vienen a compro

bar todos los días. Recuérdese el grito de Hindenburg
contra la cobardía en una de sus últimas órdenes al ejér
cito. Y véase esa insistencia en advertir, cuando se habla

de los éxitos en tierras macedónicas: «nuestras tropas se

han comportado bravamente; nuestros soldados pelearon
con gran valor; nuestros soldados esperan con confianza

nuevos combates...»

Así, pues, el problema alemán, podría decirse que se

resume así, en cuanto a las batallas de Francia: .«Hay que

vencer una terrible superioridad numérica del enemigo.
Para ello no hay otra fuerza compensadora que la potencia
intelectual y moral. La primera reside en Hindenburg

que es nuestro genio salvador; la segunda ha sufrido rudos

golpes y es preciso rehacerla.» Como podrá advertirse, la

cuestión es de una complejidad desconcertante, y no como

para resuelta después del café o en una alegre sobremesa.

Coronel DE LA CRUZ.

Una anécdota de Dumas.

Varios millonarios norte-americanos paseaban en París;
cierta vez, en una reunión, ofrecieron un premio de bas

tantes dólares al autor del mejor pensamiento. Todos los

asistentes se pusieron a escribir, y nombraron jurado a

Alejandro Dumas (hijo), declarando antes que su fallo

sería inapelable.
Después de la lectura de los pensamientos, Dumas

declaró solemnemente:
—El mejor pensamiento es éste:

«París será inmortal y eternamente alegre, porque no hay
loco rico que no venga a esta capital a dejar su dinero.*

Y agregó Dumás, guardándose los billetes: «Este pensa

miento pertenece al jurado, el hombre más ilustre de

Francia, a quien, por tanto, corresponde el premio.»

Los gatos de color blanco puro suelen ser sordos y

lo son seguramente si tienen los ojos azules.
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Tratamiento de la
,

Calvicie, Caspa, Caída del cabello y curación

radical de las canas, sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.

SANTIAGO: Moneda, 875.
— Casilla «426.

VALPARAÍSO; Hotel Palace,

Departamento 104.
— SALÓN — Teléfono 1654.

Consultas: de 9 a 12 A. M. y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultos y correspondencia, atiendo personalmente.

NO TENGO NINGÚN AGENTE

-A-l c3.iiSitiixsT.xido pútolico:
Radicado hace poco tiempo en este puerto, para atender a mi distinguid? clientela, intima ha sido mi satis

facción, poder constatar que en todos los casos de mi tratamiento curativo de la calvicie, caspa, caída del cabello,
curación radical de las canas sin tinturas, él éxito ha sido notable en todas las personas que han acudido »

mis experimentos.
Mi sistema, que es sencillísimo, lo garantizo absolutamente, ante todo, con la propiedad absolutamente

curativa de mis específicos; después el sinnúmero de certificados que poseo de eminentes personalidades diplo
máticas, políticas y sociales. ^

Largos años de pacientes estudios de la flora boliviana, me llevaron al éxito con sus más espléndidos
resultados, en el descubrimiento de un específico que sin contener sustancias nocivas, hace desaparecer a las

primeras aplicaciones la caspa, detiene la caída del cabello y se recupera el pelo perdido.
Debe acudirse sin cuidado alguno con la más absoluta confianza, que mis procedimientos son eficaslsimos;

mis preparaciones son resultado de estudios absolutamente científicos.

Mis específicos son unos preparados científicos hechos después de largas investigaciones y experimentos.
Mi éxito se debe al estudio profundo de la enfermedad de la calvicie, caspa, etc., y al convencimiento

absoluto de que esta enfermedad es curable aún en sus más avanzadas manifestaciones de decadencia.
Es un procedimiento totalmente vegetal e inofensivo. No contiene alcohol, aceite ni sustancial nocivas.

Desde las primeras aplicaciones, se notan los resultados; se detiene la caída del cabello, desaparece la caspa,
y recuperan el pelo perdido. Las canas recobran el color natural sin teñirlas, no mancha la piel ni ensucia;
te puede lavar la cabeza, el cabello sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y fotografías que he publicado de las personas que han sanado de las Alec
ciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc., como son: El E-cmo. señor doctor D. Severo Fernandez Alonso,
ex-Presidente de Bolivia y ex-Ministro en Chile; del señor Marqués Durand de la Penne y del señor Barón de

Sallar, ex-Encargado de Negocios de Italia y Austria Hungría en Chile; del señor Enrique Gana G., Notario
Público de Valparaíso; del señor Egidio Poblete E., Director (de «La Unión» de Valparaíso; la del doctor
P. Castelgneau, residente en Santiago; de la distinguida Sra. Elena Zegers de Ballivián; del señorM. A. Salazar

Guevara, agente de fa casa Luis Guevara y Cía., de Valparaíso; del señor Fortunato Culaciati, conocido comer- *

ciante de Concepción; del señor Coronel D. Manuel E. Lazo; del señor Ricardo Echeverría P; del señor ex-
Presidente 'de la Cámara de Diputados de Bolivia Doctor Ortega, de la distinguida señora Elvira Quantde
Valenzuell, etc., etc.

Agregamos hoy el certificado del respetable y conocido caballero francés D. JOSEPH CHALLE.

CERTIFICADO
Dooteur BEN&TJRIA

SANTIAGO, Moneda, 875. .

Je tiens á faire Savoir que grace á votre traitement et aprés me l'étre appliqué peu de fois j'ai obtenu
la disparition complete des pellicules.

Je considere pour moi un devoir faire connaitrel' encaché de votre specifique.
Sans plus, veuillez monsieur agreer mes civilités les plus empresées.

(Firmado) JOSEPH CHALLE.

TRADUCCIÓN

Señor* Doctor BENG-TJRIA.

SANTIAGO, Moneda, 875.

Me es grato hacer saber que gracias a su tratamiento y después: de haber aplicado solo pocas veces

obtuve la desaparición completa de la caspa.

Considero un deber dar a conocer la eficacia de su especifico.
Sin otro particular, reciba mis respetos.

JOSEPH CHALLE.
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AVENIDA PEDRO MONTT, No. 309, al lado Camisería Matas.—Valparaíso.
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Establecimiento Fotográfico

Modernísimo.

n Artísticas producciones en fotografía.
Acuda usted y se convencerá.

Carrera, 73,

AISO

□
n

n SAA SILVA,
n

TALLER UN0ERW00D
Limpieza de todo sistema de máquinas de escribir*

Cintas, mesitas, etc., para máquinas.

firan Lechería LIay=Llay

La mejor leche. La más pura.

Venta por fichas. Reparto a Domicilio.

Teléfono Inglés 316

COLON. 286. Sucursal: Cochrane, 253

G. SALAZAR

VILLAGRÁN, AGUAYO y Cía.
Agentes Autorizados

de Aduana e importaciones.

Descargas, Embarques y Comisio.

ne.s en general.

Avenida Errázuriz, 1002.

Casilla 1447.
— Teléfono Inglés 489.

Gran Tintorería Europea

A LA JUVENTUD

La Botica Central de Quilpué, garan
tiza la curación absoluta de las enferme
dades Gonorreicas y sus derivados, con
cuatro frascos de su preparación de base

científica, devolviendo su valor en caso

contrario.

Valor del fraseó $ 4-.50

Escriba o Tclf. Nacional No. 1, Quilpué.

Fundada, en 1892,

Tlne en todo color, desmancha trajes a

vapor.

Suc. A. Calvo E

Cochrane, 419.
—

Valparaíso

Teléf. Inglés 27. —Teléf. Nacional 566.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnÍF:

Victoria, 722, entre Olivar y Morris,

Casilla 4177. — Teléfono In?. 56.

MENSAJEROS PARÍS
VALPARAÍSO

Condell. 237

Teléfono Inglés 1688

Ensacando cebollas.

SOLDADOS INGLESES ENSACANDO CEBOLLAS PARA REMITIR A LAS FILAS.

(Foto.
. oficial. j



«S°B> LOS SECRETOS DE LA CORTE DE RUSIA <B°H>

El Oriente de Europa, que ha sido la verdadera tierra

de las tinieblas, se ha llenado de una luz esplendorosa que
de pronto ilumina una nueva época de la historia. Ésa
revolución que ha triunfado en Rusia es un signo de los

tiempos que nos aguardan, en que toda clase de tiranías,
desde la militar que pretendía imponer
Alemania, hasta la burocrática que ya

imponía Rusia pasando por la tiranía

parlamentaria que es quizás la peor, y
en la que sería maestra Francia si no

existiera el poderío inglés, van a caer

rotas por las nuevas corrientes europeas,
libres y orgullosas como el mar.

El régimen de gobierno en Rusia

constituía una tiranía que el siglo XX

no podia en modo alguno aceptar. Los

pobres «mujik» que
'

entregaban su san

gre en el frente por la grandeza del

Imperio y por la gloria del Zar, eran

instrumentos de una camarilla de in

trigantes, de déspotas que habían he

redado del Conde Whithe aquella alta

nería y aquella soberbia que caracte

rizaron al fundador del partido germa

nizante.

Los chambelanes del Zar, los conse

jeros de la Corona, las Condesas y Du

quesas sensuales ,y los sacerdotes que

sabían explotar el fa
natismo de la plebe,
habían conseguido
apoderarse del poder
autócrata del Zar. Y

a la cabeza de esa

corte de intrigantes
fastuosos, figuraba la

Zarina, Princesa de

Hesse y del Rhin,
alemana de

. sangre y
de corazón y, como

todas • las princesas
alemanas, gran ene

miga de Inglaterra.
La Zarina ejercía

un verdadero domi

nio sobre el Zar Ni

colás II, que no era

un representante le

gítimo de la casta

de los Romanoff. De

su padre no heredó el

ardor del tempera
mento ni la firmeza

de la voluntad. An

tes bien, recordaba á

su madre por la exce

siva blandura de co

razón y por la deli

cadeza de sus senti

mientos. Era un gran

solitario, un gran si

lencioso más monje

Sir Jorge Buchanam, embajador
de Gran Bretaña en Rusia.

La ex-zarina Alejandra Feodorovna, acompañada de sus cuatro
hijas, durante una visita que hizo últimamente a Sebastopol
a bordo de un buque de guerra.

F '

que emperador y más poeta que hombn de Gobierno.

La revolución de Rusia ha sido provacada por el emba

jador! de Inglaterra, Sir Jorge Buchanam. Buchanam es

uno de los hombres de más alto instinto

diplomático. Le caracteriza una doblez
sin igual y una audacia a la manera de

Maquiavelo.
Cuando llegaron a Rusia Castelnau y

Milner llevaban dos misiones distintas

que bien pronto aparecieron concreta

das en los actos llevados a cabo en la

capital del Imperio moscovita. Castel

nau se entregó de lleno a la alta inspec
ción de los asuntos militares, y lord

Milner permaneció en San Petersburgo
casi ignorado de la población.
Sostienen ahora los comentaristas' de

la política internacional que Milner
llevaba la misión de terminar por com

pleto la organización del último levan
tamiento. Buchanam había enviado en

dos ocasiones otros tantos informes se-

cretos al Gobierno inglés. Daba cuenta

el embajador de lo que estaba ocurrien

do, de las trabas que el partido germa
nizante—clero, nobleza y chambelana-
to—ponían a los partidarios de la gue
rra. Cuatro generales, que eran Russky,
Brusiloff, Alexieff|y el Gran Duque,

estaban dispuestos a apo
yar el movimiento revo

lucionario. El embaja
dor contaba con el

Duma y con los De

partamentos municipa
les que suponían un in

menso poder inexplotado.
Estando Sir Grey en el

Ministerio de Negocios de
Inglaterra envió una no

ta al Gobierno ruso ad

virtiendo que no podía
continuar por el camino
de la inclinación germa-
nófila la política exte

rior del Imperio. Poco

después, el Rey Jorge
dirigió un mensaje secre

to al Zar Nicolás II, re
comendándole que re

primiese con'dureza los
excesos de ciertos grupos
políticos de Rusia. Briand
y Poincaré apoyaron es

tas dos gestiones. Pero
el Zar declaró su impo
tencia ante las intrigas
de los cortesanos.

Más tarde, Lloyd Geor

ge y el mismo Briand
volvieron a inmiscuirse
en la política rusa. El

Rey Jorge volvió también

AZABACHE
FREO CLARKE

LONDON
r'*>TE nvLCi "tb'GRO. d» ■ lo» muelle» > barba» rl raí.., i.,...



LOS SECRETOS DE LA CORTE DE RUSIA

a amonestar al Emperador. Este, conmovido por la

grandeza de los peligros que Inglaterra y Francia seña

laban, escribió y publicó un mensaje al Gobierno, orde
nando que se hiciera política, de acuerdo con los Munici-

cipios y la Lmma que eran las, dos fuerzas liberales. Pero

la Corte se encargó de que el mandato del Zar no fuera

obedecido.

Se hizo entonces necesario

el viaje de Castelnau y
Milner. Desde la vuelta de

Milner a Londres, el Go

bierno inglés no ha dejado
de recibir noticias relativas

a los avances del movi

miento. Las dificultades

del aprovisionamiento han

sido un pretexto para el

motín. El cartucho estaba

bien cargado y había una

persona que esperaba, dedo
al gatillo, el instante de ha

cer fuego. Esa persona era

Buchanam. La gran ale

gría de la prensa de Lon

dres, resulta, a este propó
sito, un dato de cuenta.

Hace poco, en uno de los

salones más frecuentados de

San Petersburgo, como en

los tiempos de la Condesa

Ignatieff, daba una fiesta

cierta dama de origen ale

mán, emparentada con la

Zarina.

Había caído el ministe

rio Trepoff y el Zar llama

ba a Galitzine. Se sabía

que Miliukoff, el jefe de los

cadetes, predicaba entre los

zemtsvos contra la tiranía

burocrática. Para infundir

menos sospechas se dijo

que la reunión tendría ca

rácter de Fiesta de caridad.

La Caridad se ha hecho

gran encubridora de pasiones.
A esta fiesta asistió la Zarina, con gran escándalo de 'los

que sabían que aquella dama, protegida por los stuxme-

rianos y por los zarinianos, estaba en manifiestas relaciones
con las principales personalidades alemanas residentes en

Suiza.

Al día siguiente, un periódico, el órgano del partido
agrario, publicó una información contra los públicos cen-

La ex-emperatriz de Rusia, AlejandraJFeodorovna. Es

hija de un príncipe alemán: Luis de Hesse.

tros de espionaje. La información produjo no pequeño
revuelo, porque se contenían en ella ataques velados contra
la Emperatriz. Uno de los propietarios de la publicación
fué preso. Los Jefes de la Duma. tenían en aqueflos mo

mentos como amparador y protector a Jorge Buchanam.
V éste activó sus gestiones para acelerar el advenimiento

de los revolucionarios al go
bierno de Rusia. Protopopoff,
el siniestro Protopopoff quiso
denunciar al Zar de Rusia

los trabajos que realizaba

Buchanam. Pero el Zar, que
no sabía oponerse a las intri

gas de los cortesanos, tam

poco supo intervenir en este

pleito que le ponte frente a

Inglaterra. La Prensa alema
na-—muy bien enterada—pu
blicó la noticia de que Bu

chanam sería relevado de su

puesto. Y parece que la Za

rina trabajó en este sentido,

pero en Londres no se de

jaron .n:;. ni. i. Entonces,
Sazonoff había sido nombra

do ya para la embajada rusa
en Inglaterra. Era en el mo

mento en que se jugaban «las

fuerzas ocultas» de Rusia to

do su poder y toda su in

fluencia. Lamarcha de Sazo

noff a Londres significaba
un triunfo de la política de

la Duma. Y después de lar

gas gestiones secretas, Sazo

noff se quedó en San Pe

tersburgo. Pero en Londres,
no se inquietaron porque es

taban al tanto de lo que iba

a llegar.
En política interior, la re

volución de Rusia es un paso

hacia otro movimiento más

importante. Ha comenzado

la etapa de la liberación, pe
ro la jornada no ha terminado
todavía. En el orden ideoló

gico, la revolución rusa es el

triunfo de cuarenta años de cultura francesa.

En política internacional, el movimiento que ha pre
sidido Buchanam,. es un golpe que va directamente al

corazón de Alemania, desgraciada una vez más en diplo
macia. Se va comprobando que el Imperio de Guillermo II

ha sabido crear mejores Mariscales que Embajadores.

Coronel DE LA CRUZ.

¡¡YA LLEGO!! ¡¡¡GRATIS PARA TODOS!!
El misterioso Almanaque de los Sueños, con el que
cualquier persona puede disipar muchos misterios des

conocidos hasta ahora. GRATIS también, se remite nn
interesante y curioso libro, nunca visto, para triunfal

en todas las empresas de la vida¡y ser correspondido por

la persona amada.
—Esta preciosa obra, completamente

nuera en este país, indica el modo más fácil para con

seguir amor, salud, fortuna, felicidad, empleo, etc.
GRATIS COMPLETAMENTE se remiten estos

DOS REGALOS para tener un éxito completo en la

vida. Pida hoy mismo por carta esos dos artículos, y se

los remitiremos sin costarle un centavo. Se mega poner
bien claro nombre y dirección.

NOTA.—Como estos artículos se dan a título de

regalo, serán beneficiados los primeros^ en escribirnos

remitiendo 10 centavos en estampillas de correo y

franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. Languba Salta, 994. Buenos Aires.

rida hay miimo el almanaque milterioto de los sueño*, y este precioso libro, qne se remiten completamente gratis.



Borateras de Pedernales en el Departamento de Chañara I.

VISTA DEL ESTABLECIMIENTO DE LAVADO Y CALCINACIÓN PERTENECIENTE A LA COMPAÑÍA BOCATERA DE

PEDERNALES, EN LA QUE POKD1 OBSERVARSE UN AUTOMÓVIL QUE ES EL PRIMERO QUE HA VISITADO

AQUELLA REGIÓN, QUE SE ENCUENTRA A 3,450 METEOS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. EL AUTOMÓVIL FERTENECE

A LA ANDES SXPLORATION OF MAINE.

Visita de las tropas canadienses a Irlanda. Necrología.

D. Fernando Gil Castro, fallecido

en Villa Alemana, última

mente, a la edad de 22 años.
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Las tropas canadienses de origen irlandés, oyendo misa en la cate

dral católica de Armagh, Irlanda, durante su visita a la tierra

de sus abuelos.



Es cosa evidente que si se quiere conservar

bien los dientes y asegurarlos contra las caries,

debe hacerse uso diario de un buen dentífrico.
'

Con el mayor placer haremos ver a,nuestros

lectores que la crema dental Stomatol es el

dentífrico ideal; pues seguro es que no hay otro

dentífrico tan eficaz y d.e buen gusto como Sto

matol, el dentífrico sueco cuya fábrica es la

proveedora de S.

M. el Rey Gus

tavo V.

En Europa es

reconocido Sto

matol, como el

mejor dentífrico

porque ha sido

premiado en ■ to

das las exposi

ciones que se ha

presentado: Lon

dres 1902, París

1902, Atenas

1902, Roma 1903,

Marsella 1903 y

así sucesivamen

te ha ido lleván

dose todos los

premios en todas

las grandes expo

siciones en que

se ha presentado.

Demás está de

cir que Stomatol

es recomendado

por las eminen

cias méd i c a s ';

Economía con el uso del STOMATOL

Nuestra Crema es la única en el

mundo que es absolutamen

te imposible de desperdiciar
aunque sea un poquito. La

llave que contiene cada enva

ine de STOMATOL se coloca

en la parte plana del tubo y

conforme se vaya usando, dése

vuelta la llave, así se aprove

chará completamente la Cre

ma y no se ensuciarán el tu

bo y la mano, como sucede

generalmente con los envases

ile los demás dentífricos.

pues es preparado según receta y bajo control

de médicos y dentistas.

Stomatol no tiene ningún ácido libre, como la

mayoría de los dentífricos en pasta que, entre

otros, contienen el ácido láctico, sumamente

dañino al esmalte de los dientes, que ablan

da, además la sustancia interior (dentina) v

es, por lo tanto, la causa de la destrucción

dental.

Stomatol posee

todas las buenas

c u a 1 i d a des de

cuanto buen den

tífrico se ha pre

sentado al merca

do. Es antisépti

co y bactericida

por excelen c i a .

Los bacterios que

predominan en la

cavidad bucal los

hay por millones.

Estos tran s f o r-

man los alimen

tos que contie

nen azúcar o al

midón en ácido

láctico y son, por

consiguiente, los

mayores enemigos

de los dientes; con

los cuales hay que

luchar con perseT

verancia "para librarse de ellos.

Por fin, es la pasta más fina y concentrada,

no contiene ninguna sustancia química y da

dientes blancos, sanos y fuertes.

Por su confección, como puede verse en ios

cuadros, es indudablemente el dentífrico que

resulta doblemente más barato y eficaz que

cualquier otra crema dental.

La Cía. Sueca-Chilena, Holmgrerr Hnos. v Cía.

son los concesionarios de la Fábrica d<* Sto

matol, para la costa del Pacífico.

Comodidad en el uso del STOMATOL

La Fábrica de STOMATOL que
riendo dar un envase com

pletamente nuevo y práctico,
ha ideado, fuera de la llave,
la salida de la Crema que no

es como en los demás tubos
de dentífricos, en los cuales

sale circular e incómoda para

posarla sobre el cepillo. En
STOMATOL la Crema sale

completamente tableada, de

tal manera que es muy fácil
' colocarla en el

'

cepillo para
llevarla a la boca en completa
seguridad de que no raerá.



La moda y los perros.

Hace tiempo, el Punch de Londres publicó una carica

tura que fué muy celebrada, como todas las que corres

ponden auna realidad psicológica o moral. Una gran dama
bañaba cariñosamente a un gozquecillo, y le decía a una

amiga que miraba un poco sorprendida la delicada ope
ración:

—Dios ha hecho bien en no darme hijos; porque si me

los hubiera dado, por atenderlos no habría tenido tiempo
suficiente para cuidar convenientemente a Chutri.
Y un sonoro beso en el húmedo hociquillo del perro

cerró con broche de^ perlas y corales—como diría un cro

nista social—la significativa frase de la gran dama.
De entonces acá se ha desarrollado considerablemente

entre las damas de todas partes la afición a los perros.

lición del hombre, que el hombre la del perro. Ya e! ani

mal que Alcibíades martirizó, cortándole la cola, para que
los atenienses no dejaran de hablar de él (de Alcibíades),

ha pasado a ser un elemento indispensable para e! hombre,

cuyo mejor amigo suele ser. Al principio, seguramente,

el hombre buscó al

perro pensando só- ,-,

lo en lo útil que po- rayí

día serle; y el pe

rro correspondió
plenamente a esa

expectativa d e 1

hombre: le fué útil

sin condici o n e s ,

El Fox-terrier es muy curioso: quiere

verlo y olerlo todo.

El perrito llamado «Pekines» exige
muchos cuidados; es un verdade

ro principe canino.

ElT«Pug-dog» casi ba desaparecido, a pesai
de su popularidad en los tiempos de la

crinolina.

Sería casi impertinente que nos diéramos ahora a hacer

la apología del perro, en defensa de esa afición de las damas.
Todos sabemos el papel que representa el perro en la so

ciedad de los hombres. Es un papel capital. Suprimamos
con la imaginación los. perros, y nos daremos cuenta de lo

que sería la sociedad, de lo que sería la vida humana sin

ellos. Es probable que el perro sentiría menos la desapa-

Un «Pekines» en

un sombrero

de copa, es

de lo más

«smart» como

adorno del

«boudoir».

hasta la temeridad, hasta el mar

tirio. Aún continúa siéndolo; pero
las relaciones entre ambos han

evolucionado, desde hace mucho

tiempo también. Convencido el hombre, de que, en

punto de utilidad podría obtener del perro cuanto quisiera,
quiso, además tener enelnoble animal un objeto de belleza,
y se dedicó a criar al perro, no ya para ayudarlo o defen

derlo, sino para vivir con él. Y, de pronto, comqfpor obra

de encantamiento, todos los perros empezaron a parecer

hermosos, con hermosura canina, pero hermosos, y los

hubo para todos los gustos.

El «Choríi es indicado para ir. al lado del chauffeur,

completando el lujo del vehículo.

El Bull-dog y el Escocés gozan" de poca fama,

porque no son elegantes.

idecsl.!
~

oíiuel
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Desde nuestra última crónica a esta fecha, se han pro

ducido algunos cambios: en la Ilustre hay un alcalde, que
es nuevo porque sólo ahora manda; y que es viejo por

que era alcalde desde mucho antes.

Simplemente, el tercer alcalde ha subido a primero, y
esto qué parece tan sencillo es el efecto y será la causa de

una profunda revolución en la Municipalidad.
El primer alcalde señor Besa comenzó a resfriarse de

nn modo alarmante; al resfrío le vino una bronquitis; ya
no podía hablar fuerte, ni siquiera toser fuerte; y después

ya no se le oía cuando mandaba algo.
El segundo alcalde señor

'

Martínez no

tenía bronquitis a la garganta, sino al cora

zón: tampoco podía respirar fuerte, porque
«en cuanto so1 sospechaba que iba a alguna
"parte llovían sobre él injurias y denuestos.

Y en cambio Aquiles, el héroe, tan

Tabioso como su patrono griego, pero más

"trajinante que él con el talón en buen

■estado, tosía, mandaba y respiraba fuerte.

En esta situación acordaron los alcaldes

algo decisivo: el señor Besa enfermarse

más; el señor Martínez no respirar y darse

por muerto; es decir, renunciar a la segunda
alcaldía.

Y entonces el señor Talavera subió las

gradas del poder.

En cuanto Aquiles tomó las riendas, temblaron los em

pleados y Lucho Lira Lira se cogió la cabeza a dos manos.

Corrió a su paño de lágrimas, el «Ilustrado», pero no le

hicieron caso; fué a «El Mercurio» y lo miraron de arriba
a abajo. ¿Quién era él? Ya no era autoridad; no era, por

tanto, nadie para el viejo diario.

El señor Lira no concibe, no se explica, no puede en

tender que el Sr.

Talavera sea al

calde.

Todas las maña
nas va a casa del
señor Besa a pre

guntarle si se sien

te con fuerzas

para volver a to

mar la alcaldía; y
se desespera porque
el señor Besa cada

día se siente peor,

afectado de una

debilidad inconce

bible.

Bannen revuelve

códigos nerviosa

mente; Manríquez está cabizbajo; y Urzúa echa chispas.

poTPoimm
En cuanto al nuevo alcalde está como niño con zapatos

nuevos, medio chocho.

Hay que hacer algo! dice y piensa.
—¡El chino Achú! le recuerdan.
—¿El chino? Se cierra inmediatamente. Y dicta el

decreto.
—Las niñas del Conservatorio se quejan de que lo?

ebrios de la calle del Cóndor les dicen cuchufletas.
—Pues se cierran los negocios de la calle dei Cóndor.
—Un concesionariomunicipal declara que le paga coimas

a un comisario.
—Pues, un sumario al comisario.

—Es protegido del edil señor Urzúa. '

— ¿Sí? Mejor que mejor. Lo partimos por el eje.
Y ya lo tiene a medio rajar.
En suma, lo mismo que el héroe griego, cuando se enojó,

este Aquiles, el municipal, está muy enojado y dando ór

denes que tiembla toda la casa consistorial.

Lqs fréjoles, a ochenta pesos él hectolitro!

menos; oh, los fréjoles!
[No valen

-«*

Hi3T
Suculento poroto, „

alimento eficaz de! pobre roto!

exclamó un poeta. Mas ahora el poeta está desmentido de

un modo brutal. Ya el pobre roto no come porotos.
La Cámara no se reúne. En la última sesión al llegar a

la orden del día, se produjo el siguiente breve diálogo:
El Presidente.—Entramos a la orden del día.

-— ¿Cuál es, señor Presidente?
—La interpelación al Ministerio de Gueriia.
— ¿De qué trata?
—Del decreto del Ministerio.
—-¿Sobre qué es el decreto?
—Que prohibe a los militares ser masones.
—Entonces seguimos cpn la masonería.
—Tiene la palabra el señor Robles.
Y el señor Robles habló de la masonería, del Ministro

de la Guerra, de otras tonterías.

¿Y los porotos? ¿Se autoriza al Ejecutivo para que se

prohiba la expditación de los productos agrícolas, ali

mento del pueblo? ,

De eso, ni una palabra. La Cámara sigue discutiendo la

masonería.
,

Es que los señores congresales son en su gran mayoría
agricultores. Mientras tanto se van los granos y en algún
tiempo no habrá ya porotos; el pan encarecerá; habrán

desaparecido las lentejas, los garbanzos y el trigo; y vendrá
el hambre; pero la Cámara se dará el lujo de discutir cues
tiones masónicas.
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Vuelve a hablarse de alianza. Con ocasión de la elección
de candidatos al futuro Congreso, los doctrinarios y radi

cales tientan a los liberales-democrá
ticos para dejar a los conservadores
e irse con ellos.
Pero

'

los liberales-democráticos
echan cuentas y ven que no les con
viene y ahí están en requiebros amo
rosos. Nada de positivo se ve que pue
da salir de tanto palabreo.
Alianza o Coalición da lo mismo para

el país. Son los »ismos hombres y
los mismos intereses.

Los conservadores han puesto una

pica en Flándes. Han pasado el Ru-

bicón. Pidieron la creación de cua

tro universidades y la enseñanza

obligatoria.
Y ¡asombro general! los liberales

y radicales se han puesto furiosos y
en la Cámara y en la prensa declaran

que cuatro universidades es mucho, y que la instrucción

primaria obligatoria no es posible por ahora, porque fal

tan escuelas.

^Exactamente lo mismo que de

cían los conservadores antes, cuan

do se oponían a la enseñanza obli

gatoria.
Se han cambiado los papeles. ¡Y

crea usted en la sinceridad de I os

ideales políticos!

El Delegado Fiscal se va, des

pués de una cordial conferencia con

el Presidente. Va a reasumir su

puesto.
«El Diario Ilustrado» sigue dicien

do que ha triunfado en toda la línea.

Se la gana a los aragoneses en lo tes

tarudo.

A. S.

Manifestación.
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DURANTE LA MANIFESTACIÓN QUE EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES, OFRECIÓ EL SÁBADO ÚLTIMO AI.

SR. ENRIQUE ANTÚNEZ CAZOTTE, CON MOTIVO DE SU PRÓXIMO MATRIMONIO.

Funerales del Dr. D. Roberto del Río.
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El cortejo fúnebre entrando al Cementerio General. Otro aspecto del cortejo en los funerales del Dr. del Río.

efectuados el 28 de Mavo.



COMO SE VIVE Y COMO SE MUERE EN LA REGIÓN DEL SALITRE

0 EL CIEIE-LaO S

Mirando en torno suyo, la señora del Administrador

de... llegó a la conclusión de que el mejor partido para
Rosaura, su hermana soltera, no podía ser otro que el

propio contador de la oficina, un muchacho correcto, labo
rioso y, según la expresión de su jefe, de gran porvenir
dentro de las salitreras. Llamábase Diego, tenía apenas
veinticinco años y su educación, completamente británica,
permitíale, - además del conocimiento del idioma inglés
y de la teneduría de libros, el dominio dé toda esa serie

de deportes indispensables por hoy a toda persona distin

guida. Entonces no tuvo reparo la simpática dama en

empezar a desarrollar la táctica que, empleada años atrás

para con ella, la elevó a la alta dignidad de Administra

dora, con todas las prerrogativas y regalías del caso.

Como primera medida, trajo a casa a la presunta novia.
' Pero no lo^hizo sin antes anunciarlo mucho, de tal "modo

que durante varios días fué el tema de todas las conver

saciones, en esa oficina y en las del contorno, la llegada de
la señorita Rosaura. Además, ofreció ella en su honor

una comida a la que con

currieron todas sus relacio

nes pampinas, para presen
tarla a aquel extraño mundo
social. En tal ocasión la

conoció Diego y a decir ver

dad no le llamó mayormen
te la atención ni despertó
su interés. ¿Era bonita Ro

saura? Quizás. Pero no era

rubia, y él sentía debilidad

por las mujeres de pelo cla

ro. Además fenía una esta

tura menos que mediana, y
a él le agradaban extraor

dinariamente las mujeres
altas. Estuvo amable con

ella, por deber de cortesía y
también por tratarse de la

cuñada de su jefe. Pero na

da más. Y ni por la imagi
nación se le pasó que aque
lla noche misma se inicia

ba el cerco al rededor de su

persona y de su libertad del

célibe. Bailó, ni mucho más

ni mucho «enos que el res

to de los contertulios, y ya
iba a retirarse en compañía
do los demás empleados—

pensando que tenía que ma

drugar,
—cuando la señora

del jefe le indicó que se

acercase.

— ¿Por qué se va, Diego?
¿Está muy cansado?...

lira la primera vez que

la señora se dignaba tratarlo
tan familiarmente, y Diego
se sintió confuso. La señora

nunca había descendido de

su pedestal ante ninguno de

rido.' Como guardara silencio.
—Baile el último one-step con Rosaura—le dijo ella.—

Rosaura está encantada de su manera de bailar.

El joven obedeció, halagado en el fondo por semejante
distinción.

Y mientras se movía y giraba armoniosamente con su

pareja tuvo tiempo y ánimo para rosarle el oído con algu
nas frases almibaradas. Creía así pagar la fineza de la

señora de su jefe. Rosaura sonreía, bajando los ojos con

discreto rubor. Diego, animándose más, llegó a decirle

que las bellezas como la suya en la aridez de la Pampa
eran flores de perfume "*tan exquisito que penetraba el

alma...

A los quince días ya el joven se había dado exacta cuen

ta del movimiento, envolvente que se operaba a su alre

dedor. Ya no cabía duda. Su jefe tenía para con él defe-

Rosaura

los subalternos de su ma-

rendas que nunca había gastado. Más de una vez prolongó
la sobremesa y le habló, entre sorbo y sorbo del porvenir
que la Pampa ofrece a los jóvenes trabajadores y merito

rios. Después se le invitaba al salón, donde Rosaura hacía
música. Un día se habló de cabalgar, y Rosaura declaró

ser una entusiasta amazona, a quien sólo faltaba un caba

llero que le hiciese compañía. Diego se ofreció galante
mente, y desde la mañana del siguiente día tuvo que

empezar a llenar su papel, de la mejor manera. Rosaura

no sabía tennis, y Diego hubo de iniciarla en tan bello como
brillante deporte. Diego recordó una noche autores favo

ritos, y Rosaura le pidió libros porque, precisamente,
eran esas las firmas literarias que ella prefería.
Celebrábase aquel día el cumpleaños de matrimonio

del Administrador. Se había organizado un paseo cam

pestre, (por decirlo así) un almuerzo en plena Pampa,
entre el exiguo verdor de un «donkey» o pozo proveedor
de agua para ciertos servicios de la oficina. Los invitados

pasaban de cuarenta. Uno de éstos un colega, Miguel To

rres contador de la oficina

«Odalisca», fué precisamente
el primero a quien oyó Die

go una indirecta acerca de

lo que se estaba'temiendo:

se le estimaba el pololo ofi

cial, acaso el novio de Ro

saura, y era un hecho que
acabarían por casarse...

Sintió una gran molestia,
que apenas pudo disimular.

Lo peor era que se le ha

cía imposible demostrar en

la práctica su escasa simpa
tía especial por aquella se

ñorita. Habría pagado por

que le dejasen en libertad

de no ocuparse en ella, de
no atenderla, de no hablar

la siquiera.
¡Cómo! Era la cuñada del

jefe, era la hermana de la

señora del jefe... Y toda

aquella buena gente, que lo

vio en la mesa, al lado de

Rosaura, y haciéndole pare

ja en todo momento, a pie
o a caballo, acabó por con

vencerse de que, efectiva

mente, el Espíritu Santo lo ■

contaba entre sus elegidos.
Una sorda cólera devoraba

al mozo. A Rosaura no se

le escapó ciertamente que

algo insólito hacía presa en

el ánimo de su compañero y

trató de inquirirlo en la

primera oportunidad.
—Voy a tener que ser fran

co, señorita, dijo él.—Hay
algo grave en lo que nome ca

be amí lamenor culpa. Pero antes necesito saber una cosa...

—Diga...
- Necesito saber si usted ha encontrado en mi conducta .

algo de inconveniente, si estima usted que haya sido yo
indiscreto o atrevido para con usted...
— ¡Oh! si así fuese, no áVidaríamos ahora juntos... y

casi solos.
—Pues bien: se ha producido una situación que es pre

ciso que se aclare.

-Usted dirá.
- -Me han hecho bromas con usted ¿entiende?

■

— ¿Que le han hecho bromas?... Es una insolencia.^
—Lo mismo creo yo, Sé lo que soy, lo poco que valgo,

y nunca sería tan osado, me hace sufrir la sola idea de que
mi jefe llegue a creer lo que se dice yme suponga capaz de...

Nó, señorita. Le juro a usted que si permanezco tan asi

duamente a su lado, es sólo porque estimo que es ese mi

deber... y porque usted ni la señora me han dado a enten

der que mi compañía es fastidiosa.



COMO SE VIVE Y COMO SE MUERE EN LA REGIÓN DEL SALITRE

— ¿Y es un deber muy penoso, verdad?
—De ninguna manera. Pero ya ve usted a los comen

tarios que se presta...
Yo no debo consentirlo, señorita ¿no le parece?
—No le dé importancia.
—Tengo que dársela. Yo; ¿qué pierdo? Al contrario.

Si fuera vanidoso, me halagaría todo ese chismorreo.

Pero usted no ha venido a la Pampa para que su nombre

cocía en lenguas junto al de un pobre empleado como yo,

¿no es cierto?

Diego hablaba con tal sencillez que ella se sintió descon
certada. Precisamente tocaba él el punto delicado de la

cuestión y el porvenir dependía de cómo ella se manejase.
—¿Y qué haría usted —replicó al fin— si yo le dijese

que todo esto me encanta? I
—Sería una fineza de usted. Pero mi deber es, ele todas

maneras, evitarlo. •*

—-¿No cree usted que si a mi hermana le molestare
esta situación ya habría tratado de destruirla?
—Ella comprende que alguien tiene que desempeñar

la dulce aunque delicada tarea de distraerla a usted a fin

de que la vida de la Pampa no acabe por enfermarla.

—Veo que está us

ted cansado de cum

plir lo que llama su

deber. Pierda cuidado,
ya no voy a molestar

lo inás.

Frunció los labios y
se puso seria. El no

pudo o no quiso pro

nunciar una palabra
más. Mientras se en

caminaban a reunirse

de nuevo al grupo ge

neral, mirábala a hur

tadillas y la encontra

ba apetecible, ahora

sí, con el ceño arruga
do y la nariz henchida.

En el resto del día ya
no volvieroif a juntar
se, ni siquiera el viaje
de regreso a la/ ofici

na. Y en la noche ella

bailó con todos' menos

con él.

)kím-

fué para el cómo una puñalada en el corazón.—Es curioso—pen
saba Diego—a hora

que apenas la diviso me dan unas ganas locas de conver

sar con ella...

V así era, efectivamente. Su actitud había provocado
una gran reacción en contra suya, en las altas esferas de la

Administración. Ya no se le distinguía, ya no se le invi

taba. El jefe no le dirigía la palabra más oue por asuntos
estrictos del servicio. Y en más de una f>casión le había

hecho ciertas observaciones* en tono seco, casi áspero.
El joven tenía resuelto marcharse. Dolíale la injusticia

que había en elfondo de todo aquello, y se habría despedido
ya, definitivamente, a no pensar que se hacía indispensa
ble una entrevista que pusiese «las cosas en su lugar.»
—¡Caramba con las señoritas,.—pensaba—que suben a

la Pampa a pescar novio a todo trance y que se enojan

porque eí pez no muerde el cebo!

\- Estaba herido, molesto, sentíase horriblemente mortifi

cado. Y respiró con secreta satisfacción el día que vio

embarcarse a la «pescadora» en dirección al Puerto con la

red vacía y el anzuelo inútil... Ai menos esa era su ilusión,

y hubo de comprenderlo un poco tarde. Porque desde el

momento en que vio desaparecer el tren que se llevaba a

la linda forastera, sintió como que toda su juventud se

iba con ella y que la Pampa se volvía más árida, más

monótona y más triste. A nadie contó sus penas. Trató

de consolarse releyendo sus libros predilectos y recordando
ciertas lejanas y gratas charlas sobre autores en el vasto

vestíbulo de la Administración, y ciertas manitos juve
niles que corrían sobre el teclado...

¡Como echaba ahora de menos esa vida plácida, ese

ambiente simpático que lo envolvió mientras se le tuvo

por posible marido de la señorita Rosaura! Y luego, había

que ver: la chiquilla no era fea, de ninguna manera, y

tenía tanta gracia, era tan fina, tan inteligente... La mi

rada, especialmente, que caía sobre él como caricia de

luz, sentíala el pobre muchacho como una obsesión persi

guiéndole a todas horas, en el trabajo y en el reposo, en la

mesa y en el lecho...
Hasta que al fin, harto de esa soledad

monótona, torturado en la noche por las luces de la casa-

administración, adonde ya no se le invitaba, en un estado

de verdadera neurastenia, comprendió que estaba enamo

rado de Rosaura. Y entonces comenzó para él una nueva

faz de sus sufrimientos: insomnios, inapetencias, arreba

tos de irascibilidad inmotivados, incursiones clandestinas

por el eampamento-, noches.de grosera bacanal en los salo

nes del pueblo, buscando un olvido y un consuelo impo
sibles.

Una mañana se. decidió por fin a dar un paso decisivo.

■

Iría a la casa-administración, preguntaría por la señora,

se lo confesaría todo, de rodillas si era pretiso, y solici

taría la mano de sn hermana, único ser en el mundo de

quien podía esperar la felicidad. Después pensó que sería

mejor dirigirla una

carta. Pero ¿cómo?
¿No habría en ello una

gran falta de respeto?
¿Y los comentarios

que seguramente se

harían?...

Con nervioso im

pulso hizo sonar el

timbre eléctrico y pe

netró al vestíbulo.
.

—¿Está la señora?
—preguntó al mayor

domo, un japonés eter
namente risueño.
—Espérese, señor.

Diego se sentó y,

para entre tenerse

mientras le traían la

respuesta, reconstruyó
súmente la exposición
.que iba a b.acer y que

ya se tenía aprendida*
de memoria. Se ima

ginó la escena que ha

bría de producirse.
Veía a la señora de su

jefe, muy seria y empecatada, y se veía a sí mismo, hu
milde y recogido, hacíehdo la confesión de su amor

y de sus esperanzas. Co^io tardaran en venir, se puso a

hojear los periódicos que, sin abrir aún, estaban sobre la

mesa en mitad del vestíbulo. Y he aquí que la primera
línea fué para él como una puñalada en pleno corazón.

¿Cómo soñarse semejante cosa? ¡Rosaura se casaba!

Así lo decía, por lo menos el diario en su sección de Vida
Social.

«Próximo enlace. Ha contraído compromiso matri

monial la distinguida señorita Rosaura*** con el merito

rio caballero D. Miguel Torres, contador de la oficina
«Odalisca.»
— ¿Por mí preguntaba usted, señor?
Muy digna de pie, ante él, la señora de su jefe, se mani

festaba extrañada de la presencia del joven, a aquella hora
en la casa-administración. Diego se incorporó vivamente,
completamente encendido, perturbado y trémulo, sólo
acertó a decir:
—Ha sido una equivocación, señora. Buscaba al señor

Administrador...
—Pero ¿qué le pasa a usted?—inquirió la señora, sin

poder dejar de observar la turbación del joven.
—Estoy algo enfermo, señora... Precisamente, por eso

necesitaba a mi jefe. No voy a poder seguir en la oficina.
Se despidió con una inclinación de cabeza, y escapó,

tropezando con los muebles...

Víctor Domingo SILVA.



En el Club Militar.

ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN DE SIMPATÍA QUE LOS ALUMNOS DEL 2.° CURSO DE LA ACADEMIA DE GUERRA

OFRECIERON EN EL CLUB MILITARA SU EX-PROFESOR DE TÁCTICA, CAPITÁN SR. CARLOS VERGARA.

Inauguración de las Obras de Agua Potable de Santiago.

La Sra. Ana Echazarreta de

Sanfuentes, acompañada del

Administrador de la Empresa
de Agua Potable, Sr. Prieto

Zenteno, llegando al sitio de

la fiesta.

Grupo general de las perso

nas asistentes a la ceremonia.

En el local de los Estanques,
se efectuó el domingo último' la

inauguración de las Obras de

Agua Potable de Santiago, pro
veniente de la Laguna Negra.
A este acto asistieron los seño

res Ministros de Estado, la Sra.
Ana Echazarreta de Sanfuentes;
el Intendente de la provincia, Sr

Durante la inauguración de las Obras.

Pablo Urzúa; el Administrador del Agua

Potable, Sr. Prieto "Zenteno; el Director de Obras Públicas, D. Guillermo

Illanes; representantes de la Municipalidad de Santiago y de Providencia. El

secretario de la Empresa de Agua Potable, D. Aníbal Muñoz dio lectura a una

detallada exposición de las Obras, hecha por el Sr. Prieto Zenteno.

El Sr. Ministro del Interior, D. Enrique Zañartu, en un brillante discurso dio

por recibidas las Obras. Habló a continuación el contratista, D. Luis Lagarrigue.



En honor del Ministro de España.

EL MINISTRO DE ESPAÑA, SR. GARCÍA JOVK, RODEADO DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON At BANQUETE OFRECIDO

POR LA COLONIA ESPAÑOLA, EN EL CÍRCULO ESPAÑOL IL DOMINGO ÚLTIMO.

Inauguración de la Gota de leche, "Baldomera

Allende» de Torres" en Santiago.

Señoras y caballeros que tienen a cargo la nueva

Gota de Leche.

Fachada de la nueva Gota de Leche «Baldomera

Allendes de Torres», cuya inauguración se efec

tuó el lunes 28.de Mayo. El costo de su edifi

cación e instalación, importó al rededor de 90
mil pesos, siendo su donante el Sr. D. Beli-

sario Torres.
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Aspecto del hall de la nueva Gota de Leche, du

rante el discurso del Administrador de ella,
Sr. Carlos Ugarte.

Grupo general de los asistentes a la inauguración
de la nueva Gota de Leche.
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Los cocheros de París son famosos, según el decir de

todos los viajeros que han tenido la suerte de darse un

paselto por Europa.
No hay gremio más insolente, más audaz, más pinto

resco. Los dicharachos y chistes de esto» famosos pala
dines de la huasca han pasado a la historia. Paul de Kock

les ha dedicado una de sus mejores obras. Pintores célebres

han trasladado al lienzo sus caras picarescas, llenas de

sprit y de gracejo. Tienen una jerga especial que se dis

tingue del argot parisiense y de otros hablares populares.
Ríen, maldicen, vociferan, forman escándalos. Son los

un tan alto grado de

•cultura» los cocheros

de Santiago; pero creo

que con el tiempo es

posible que logren su

perar, a sus congéneres
parisienses.
¿Habéis encontra

do alguna vez algún
cochero qué quede
contento de su «paga»?

En la Plaza de Armas, esperando pasajeros.

reyes de París. Desde lo alto de sus asientos, dominan

el mundo como tiranos, la huasca en la diestra a modo de

cetro. Exigen la propina con gesto olímpico, y ¡ay! de aquel

que no los deje satisfechos en demasía en sus expectativas:

El presidente del Sindicato de

Chauffeurs D. Francisco Correa.

Ya podéis darle el doble de tarifa, ya podéis darle el tri

ple; siempre quedarán refunfuñando.

Es más; si pagáis demasiado, os tomarán por provin
ciano, y entonces aguzan los dientes para morder mejor

El vice-presideute D. Abel Palma.

serán las víctimas obli

gadas de esos diablos

de cocheros, quienes,
para castigar a los

malos clientes, han

inventado signos es

peciales con el fin de

boycotearlos, de no

facilitarles vehic u 1 o

cuando los vuelvan a

requerir.
Lo han alcanzado a

y con mayor eficacia.

Hace poco leímos en el diario una curiosa noticia en la

que se puede ver hasta qué punto pueden llegar los

abusos de nuestros distinguidos aurigas. Un caballero, de

vuelta del teatro, abría tranquilamente la puerta de su

casa, cuando, se le acerca un cochero y le pide que le pa

gué «lo que le debe.»
—¡Pero si no le debo nada!
—

Sí, señor; cinco pesos...
—Pero si yo me he tenido en carro desde el teatro!
—Así será, pero usted me ha ocupado dos horas

—¡Me habrá confundido con otro!



|ESOS CHAUFFEURS!

En espera de clientes, el conductor se entretiene im

poniéndose de las novedades políticas y sociales.

-No, señor, es usted mismo; y si no quiere pagarme,
vamos a la Comisaría.

Y dicho y hecho, el cochero llama a un paco, se acerca
éste y van todos a parar a la Comisaría. Sulfurado, y con

razón, el caballero se niega a pagar lo que tan injustamente
se le cobra, y el oficial de guardia, confuso ante serae-

Í'
ai ile cinismo, cita al caballero para que comparezca al
ka siguiente al juzgado. Sólo allí se viene a aclarar el

misterio: el guardián y el cochero eran hermanos!

Por suerte, el gremio de cocheros está destinado a desa

parecer en Santiago, y aun, en casi todas las poblaciones
de Chile. El automóvil, el económico y cómodo Ford, ha
venido a derrocar a esos vehículos destartalados, sucios.
hediondos, plagados de insectos, que constituían el su

plicio de los viajeros que nos visitaban y una vergüenza
constante para los chilenos.

Junto con los automóviles han venido los chauffeurs.
Estos ya no son, ya no pueden ser los mismos cocheros.

Cualquier bruto escapado de presidio podía guiar un coche.
Para dirigir un automóvil se requiere obtener el brevet

dé chauffeur, y éste no se obtiene sino después de un apren
dizaje no muy fácil y que por lo menos requiere del indi

viduo cierta sumaria cultura.
El coche mismo, más limpio, más aristocrático y moder

no, ha levantado el nivel moral de su conductor. Hasta

los cocheros antiguos que han logrado obtener brevet de

chauffeurs se sienten ahora otra cosa y se respetan un poco
más.

'

La prueba la tenemos en que los chauffeurs se asocian

y no en una forma vulgar, sino que se manifiestan cons

ciente de sus derechos, y, lo que es más, lo exteriorizan en

forma culta y respetuosa. Asi hemos visto que el sábado

Listo para guiar el vehículo hacia la gloria o hacia

la muerte.

de la semana pasada se reunieron en meeting los chauffeurs
de Santiago, dirigido por el Sindicato, con el fin de pedir
á la autoridad local diversas medidas relacionadas con la

reglamentación del servicio de automóviles.

Después del meeting, que fué nocturno, se organizó un

desfile de automóviles. Asistieron 400, los cuales, con

sus focos encendidos, presentaban un conjunto imponente.
En esta forma llegaron hasta la casa del señor Alcalde y

le entregaron las conclusiones del meeting.
Entre otras cosas piden los chauffeurs la formación de un

nuevo reglamento de tránsito; que para formar y aprobar
este reglamento la Municipalidad se ponga de acuerdó con

el Sindicato de Chauffeurs, a fin de que éste haga presente
sus observaciones; que no se conceda carnet de chauffeur

a individuos de antecedentes dudosos o malos; que se

implanten los taxímetros en los automóviles de arriendo

y la de un contralor de velocidad para sorprender a

los que abusaren del reglamento respectivo y para librar

los de las medidas arbitrarias de la policía; y que se regla
mente el tráfico de peatones para evitar desgracias en las

calles muy concurridas. 1

Como se ve, los chauffeurs son razonables. Al cochero

bruto e insolente ha sucedido el conductor de automóviles,
discutidor y leguleyo. Es un paso enorme, del cual nos

regocijamos...
Sería conveniente, si, que el, Sindicato luciera presión

sobre los abusos de algunos de sus asociados y que no

exijan
'

del pasajero sino la que la tarifa les con

cede.

El dia que eso suceda, consideráremos que los

chauffeurs
■

son dignos de entrar al paraíso por la puerta
más ancha!

El número bien visible, según ordenanzas municipales,
de modo que pueda ser leido por el más bruto de

los pacos.

¡Listo, señor!



Aniversario del Club Nacional de Paperchase.
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Asistente» a la «raid» con que lo» miembros del Club Nacional de Paperchase, celebraron
el Jueves Ultimo el i.« aniversario de. la fundación del Club.

El aniversario argentino en Santiago.

EL MINISTRO ARGENTINO Y SEÑORA, RODEADOS DB LOS MIEMBROS DE ¿A COLONIA QUF PASARON A S SUDARIO
A l.A LEGACIÓN EL DÍA 25 DE MAYO.
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Unas once deliciosas.
La Directora acompa
ña a fas señoritas, quie
nes, golosamente, consu
men el té.

¿Por qué? ¡Ouien
sabe* Lu cierto es

que el alma joven
nos apasiona. Es un

cariño a la blancura

espiritual. Es una

sincera admiración

a los entusiasmos

candentes. Es el oído que se recrea cor

el piar del pájaro azul. Murmullos.de

lirisa; luz de amanecer; temblor de ro

cío: todo esto, juventud.
Aumentad el encanto femenino. V-

no es sólo borbotear de fuente, suavi

dad de pétalo. Es el volar de mariposas
trasparentes y doradas, ante la sangre

divina de un horizonte aurora!.

Estas mujercitas son las que nos

mejoran. Pulen nuestra corteza tosca.

Vierten bondad en nuestra senda ás

pera.

Si parece que hubiera nacido única

mente para amarnos y ser amadas. <

<••..*....

Sus manecitas de nieve, hostias de pu- ,.
* J, --,

rificación, palomas celestes. Nos arrullan miffltóras' re

vuelan, aleteando caricias ora en nuestros cabellos enve

jecidos por el polvo del camino, agonizantes como rayos

de sol en tarde invernal; ora en las sienes pálidas, débiles;
sienes azules como ojeras; leves cual el aire de mañanas

estivales: sienes de poesía y martirio; amargura real y

esperanzas. Las mujercitas... De sus 15 a sus 20 años

son buenas y gorjeadoras como las aves. ¿Es que no

les preocupa la vida? ¿Es que nos tienen a los hombres

como a dueños y esclavos?

Estas eran las personitas ideales de antaño. Ahora,

otras son las mujeres. No han perdido su pureza; su alma

sueña aún con el velo de novia. Han entrado sí a la vida

de acción y luchan en el estudio valientemente, con afán.

al igual que los hombres.

Abandonan el rincón provinciano y se vienen, secando

sus lágrimas y apagando sus suspiros, a labrarse un por

venir. Vieron a la familia en decadencia Econóinica-

La cariñosa Directora del Hogar Anglo-Chíleno.

i mente; (BAifraii muy venturosos los días que se divisa

ban, y miSRas preparadas, pitó el tren; los últimos abra

zos: el beso a la abuela, a las hermanas, hasta a la prima
a quien poco estimaron en la existencia de todos los días.

Luego, el tren que se pone en marcha. Rápido resoplar
de la locomotora. El agitar de los pañuelos que se divisa

como batir de alas. El serpear un cerro... Dejar llanos,
verdaderos peladeros miserables. Aquí y allá, alegres
manchas.de yerba verde amarillenta. En las casuchas

del camino, la pintoresca pobreza de nuestras gentes del

campo. Los peTros que ladran. Adobes que se orean al

sol. Las gallinífque picotean una estera, al borde de una

zanja, un toro barroso que contempla de frente, curioso,
amenazante, a los vagones.

Un álamo... otro... Simétricamente, como por capricho
de la tierra, los misinos álamos a tres o cinco cuadras de

distancia. Largas avenidas de eucaliptos que se prolongan
hasta la cordillera.



LOS HOGARES UNIVERSITARIOS FEMENINOS

Sonando, en un rincón del salón...

La noche... Sombras... El llegar a Santiago. La capital
que parpadea con sus focos eléctricos. Los gritos de la

gente de la Estación. Esos hombres de vestido rojo que

se agolpan a las ventanillas en busca de equipaje.
El postillón que golpea a los animalesjos extenuados y

friolentos. ¿A dónde?... ¿A casa de una familia amiga?
Realmente, a sentirse solas por muchos dias, en un am

biente distinto al suyo. A ser el objeto de críticas y co

mentarios y chichisbeos de las niñas de la familia. En

seguida, los cuentos de las sirvientes. Si han caído en

peor parte, a soportar las insulseces del marido de la

señora; tai ridiculas atenciones de sus hijos; al fin,

el drama silencioso de una casa de pensión. Éso de sen

tirse entre enemigos que con hipócritas sonrisas las lla

man: Ricura, linda, preciosura...
En las clases, el estudio árido. Si a mano viene dis

gustos con las compañeras. Enojos por chismes que

nunca faltan.

Oh! Esas chiquillas provincianas, para coronar sus ca

rreras, sufren un verdadero viacrusis.

Alguien nos ha dicho que no es tan negro el existir

de las señoritas universitarias.

Deseosos de que se confirmen tan gratas asevera

ciones, hemos visitado ciertos hogares donde se hallan

agrupadas. Realmente, es cierto que el paisaje es

triste no por sí mismo; sino por nuestros ojos.
Hemos visitado principalmente «El Hogar Universita

rio para Señoritas», Alameda, 2463 y «El Hogar Anglo-
Chileno», Moneda, esquina Brasil.

Es cierto que son verdaderos hogares. Lo son efectiva

mente, porque nada tienen de casas de pensión. ¡Ah el

padre Balzac escribió algo inmortal en su »Pére Goriof!*

La señorita Elena de la Cruz, directora del i.°, después
de relatarnos cómo empezó su labor educadora, de aso

ciación estudiantil, con pocos muebles y poco dinero—

(ahora todo lo que tienen les pertenece)
—nos habla de la

necesidad de hermanar a las mujeres en nuestros afanes,
en nuestro progreso y en nuestra actividad. Modestamen

te nos suplica que no digamos nada todavía sobre su insti

tución; pues todo lo bueno ha tíe hacerse y no publicarse.
Acordamos no sacar ninguna fotografía de ella ni de su

Establecimiento. Aplaudiéndola por su labor, salimos y

nos encaminamos por Brasil hacia Moneda.

Golpeamos. Una grata impresión recibimos de su con

fortable interior. A la puerta, un macetero. N'o sólo

purifica el aire. Aún más es una nota coquetona. La

escala tiene tripe. Mrs. H. F. Hyslop, la directora, nos
conduce al salón.

Allí la saludamos a nombre de Sucesos. Le pedimos-
nos hable del «Hogar Anglo-Chileno.»
—Se fundó hace tres años, nos dice. Se costea con

dinero de las mismas estudiantes.

— ¿De qué materias?...
—De Pedagogía, Dentística, Farmacia, Medicina,

etc. De todo, de todo.
— ¿Cuántas tiene en la actualidad?
—Veintisieste.
—Muchas.

—Son pocas. No caben más. Hay un sinnúmero de

personas que desean enviarme sus hijas. No hay espa

cio.

—Si no es indiscreción, ¿cuánto pagan?
—Solas, en una pieza, S 100. Dos, tres en una,

S 190.
—¿Entran y salen a cualquier hora?

i
—Tienen libertad; pero no tanta.

—Quisiera exponemos la vida que llevan.
—Se levantan al mismo tiempo: a las 6} ó 7. Las de

Medicina son las que se van antes- que las demás. Desa

yuno." En sus piezas estudian. Almuerzo. En el salón de

reunión, leen, charlan, se distraen. Después de la comida

en la noche, salen cuando necesitan; pero acompañadas

por mi y por mi ayudanta.
—Admirable.
—Además en la noche tocan piano, bailan.
—Muy bonito. ¿Y las cartas?
—Escriben a sus familias en sus piezas. Mensuarmente

se verifican reuniones donde hay música, poesía, baile.

Un movimiento social que tiene ía simpatía del afecto y

es adorable por su simplicidad.
La directora habla cariñosamente No usa filosofías;

ni diserta con poses. Es sencilla y buena. |
Visitamos el comedor, los baños.
— ¿Tienen patio para recreos? ¿Un gimnasio?
—No. Es una lástima. No disponemos sino de los corre

dores. En los tres años que llevamos de fundado este

establecimiento hemos avanzado mucho. ¡Cuánto nos

falta aún! Quizás para el año siguiente dispongamos del

piso bajo, que no es nuestro.
-
—Ojalá. ¿Y esto es de creación individual?

-Pertenece al «Santiago College.»
—Ah!
—El paga el arriendo del edificio. La alimentación se

costean las señoritas.
-

¿Abramos un domitorio?

—Gracias.

Dos catres, de' colchas nevadas. En la mesa central

cuadernos, lápices y tinteros. Dos veladores. Un armario

de libros. En una columna esquinera, un florero. Pin

turas delicadas en las paredes. Un cuadro representa un

niño como el de Tagore. Sus ojos tienen la pureza de la

luna y del alba. Un perrito de piel aterciopelado se ovi

lla a sus pies. El niño lo acaricia blandamente.

Soñamos un momento. No; no pueden sufrir. Están

como en sus casas. La directora, nos dice:
—Si se quieren como hermanas.
—

Muy bien... Muy bien.

Salimos del Hogar optimistas y alegres. Visitarnos a un

amigo. En su pieza llama la atención una jaula. ¿Para qué
tendrá en su habitación un canario? -Debe cantarle el

secreto de la felicidad; porque el amigo es un buen hijo y

un buen corazón, en gran corazón...

¿Por qué no habrá para los universitarios un hogar puro;
benéfico, familiar como para las señoritas universitarias?

R. C.

Estudiosas, no levantan del libro los ojos...



4.» carrera: Clásico «Progreso», i.» «Margot», 52, 2.° «Danzig», -8; 3.°«Coniuriere», 50; 4.° «Belfort». 52

Tiempo: 1*30":/'.



CLUB HÍPICO

«Corchea», 2 años, «Burlesco» y «Bonbo
niere», ganadora de la 3.» carrera

Familias Besa Barros y Talavera Balmaceda. en la Tribuna de socios.

«Margot», ganadora del clásico «Progreso»; Jinete, V. Jara.



.SXB. LA BIBLIOTECA DEL LICEO SANTIAGO SSS.

y el IV.0 aniversario de la Fiesta del Libro.

Hace tres años al cele

brarse el Congreso Peda

gógico que tanta resonan

cia obtuvo en el país y en

la América se habló, en

una de las sesiones, de la

extensión de la cultura

por medio de bibliotecas

de barrio que sirvieran al

público, ya sea con un

fondo propio, o bien con

sucursales de la Biblioteca

Nacional.

Esta idea fué entusias

tamente acogida, y sien

do, más tarde, Ministro

D. Domingo Amunátegui
creáronse bibliotecas pú
blicas, una en el barrio de

la Avenida Portales y otra

en el barrio Recoleta, uti
lizando las bibliotecas de

los liceos situados en esas

partes de la capital.
De éstas, la biblioteca

que funciona en el barrio

Recoleta tuvo, desde el

primer momento, una

afluencia muy crecida de

lectores que hizo pensar al

Rector D. Rubén Gueva

ra, en ampliar, primera
mente, el local y darle ma

yor comodidad; y luego
adquirir más volúmenes,
sobre todo de carácter po

pular, vulgarización cien

tífica o novelas educativas, Los alumnos depositando los libros.

ya que el público asisten

te era, en su mayoría, gen
te del pueblo, alumnos de
las Escuelas Nocturnas del

barrio.

Ese año, 1912, el Minis

terio fijó un Ueru de

S 3,000 con los cuales se

arregló el local y se le dejó
en condiciones de servir

al público; pero, al año

siguiente comenzaron las

dificultades económicas

del Fisco; y nada se pudo
conseguir para la adquisi
ción de libros o arreglos
complementarios del salón
de lectura.

El público acudió cuo

tidianamente al mesón; y

puede decirse, sin hipér
bole, que la afluencia de

lectores era superior al

contenido de los estantes,

algo asi, como alimentar

a una muchedumbre con

un canasto de pan.
El año 1912, como cons

ta de estadísticas, el nú

mero de lectores nocturnos

ascendió a 2,500, existien

do en los estantes apenas
si dos mil volúmenes, de

los cuales la mayoría eran
boletines de leyes y anales
universitarios.

No había tampoco es

tantes apropiados, y el

TOR DEL LICEO SANTIAGO, SR. CHIVARA. CUERPO DE PROFESORES E INVITADOS, PRESIDIENDO LA FIESTA



LA BIBLIOTECA DEL LICEO SANTIAGO

. catálogo por esta circunstancia, era simplemente un

catálogo topográfico con etiquetas para la uhica-
CIOO.

5B **** eraetgencia, y no pudiendo recurrirse al Fisco,

eIiR*pt.or del Liceo. D. Rubén Guevara, ideó un medí o de

adquirir libros, interesando, primeramente, a los alumnos
del Liceo; y luego a

las familias del barrio,
pormedio de una fies
ta que se llamó del
libro que hoy dia han
imitado en numerosos

establecimientos y
que dentro de poco,
será un acontecimien
to cívico trascenden
tal como la fiesta del

árbol.

Nació, como digo,
la fiesta del libro que
ha celebrado ya, en

la Biblioteca del Li

ceo, tres aniversarios,
ingresando a las es

tanterías cerca de dos

mil volúmenes más.
Formada ya la bi

blioteca que hoy día

tiene cerca dé 5,000

volúmenes, sin que el Gobierno le haya prestado
ayuda en este sentido, el público acudió en gran cantidad.

Se creó la Sección Lectura de Domicilio, gratuita, como en

las bibliotecas de Estados Unidos y produjo excelentes

resultados. -Vi un solo libra prestado en esta forma se ha

perdido.

Habla necesidad de catalogar los libros regalados y

acondicionarlos en estanterías más modernas, y tampoco

se podía recurrir al Fisco en esta circunstancia.
Se recurrió al barrio nuevamente, y los ex-alumnos del

Liceo prepararon un beneficio en el Teatro Septiembre para
comprar estanterías, y también el público favoreció esta

nueva .petición. Se fa*

Los alumnos del Liceo, durante la Fiesta del Libro.

bricaron estanterías

apropiadas, y se ca

talogaron ios volúme
nes según los más mo
dernos sistemas de

catalogación, los mis
mos que emplea la

Biblioteca Nacional.

Se la hizo, por úl

timo, sucursal de la

Biblioteca Nacional,
y el director de este

establecimiento obse

quió el foco que la

biblioteca tiene en la

puerta de entrada.

Estos hechos, a me
dida de su realización,
fueron comunicados

al Ministerio por me

dio de notas, y D.

Moisés Vargas, ex

subsecretario de Instrucción Pública, los tomó muy
en cuenta al discutir los presupuestos y a su recomenda

ción debióse que, en circunstancias mucho más apre

miantes que la hora actual (a raíz de la guerra europea)
la Biblioteca se conservara y siguiera su obra de propa

ganda cultural, lenta-, pero segura.

Ha sido una espléndida idea la de los organizadores y

protectores de esta exposición. El ilustrado, bondadoso

y activo caballero que en vida se llamó D. Ramón Eyza
guirre tuvo la feliz idea de destinar un legado en beneficio

del arte y de los pintores nacionales. Con ese legado, sus

hijos, que no sólo han heredado de su padre el apellido,
sino también las

dotes todas de su

gentileza y caba

llerosidad, han
tenido ta buena

idea de fundar lo

que se ha llama

do la «Exposición
de Otoño» de los

alumnos y ex

alumnos de la Es

cuela de Bellas

Artes.

Con la activi

dad y las simpa
tías que saben

desarrollar los se

ñores Eyzagui
rre en todas las

empresas que

toman en susma-

nos, han conse

guido que el pro

yecto de hace po

cos días se haya
convertido e n

una lozana realidad.

Han acudido al llamado de los organizadores la mayor

parte de los jóvenes que comienzan con brillo su carrera

pictórica y unos pocos de los que ya han alcanzado una

consagración en exposiciones públicas y privadas ante

riores.

Ahi vemos, por ejemplo, ios nombres de Caracci, Pablo

Burchard. Isamitt, Barack, Canut de Bon, Dora Puelma

Un grupo de los cuadros expuestos.

de Fuenzalida, Lobos y otros muchos ventajosamente co
nocidos en el mundo artístico.

Es verdad que, según los mismos expositores lo han co

municado, no se trata de un torneo de obras definitivas,
que sólo se trata de presentar un conjunto de obras pre

paratorias para grandes cuadros del futuro; pero es grato
dejar constancia

que la modestia

de estas declara

ciones han hecho

que la exposición
supere en mucho

las expectativas
que en ella se

tenían.

Se ve que ha

habido una tarea

de selección de

las obras presen
tadas, por parte
del jurado, per
fectamente es

tricta, porque* n«i^ .

;"f"íí1íiste ningún
cuadro, por insig
nificante que pa

rezca, que no

tenga algún mé

rito positivo, que
lo hagan acree

dor a un instan

te de interés por

parte del espectador.
Entre los cuadros que más llamaron la atención por su

factura o por la chispa de inspiración que los anima, po
demos citar los tres cuadros que presentó Caracci; «Euca

liptos solitarios», «El Maule» y «Ranchos» tres asuntos tra

tados con verdadera visión artística y con una falta de

afectación que van indicando a las claras que Caracci ha

encontrado su camino definitivo. Sin embargo, bien vemos



LA.EXPOSICIÓN DE OTOÑO

OTRO DE LOS COSTADOS DE LA EXPOSICIÓN DE OTOÑO.

que este artista no ha enviado lo mejor de su producción
ultima, que pudimos apreciar en la exposición que hizo.

en la galería Cornely.
Estimamos que el mejor envió a este salón de Otoño

pertenece al joven pintor Canut de Bon, que firma Ba;
rack. Hay ahí un boceto al óleo intitulado «Visiones dé

Ciudad» que es la obra de un temperamento exquisito,
fuerte y original. Entre sus dibujo» anotamos con placer
el que se intitula «Visión Nocturna.» Este, tiene una sol

tura, una sencillez en la composición que hace pensar en

las carbones de un maestro.

Algunas damas concurren también a este torneo. En

tre ellas se dastacan la señora Eiha Formas de Dávila con

sus figuras «Pensativa», en la que ha logrado dar consis

tencia a la vez que blandura, intensidad psicológica y

armonioso colorido, conjunto de cualidades bien difícil

de alcanzar en esta especie de trabajos. Parece que el

fuerte de esta artista está en las figuras, pues unos «Sus

piros» que presenta, no nos satisfacen.

La señora Dora Puelma 'de Fuenzalidu, presenta un

•Interior» y una «Naturaleza, muerta» tratados con distin

ción y delicadeza. f
También hay un «Estudio» de la señorita Smith San-

fuentes que denota firmeza y grandes cualidades
de dibujo.

En la imposibilidad de detenernos en cada uno de los

cuadros, por falta de espacio, nos limitamos a decir, que
el conjunto es satisfactorio y por ello felicitamos a los

organizadores y al director de la Escuela de Bellas Artes,

D. Joaquín Díaz Garcés, por el entusiasta apoyo que ha

prestado a la idea de inaugurar la Exposición de Otoño.

ASPECTO GENERAL DEL SALÓN DE OTOfiO, EN LA CASA EVZAGÜIRRE.



Translación de los restos de la Sra. Julia Riesco de Pinto Cruz.
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GRUPO PARCIAL HE l.A CONCURRENCIA ASISTENTE A LA ESTACIÓN DE BELLAVISTA. CON MOTIVO DEL TRANSLADO

DE LOS RESTOS DE l.A SRA JULIA RIESCO DE PINTO CRUZ A SANTIAGO.
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en las Maestranzas del Apostadero Naval de Talcahúano.

Después de esto son nombrados mecánicos segundos de la

Armada, con un sueldo de ciento cincuenta pesos mensua
les. Después de un año de embarcado, quedan en aptitud
de ascender al grado de mecánico i ." con el sueldo de dos
cientos pesos mensuales. Después pasan a maquinista i",
a maquinista i.°, a maquinista mayor y por último a

ingeniero i." maquinista, con un sueldo de quinientos
pesos más o menos, fuera de gratificaciones. Con este

grado, que equivale al de teniente 2.°, se pueden retirar.

En todo caso están obligados a servir ocho años en la

Armada, a contar desde el momento que son nombrados

mecánicos 2."
—¿En qué consiste la enseñanza?
—Teórica: matemáticas, dibujo, castellano, física, mil-

mica y mecánica. La parte técnica comprende: electrici
dad y magnetismo, mecánica aplicada, resistencia de

materiales y elementos de mecanismo, máquinas a vapor

y calderas, turbinas a vapor, máquinas de combustión

interna y motores hidráulicos. La parte práctica compren
de: trabajos de ajuste en el banco, trabajos con taladro,

cepillo, torno, máquina de fresar; trabajos de herrería,
calderería, cobrería, plomería, fundición y carpintería.
Estos trabajos se hacen, en lo posible, para las máquinas
de lancha a vapor o maquinaria auxiliar o cualquier otro

trabajo para los buques de la Armada.

Los aíumuos en fila, er

el patín de ta Escuela

El Cuerpo Directivo le la Escuela: Sen

tados de izquierda a derecha: Ingenie
ro i.» D. Ramón Pinochet, Sub-direc-
tor, Ingeniero de Corbeta, D. Arturo

Gálvez, Director; Ingenien) 2.a D.

Francisco Mttcke, profesor.
—

De pie:
Ingeniero 3." D. Carlos Iturriaga: Id.
2.° D. Enrique Pizarro; Id. 3° D,

Orestes Frodden, profesores.

En pleno bosque de Playa An

cha, entre pinos y altos eucaliptus se
alzan unas construcciones de un

piso, en donde funciona la Escuela

de Mecánicos de la Armada. En ese

sitio encantador se aspiran los aro

mas resinosos de! bosque y se do

mina al mar inmenso.

Director de la Escuela es el in

geniero de corbeta D. Arturo Gálvez. Se presta amable

mente, con esa cortesía y ese don de gentes que es ya

proverbial en los marinos chilenos, a damos todos los

datos que deseamos. ,

— ¿Esta Escuela sólo prepara mecánicos para la Ar

mada?
—Sí, sólo para la Armada; pero también podría propor

cionar ingenieros a los buques de la Marina mercante, con

sólo ampliar un poco los estudios. La marina mercante

tiene de ingenieros a los mismos que han empezado de

mecánicos en sus buques; tienen naturalmente mucha

práctica, pero les falta conocimientos teóricos.

— ¿Qué edad se exige para ingresar a la Escuela?

—De quince a diez y siete años.

—¿Requisito?
Ser chileno, tener una constitución física compa

tible con el servicio de mar; haber estudiado hasta primer
año de humanidades más o menos, o 6° de escuela su

perior, y presentar certificados que acrediten su buena

conducta v aplicación del último colegio de que hayan sido

alumnos ó del establecimiento en que hayan estado em

pleados. Se preferirá a aquellos que tengan conocimientos

prácticos de mecánica o que sepan algún ifioma. 1Todo

alumno al ingresar es sometido a un examen oral y escrito

de aritmética y castellano.

— ¿Cuánto tiempo dura el aprendizaje?
-

Cuatro años en la Escuela v seis meses de práctica
O.'i alumno* t-asj udo revista y haciendo *ii-rn

patic de la Escuela

1 militare* en el



V

LA ESCUELA DE MECÁNICOS DE LA ARMADA

—¿Desde cuándo está la Escuela en este local?
—Desde hace un año solamente. Estas son depen

dencias del fuerte Valdivia. La Escuela será instalada

definitivamente en un edificio que se construirá con ese

objeto en los terrenos ganados al mar con las obras del

puerto.
— ¿Aqui están también los talleres?
•—No; están en un departamento de los Arsenales.

Allí están los alumnos distribuidos en las diferentes sec

ciones de la Maestranza de los Arsenales, de uiodo que

la lima. Con esto acostumbran la manó, se les encallece y

quedan aptos para el manejo de cualquiera herramienta.

No se pudo tomar fotografías de los alumnos en sus tra

bajos por una razón sencilla: está prohibido fotografiar
nada en los Arsenales de la Armada, Yjhay que respetar
la consigna, a riesgo de pasar por íúi espía. Hay en la

puerta un cancerbero que atajó al fotógrafo con una voz

de trueno. No hay allí grandes secretos. Pero la Orde

nanza...

La Escuela de Mecánicos es útil para la Armada. En ella

pueden hacer una hermosa carrera los hijos de los obre

ros, o sea todos aquellos niños que carecen de recursos

para estudios de más largo aliento. Tienen asegurado un

buen porvenir; llevarán una vida

variada; conocerán nuevas tierras...

En efecto', según los reglamentos
'

de la Escuela tendrán oportunidad
de hacer viajes al extranjero en

las naves de guerra aquellos que

manifiesten inteligencia, competen
cia y dedicación al estudio, lo que

además de servirle de provechosa
práctica, los hará conocer los ade

lantos de otros paises, en lo que

concierne a su profesión.
Los alumnos de buena conducta,

tienen derecho a salida los días

domingos v festivos de g A. M. a

8 P. Üí.
Gomo una recompensa y estimu

lo, los alumnos que se distingan por

el exacto cumplimiento de sus de

beres, tienen permiso para asistir

a los teatros, cornpañados de algún
profesor de la Escuela, en las no

ches de los domingos y días feriados.
En la noche del día sábado de

cada semana los alumnos tienen

ubicación de escribir a sus padres

Cuerpo Directivo y profeso
res. De pie, de izquierda a
derecha: D. JavíerMenan**,

profesor de Castellano; D.

Leopoldo Andrade, profe
sor de Aritmética; D. Luis

Dnarte; de Dibujo; maqui
nista mayor, L) Emilio

Wegener, profesor de Me

cánica; maquinista i.° D.

Bernardo Jiménez, profe
sor de Mecánica; D. Gena
ro Salvo, instruí, tot de Ar

mas.

aprenden prácticamen
te todos los trabajos de
mecánica usuales en la

Marina.
— ¿Con cuántos alum

nos cuenta actualmente
el establecimiento?
—Cou noventa y cua

tro. Se pueden admitir

hasta cien.

Después de haber vi
'

sitado la gran sala dor

mitorio, el comedor y

las salas de clases, fui

mos a los Arsenales, a

ver los talleres, en com

pañía del subdirector

de la Escuela, ingeniero
i." D. Ramón Pinochet

Nos llamaron espe

cialmente la atención los trabajos que se efectúan en la

sección tornos, algunos bastante delicados.

—Toda esta maquinaria-—nos explicó el señor Pino

chet—pertenece a la Escuela. Está aqui mientra* se le

construye local propio.
Los alumnos, con ropa de mezcjilla. trabajan concien

zudamente, como avezados obreros. Otros tantos hay en

la sección fraguas.
—En el primer año -nos diré el subdirector -sólo

se les enseña el manejo de las herramientas, especialmente

La sala de dormitorios de la Escuela.

o familias, especialmente cuando éstos residen fuera de la

ciudad
«Esta obligación es ineludible-—dice el prospecta -por

que así se les acostumbra a cumplir con sus deberes filiales

y de cortesía.»

Pueden recibir los dias festivos deía; P. M. visitas de
sus padres o apoderados, y sólo por causas muy justificadas
en los demás días de la semana.

Todo alumno debe tener su apuderad.i residente en Val

paraíso o Viña del Mar

I



í De vuelta de la excursión en la Estación Lian

quihue, esperando el tren a Osorno.
Excursionist; s < le Osorno, al pie del Calbuco.

Familias Schencke y Haetschl Hartraann y señor Rantenberh presencial ido la*, emanaciones
sulfurosas del volcán.



OBSERVANDO LA ERUPCIÓN DESDI EL CAMPO DISVASTADO.

Combustión natural del azufre que arrojó el cráter.
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El repentino fallecimiento de la señora Riesco de Pinto

Cruz produjo general consternación, tanto en la sociedad san -

tiaguina, con la cual le ligaban estrechos lazos de estima

ción y de parentesco, como en la sociedad porteña, en don
de era muy querida por la bondad de su carácter. La extinta

ejercía la caridad, especialmente entre las viudas desampa
radas y entre los huérfanos, que hoy llorarán a su generosa

protectora. Sus primeros pasos en Valparaíso, hace tres años

la llevaron de la Intendencia a las parroquias, y repartió
entre los párrocos cierto número de tarjetas para que a su

turno las dieran a4as familias más dignas de socorro. Entre

tanto establecía en su casa un taller de costuras, que ha

trabajadosin descanso durante tres años, y desde él salían

por centenares las prendas de vestir con que luego cubrían

sus cuerpecillos multitud de chicuelos infelices, hijos de

aquellas familias. Este. acto basta para poner de relieve su

bello corazón.
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La aspiRiNa
La fispirina es una medicina valiosa

y de confianza, reconocida por todo el

mundo como eficaz para combatir los res

friados, la influenza, el reumatismo, la gota,
la jaqueca, las neuralgias, los dolores de

cabeza, y otros dolores, dddodddcdddd

Los experimentos que constantemente hacen los fa

cultativos médicos de ambos hemisferios,

han demostrado, hasta la saciedad, que la

Aspirina, además de ser completamente ino

fensiva, tiene sobre las otras medicinas la

incuestionable superioridad de sus efectos

específicos. La composición química de la

Aspirina no es ningún secretó para la pro

fesión médica. *

ASPIRINA
es el nombre que ha dado la casa Bayer

a un descubrimiento científico, como garantía de

su eficacia y de su legitimidad. Por consiguiente cada

Tableta "Bayer" de Aspirina lleva estampada a ur* lado

la marca de fábrica "Bayer", en forma de cruz, y al

otro "Aspirin O, 5", sirviendo así para proteger al

público contra substituciones ilegales.^
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AUTOMÓVILES

DODGE BROTHERS
^

¿&l

Cada vendedor alaba su mercadería, por esto el

interesado prudente

Pregunta a los que ya compraron!
Pregunte usted a los dueños de los 400 "Dodge"

vendidos si están contentos!

Usted no necesita buscarlos, porque los encuentra

usted a cada paso.

Besa y Cía.
Agentes Generales para Chile.

m



El jueves 24 del presente, bajo la dirección del profesor
de hidráulica D. Carlos Hoerning, los alumnos del III y V

año de Ingeniería de la Universidad de Chile, efectuaron
una excursión de estudio a los canales que salen del río

Maipo.
Partieron de la Plaza de Armas a

las 8 A. M en alegre charla, tomaron
por Santa Rosa en dirección recta;
torcieron hacia San Bernardo, pa
saron por el lado oriente y luego lle

garon a las compuertas de los «Ca

nales Unidos de Buin», frente a Nos.

no había el número necesario de compuertas para

cada alumno y hubo necesidad de ir a otras que se encon

traban a corta distancia de las primeras.
Era un atrayente espectáculo ver a cada cual, tomando

Los automóviles listos para partir de regreso.

r *
■

Descendieron a las compuertas donde, cada cual debía

tomar datos de upa de ellas para verificar si habían sido

bien calculadas. Este fué el objeto que llevó a los alumnos

de teréer año.

Los dé quinto,
por su parte,
además de re

cordar sus co

nocimientos de

los años ante

riores se dedi

caron a estu

diar asuntos de

hidráulica

como ser, la

conveniencia de

colocar com

puertas en todo

el cauce del río,

pilotes,Ietc.
En esta parte

estudiantes observando las

compuertas.

medidas, haciendo croquis, fotogra
fiando todo lo que pudiera servirles

para sus cálculos y dibujos.
Terminado esto, los alumnos vol

vieron a las primeras compuertas,

para dirigirse en seguida a las de los

canales que van a la Florida, lo

cual era necesario; pues éstas tienen la particularidad
de funcionar automáticamente, por medio de flotantes.
La cantidad de agua que pasa es siempre la misma; y

poi

Una de las maquinarias en las compuertas.

Vista general de las maquinarias que accionan las

compuertas.

cuando hay exceso, se cierran unas y se abren
donde sale el sobrante.

El viaje, como era de esperarlo, fué ameno, y no faltaron
los momentos de. charla y regocijo estudiantil. Se realizó
en n autos «Dodge» cedidos a bajo precio por la casa Besa,
que se hizo con ello acreedora a los efusivos agradecimien
tos de los estudiantes excursionistas.

El recorrido de más de 100 kilómetros se hizo sin el

menor percance y regresaron a Santiago ya bien entrada
la noche.



Una semana de exposiciones pictóricas.

La exposición de Strozzi en la sala Cornely, ha sido todo
■un éxito para el joven paisajista.
El mérito del lote consiste principalmente, a juicio

mío, en la sana manera de comprender la naturaleza del

artista.

El paisaje está tratado con toda honradez en las telas

■de este estudioso que dibuja y pinta bien, dos condiciones

más divorciadas de lo que á

primera vista pareciera, en

los artistas del pincel.
Lleguen mis modestos pa

rabienes al expositor de tales
obras a quien está reserva

do un puesto de honor en

tre los pintores nacionales,
si es

'

consecuente con su

afición al natural demostra

da en esta ocasión y sigue
desarrollando, por el estu

dio y la práctica de su arte,
las grandes condiciones de

paisajista que revelan sus

obras exhibidas en casa de

Cornely.
Creo, desde luego, que

minguna presentación de

pintor novel va a superar,
en lo que falta del año, a la

de Strozzi.

A los críticos que creen

reservado para ciertos pre

tendidos profe s i o n a 1 e s

(¡quién les otorgara paten
te!), el título de artistas,
señalo este caso de comer

ciante en plena actividad

-de sus negocios con faculta

des innatas de pintor y ca,-

paz de ', producir mejores
obras que muchos emba-

durnadores de tela preten
ciosos y de crecida cabelle-

en un artista sin escuela, pero lucidas

gantes y evocadoras.
decorativas, ele-

Los artistas jóvenes que
se han opuesto al premio
Eyzaguirre, presentan, un

variado conjunto de .cua

dros de escaso lucimiento,
entre los cuales descuella, a

mi entender, uno de los paisajes de Isamit, artista muy
estudioso y de halagüeño porvenir.
Se hace notar en esta exposición, la obra de otro ama

teur. »

Genaro Prieto, aficionado a la pintura con todas las

-disposiciones para haber sido pintor de profesión demues

tra un gran progreso en varias telas de mayor tamaño

que las exhibidas hasta ahora., con los defectos naturales

Julio Ortiz de Zarate,

distinguido pintor que ha abierto una Exposición de

sus obras en «El Mercurio» de la capital.

, (Retrato de Chao.)

En. las vidrieras de Gath y Chaves se expusieron dos

grandes lienzos decorativos de Pedro Subercaseaux, las

timosos de dibujo y anémicos de colorido.

Este pintor diseña los con

tornos de los personajes colo
niales y los llena simple
mente de color, sin preocu

parse más de construir las

figuras con el "-pincel, y por

eso arkrecen desprovistos de

relieve y faltos de realidad.

SaUa a la vista que Suber

caseaux pinta sin modelo

sus cuadros de la colqnia, tan

atrayentes por el tema para
cierto público poco entendi

do. Y como el artista que
critico es frío de imagina
ción y dibuja con bastante

deficiencia, sus convencio

nalismos pictóricos resultan

muy poco afortunados.

Es probable que por esta

vía de la pintura poco con

cienzuda se gane dinero con

mayor facilidad, mas no

laureles de pintor...

La presentación de Ortiz

de Zarate es otra cosa. Se

advierte en ella la persona
lidad de un artista y el em

puje del laborioso que afron- ,
ta las dificultades del tema

de composición y procura

vencerlas por los medios le

gítimos del arte. *

El gran cuadro «Los Pa

lanqueros», una página de

Zola transladada
,
al lienzo,

si tiene defectos, denota

también el vigoroso esfuerzo

de una paleta de verdadero

pintor.
Ortiz de Zarate lo es, pin

tor de veras hasta por su tra

za característica de Rodolfo de Bohéme.

Las aguas fuertes del exponente de «El Mercurio» son

bien interesantes. Causa complacencia considerar que
nuestros artistas se dedican a esta manera original de

interpretar la naturaleza.

La semana pasada ha tenido animación y novedad para
los que amamos la pintura, sabemos comprender a los>

pintores y alegrarnos de sus éxitos obtenidos en buena lid,

Funerales de D. Julio Alemany S.

Juan PINCEL.

\

El cortejo fúnebre, en el Cementerio General, en los

funerales efectuados el lunes último.

Durante los discursos;» en la tumba de la-familia

Sánchez Valledor.



En el Regimiento Tacna.

ASISTENTES A LA COMIDA OFRECIDA POR LA OFICIALIDAD DEL REGIMIENTO, EN CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE

LA BATALLA DE T-ACNA. SE LLEVÓ A CABO EL 26 DE MAYO.

A Estados Unidos.

LOS SIGUIENTES ESTUDIANTES PÓRTENOS PARTIERON A ESTADOS UNIDOS EN LA SEMANA PASADA A PROSEGUIR SUS

ESTUDIOS DE CARÁCTER MECÁNICO: EUGENIO GARCÍA R., ALEJANDRO NARDICCHIA V., ISAÍAS GONZÁLEZ S

t*.L»NZUELA C, SERGIO URBINA C, REINALDO DÍAZ W., IGNACIO FARÚS A., CARLOS MARTÍNEZ M.

GUIZ, GUILLERMO BISAMA.

JUAN

LUIS ARAN-

/



Manifestación a un reservista francés en Valparaíso.
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ASISTENTES AL BANQUETE CON QUE UN GRUPO DE AMIGOS FESTEJÓ EL SÁBADO PASADO EN EL SALÓN MARTINI

VALPARAÍSO, AL SR. CONSTANT LITTRÉ QBE, LLEGADO NO HA

VUELVE A ELLAS CUMPLIDO SU PERMISO.

MUCHO DE LAS TRINCHERAS DE FLÁNDES,

! Ejercicio de la 3.a Compañía de Bomberos de Valparaíso.

Grupo de los voluntarios que tomaron parte en el ejercicio realizado por
la 3.- Compañía df Bomberos, Valparaíso, el domingo pasado en la

Plaza de la Victoria. En óvalo: la torre de la Catedral superada por
un chorro de agua. *



6.» carrera: i.° «Floriser», 46; 2.0 «Jacob», 58; 3.0 «Pudiera», 48; 4.»
«Indian Chief», 46. Tiempo: 55"2/5.



Grupo de asistentes al paseo cam

pestre efectuado por los alum

nos de la Escuela de Veterina

ria de la Quinta Normal, a los

alrededores de Santiago.

Los alumnos de la Escuela de Ve

terinaria hicieron el domingo un

viaje de recreo por los alrededo

res de la ciudad. Ahí tenéis, en la

fotografía de la derecha a los

futuros «médicos de los brutos» per

fectamente cuadrados, ante un par

de damajuanas. En sus estudios ha

brán aprendido aquello de que «el

alcohol es un veneno», pero sabrán

también que muchos venenos, a pe

queña dosis, suelen ser una medicina. Otro grupo durante el paseo.

Foot-ball en Santiago.

Team del Club «Santiago National», que jugó con el

«Green Cross.»

Team del Club «Green Cross» ganador en el match

jugado con el «Santiago National», el domingo

último.

Ayuda la digestión.—Aumenta el apetito.—Fortalece el estómago.



Artista francesa de origen americano.

Mademoiselle Guyta Real, hermosa actriz parisiense, que
ba dado cunlerencias en España, hace poco, sobre la

poesía francesa. Mlle. Real es de origen americano.

De Copiapó.

SOLO PARA SEÑORAS

En una serie de conferencias iniciadas últimamente en

la Sociedad de Señoras «Femina», tuvo un grari éxit" aque

lla que trataba el tema de actualidad «La crisis del ma

trimonio.»

Ante unjpúblico numeroso y distinguido, la oradora

disertó largamente sobre dicho tema y logró convencer

a muchas madres de las ideas erradas puestas en práctica

en la educación de las jóvenes. Dijo que era preciso incul

car constamente en el corazón de la joven la idea de que

está destinada a hacer la felicidad del hombre y por lo

tanto la educación debe ser dirigida a darle a conocer los

medios que debe emplear para conseguirlo e inclinar sus

gustos y tendencias a este fin. Consistiendo el papel esen

cial de la esposa en amar a su marido, en hacerle feliz,

Tres pijes copiapinos. (Remitida por un aficionado

de Copiapó.)
"

en hacerse amar de él y en encontrar en ello su propia
felicidad, es necesario que Tenga siempre presente la siguien
te concepción generosa: ¿«Podré hacer tan feliz amimarido,
que él me ame/ y con su amor podré ser yo dichosa?» ¿Có
mo? Con sus prácticas morales, sus cualidades físicas, capa
cidad intelectual y su cultura estética. En suma, la base

fundamental del matrimonio y dé la felicidad conyugal
es tratar de agradarse mutuamente. Por esto es necesario
seguir hasta cierto punto los consejos de Mme. Giradin.
que decía: «Coqueta y buena dueña de casa, son condiciones
indispensables a una mujer; pero coqueta sólo para su

marido.» La conferencista terminó su conferencia diciendo:
«No quiero tenninar esta exposición sin ofrecerles un con

sejo que debe ser seguido por todas las jóvenes y señoras:
la higiene, la limpieza general constituye el atractivo más
fuerte para agradar y sabido es que cuando se agrada.
■acaba una por ser amada. La nitidez del cuerpo v especial
mente la hermosura del cutis del rostro sólo se consigue
usando buenos artículos de tocador y me permito reco

mendarles la Cera Sana, que es la reina de las cremas y lj

única que tiene base verdaderamente científica

Al tenninar la conferencista fué objeto de una calurosa

ovación.



OJOS HERMOSOS

preventivo el

COLIRIO PEL PAPRE CONSTANZO

En venta en las buenas boticas y droguerías.

Único Concesionario: VÍCTOR RÓSTALO, Serrano, 68-74 - Valparaíso.



En el frente occidental.
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UNA NEVADA EN EL FRENTE. TROPAS DEJANDO UN'A TRINCHERA DE RESERVA.

(Foto, oficial.)

Teatro de la Scala, Milán.

Este teatro, uno de los mayores del mundo, ha sido famoso por haber sido el templo de la
se reunían los artistas y músicos más célebres del globo. La blancura y la duración de los finos

•

bailarinas lo consiguen lavándolos con VIG-NOL con lo que no hay que frotar.



La Leche humana es remplazada.
Después demúltiples ensayos, por fin se ha llegado

a perfeccionar la leche pura de vaca, asemejándola
de una manera evidente a la leche de una madre

sana y fuerte. -

El alimento ideal para criar niños sanos y ro

bustos es el ^fcv

Leche Maternizada

que es leche purísima de vaca, modificada científi

camente, en cuanto se refiere a su gran poder
nutritivo y digestivo, asemejándose así a la mejor
leche humana.

IMPORTANTE

En vista de las medidas tomadas por el Gobierno

de su Majestad Británica, en restringir la exportación
de artículos alimenticios y también la escasez de fle=

tes, los fabricantes de la leche Maternizada "Glaxo",

se han visto en la dura necesidad de suspender tem=

poralmente el envío de este sin igual alimento para
•-» infancia.

Sucesos, Mayo 31/917.
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< ¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

RDburQL
(Combinación de Lecitina, Yodo, Guayacol,

Mentol. (Yodo al estado naciente.)
El remedio infalible para el tratamiento

racional de la Tuberculosis y de la Bron

quitis crónica, es el Roburol. Se adminis

tra por inyecciones hipodérmicas y por la boca.

En renta: Droguerías y Buenas Boticas.

Se envía muestras gratis a los Sanatorios

y Hospitales que lo soliciten a Casilla' 34.

Viña del Mar.
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GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE UVA

¿Padece nsted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General.

Si está nsted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de este preparado
no da a nsted entera satisfacción, remí

tanos la botella con el cartón, y le

devolveremos su dinero.

Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO.
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uoRLICK's
•*>

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DA I BE y Cía.

Valparaíso.
—

Santiago.
—

Concepción. — Antofagasta.

CASAMIENTO RÁPIDO
Pueden lograrlo todas las señoras, señoritas y caballeros que lean con interés el

hermoso libro que remito gratis a quién lo pida. Este libro enseña el medio de alejar las 1

desdichas. Aprenderá a dominar su voluntad y la ajena. Desarrollará su POD1K

MAGNÉTICO personal. Su amor será correspondido, alejará los sulnmiei' los morslea y
materiales y alcanzará cuanto.desee en la vida. No deje de pedir hoy mismo este srecioso

libro a C. SANZ, Apartado 244, Buenos Aires. Escriba bien claro su dirección y' remita
20 centavos eu estampillas, y lo recibirá gratis. Franquee su carta con 20 .centacos.



ÚNICOS IMPORTADORES

GONZÁLEZ, SOFFIA y Cía.



De Irlanda.

■
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CANADIENSES DIRIGIÉNDOSE A LA CATEDRAL CATÓLICA DE ARMAGH.

(Foto. Oficial.

¿Sufre usted de

Dolores de Cabeza?

OrgaHa
AGUAMINERAL PURGANTE

Es el purgante ideal, pues las sales que entran en sn,
composición, estando en forma orgánica, no repugnan ni

cansan el estómago. Es especialmente recomendada en

enfermedades del estómago, intestino y del hígado, mala

digestión, falta de apetito, dilatación o acidez del estó

mago, catarro intestinal, diarrea crónica, hemorroides,
cálculos del hígado, catarros de la vejiga y uretra.
Esta agua purgativa efervescente refresca y desinfecta.

Único concesionario para la America del Sur:

Laboratorio Sanino

Casilla 34.
—Viña del Mar.

OBLEAS LAPPONI

le darán alivió en pocos minutos.

Las mujeres de menstruación dolorosadeberán tomar

las Obleas Lapponi, que quitan los dolores de

caderas y dan vigor.

Toda persona que sufra de Insomnio, deberá usar

Obleas Lapponi, con la certidumbre de pasar

una noche aliviadora.

En venta en las buenas Boticas y Droguerías.
Por mayor: Laboratorio Sanino.

Casilla 34. Viña del Mar.



de los reconstituyentes
■==== es

VITALINA

En todas las Boticas.

^unoh.

í
Alivia siempre y seguramen

te los dolores reumáticos por

más resistentes que sean a

otros tratamientos. Su Uso es

un medio de curación definiti

va.

En todas las boticas.

O
1

i

I

Ppr mayor: Laboratorio Sanino. Casilla 34.

Viña del Mar.

íí n

Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor

GRATIS DOS OBSEQUIOS PARA YD.
A nuestro» favorecedor», (completamente gratis.)

NI UN SOLO CENTAVO CUESTA ESTE LIBRO. Sea usted

el primero, escriba hoy mismo que es de sumo interés para todos.

Se remite un maravilloso libro, nuevo en este país, que enseña a

dominar la voluntad y adquirir el pode» magnético, único medio

para obtener Éxito, en Negocios, Empleos, Amor, Salud y Fortuna.

Este libro es de utilidad muy grande para Señoras, Señoritas y

Caballeros, pues enseña la manera más sencilla para triunfar en

todas las empresas, ser correspondido por la persona amada y ver

realizadas sus más dulces esperanzas.

Otro Regalo.
Un hermoso catálogo

de obras de magia.^ hip
notismo, magnetismo.
sugestión, con maravi

llosos secretos para ha

cer reír a sus relacionoi

y pasar ratos agradable!
ías señoras, señoritas y

caballeros,««te.

Pidan hoy mismo estos dos REGALOS por carta, franqueándola con 20 cen

tavos, e incluya 10 centavos en estampillas y los recibirá cempietamente Gratis.

Se ruega ponga bien claro su nombre y dirección: Señora H. Fernandez -

786. Paraná* 786 - Buenos Ayres.



Cosas de chicos.

— ¿Conque tienes un nuevo hermanito?
—Sí, desde ayer.
—¿Y estarás muy contento, verdad?
—No, porque dice papá que ha venido de París.

y yo soy germanófilo.

Interesante a las personas delgadas,

anémicas y nerviosas.

Hombres y mujeres delgados, anémicos y nervio^

sos, dicen: «No sé por que estoy tan delgado, pues

tengo buen apetito y me alimento bien.» La razón es

ésta: usted está delgada o delgado, a pesar de lo bien

que se alimenta, porque sus órganos digestivos NO

ASIMILAN propiamente las comidas que usted lleva

al estóihago, sino que las permiten salir del cuerpo

en forma de desperdicios. Sus órganos digestivos
carecen de la fuerza para extraer y asimilar de los

alimentos que usted toma las sustancias que la san

gre y el organismo en general necesitan para su

reconstitución. El cuerpo de una persona delgada se

asemeja a un'a esponja seca—hambriento y ansioso

de recibir las sustancias que le son necesarias y de

las que se ve privado porque los órganos digestivos
no las extraen de los alimentos.

La mejor manera de evitar este desperdicio de los

elementos que producen carnes, sangre y fuerzas es

tomando las pastillas de Sargol, la fuerza regenera-

tiva de reciente invención que tanto recomiendan

los médicos americanos y europeos. Tome usted una

pastilla de Sargol con cada comida y a los pocos días

notará que sus cachetes se van llenando y que los

huesos de su cuerpo, especialmente en el peGho y
región de las costillas, se notan menos cada día. Al

concluir el tratamiento, ha ganado usted de 10 a 20

libras de carne sólida y permanente, su digestión
será inmejorable y su estado general más satisfac

torio.

ADVERTENCIA.—Sargol ha producido excelentes
resultados en casos de dispepsia nerviosa y otras

enfermedades del estómago, pero los dispépticos y
enfermos del estómago no deben tomarlo si no desean
también aumentar su peso por. lo menos 10 libras.
De venta en las boticas y droguerías.

PüPILOL.
Cura las enfermedades de

la vista. Quita en un día

la inflamación. A los ¿os dias

de uso, desaparece la come
zón y toda supuración. For
tifica el ojo y da vista envi

dia bI e .^^==^^^=

?!

*

De v cuín en las buenas boticas y droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sanino.. -Casilla 34

Vina del Mar.

ARANAS ELÉCTRICAS
El mayor surtido

en lámparas para

SALÓN

COMEDOR

D0IMIM10S
En farole* para

Pasadizos, Hall*.

Vestíbulos
Plafóniers Gancho»

Oran variedad en

Lámparas de

' de contrapeso

TULIPAS -6L0B0S

PANTALLAS
de SEDA

y CRISTAL «n la

EMPRESA ELÉCTRICA

CIILEINLEIM
SANTIAGO

Santo Domingo, 1060

Casilla ií.» 2877.



¡A buscar latasl

El precio de los metales ha aumentado fabulosamente

desde el principio de la guerra.

Algunos han experimentado un alza enorme, como el

cobre por ejemplo; el antimonio, que se emplea en la fabri
cación de proyectiles explosivos, ha cuadruplicado su valor

en el mercado inglés: el tungsteno se vende ahora diez

veces más caro que en iqi.|.

El estaño escasea de tal modo, que se buscan como'si

fueran verdaderos tesoros los viejos botes de conservas

que antes se tiraban. Un periódico inglés asegura que

hay quien gana muchos miles de francos recogiendo
•cacharros» de hoja de lata.

Para la blancura y la belleza de la piel
use usted con regularidad la famosa

Cera - Sana
LA MARCA MUNDIAL

Enfermedades de los Perros y la manera

de alimentarlos.

Un folleto instructivo sobre la

materia anterior, será enviado

gratis por correo a cualquier due
ño de perro a solicitud. Edicio

nes en inglés, español o alemán.

H. CLAY OLOVER COMBANY

120, West 31st. Street New York. E. U. A.

¡ATENCIÓN! SEÑORA, ¡ATENCI0N1

Indudablemente que a Ud.

interesa saber, oue el

"COMPUESTO MITCHELLA"

es el único remedio

verdadero e inofensivo.

que alivia los dolores

del parto y ofrece un

alumbramiento rápido.

,
.

_
feliz y pronto restabieci-

•i» > V --^J miento. También es de

inestimable Valor para las Señoras o Señori

tas que sufren de periodos irregulares o

dolorosos. Pruébelo para convencerse.

Se vende en toda buena Botica.

Depositarías.

Dr. J. H. Dye Mtd. Intt. Agency,

T. IitU, í.° 40 Sutiag» Chile, Calilla 4541.

ni

^

CR-fi^R

^c^e^femnuri
La mayor delicia "en la toilette matinal.

En venta en todas las boticas.

Pedidos a Laboratorio Sanino.-Casilla 34,

Viña del Mar.

XfraUs'para tocios

ífccíauds

Un precioso objeto importado del Japón, de gran
utilidad en todos los hogares y a todas las personas,
sean Señoras, Señoritas o Caballeros, y un hermoso
libro nuevo completamente en este país.
En sus páginas encontrará el medio de fortalecer

su memoria, desarrollará su voluntad, vencerá la

timidez, estimúlala' su ambición, y logrará hacerse

amar locamente de la persona amada.

En él hallará el secreto de dominarse y dominar a

los demás y conseguirá

Salud, Fortuna, Simpatías, Amor, Empleos, Felicidad
Pida hoy mismo por carta éstos dos preciosos

regalos, franquee sus cartas con 20 centavos; incluya
20 centavos en estampillas para gastos y se le remi

tirá completamente GRATIS. Dirija su pedido a

THE AMERICAN (LIBRERÍA), Apartado No.

1425.—Buenos Aires.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,

muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata
de

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotanicos, aceite de hígado de

bacalao,Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

|

EL IODOGENOL

PE.PI1V

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
/

AGENTES:

O-A.S-A. ARDITI

Casilla. NO. 78 ID •

S S-Eft.3STTI-A.0-0



■U.AááiAAiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁAAAAAAtAAAAAAAAAAAM
4

4

4

4

4

4

S
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

:

D
HPAS FÚNEBRES

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

*▼

Presentación, seriedad, corrección y que todo sea hecho a su

debido tiempo, como lo sabe hacer k

Empresa
porlivesi

por su espléndida organización. Todo esto resulta para el publico

una ECONOMÍA POSITIVA.

No olviden su dirección:

Merced, 812-814,

(casi frente al Teatro Santiago).

•*•

Atiende personalmente:

Teléfono Inglés 377.

NOTA:

Los servicios nocturnos y todos los trámites, no han tenido, no

tienen, ni tendrán recargo alguno.

►

►

►

i+w+iivvviwww*wwrvvvvwvwvvvwrmwv*w*wwwvvvv*



SALUD fiL DÉBIL,

Anemíco y

decaído

El CORDIAL di

CEREBRINA

DEL

DR. IJLRICI
(NEW YORK)

es un tónico

restaurador; da

potencia á la

sangre y á los

nervios; ali

menta el sis

tema y devuelve

á la Naturaleza

su vitalidad per
dida.

^

TOPOCERVINA
El remedio infalible!

Cura el catarro intestinal,

arterioesclerosis, reumatis

mo, gota y toda enfermedad

que provenga de la impure
za de la sangre.

En venta en las buenas Boticas y Droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sanino.

Casilla 34, Viña del Mar.

VI IN O

KOLA-M 0NAVON
TÓNICO GENERAL RECONST/TUYENTE ,

LABORATOIRES REUNÍS STC FOY-LES - LYON

óBUSCÁIS X-iJi. FORTTJnST-A. ?
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¿Queréis la DICHA y SALUD?
Pedir hoy mismo el precioso libro de ciencias, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es el
desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus
infortunios en dicha y felicidad.

,
?n .s"s. Paginas está impreso el gran secreto para triunfar en todas

las vicisitudes que amargan la existencia de la vida.
Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del

llosolibr-o
' DICHA Y SALUD> todo Io abarca Y aplica el maravi-

GRATIS P^éis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Casilla de

...

" ° Correo N.» 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam

pilla de 20 centavos para franqueo.

r, iíl0TA-—"'rÍl?J>i-B se!m**°<*«L.on hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencia!
Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo
magnético cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en U tío»



p EP1roNlAlNU
OFIQIALIirTS «alM Bo»p4t«U- im íiui* j «a ti

Mo fatiga d Estomago,
No ennegrece los Dientes, no restriñe nunca.

Estt FEMUtftOSO M EMTEKAMEiTE ASIMILABLE

ton: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
ÉtMalb-Ma: 1*,] — te Na I b tmmHtmmtlm fmimmmm.

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
es la última palabra en contra de las desdichas, desgracias, misen**, sinsabores,
desaveniencias y enfermedades.

¿Desea usted inspirar confiann, venoer dificultades, tranformar vicios pii virtudes,
"

desgracias en dichas, captar cariños y amores, dominar, conseguir lo que se anhela y sa-1

ber cómo se puede hacer uso de los asombrosos poderes personales? ¿Busca los medios

para no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores? ¿Ama, tener valor y energía, asegu
rar el éxito en las empresas, gozar de salud y saborear las emociones de la dicha

y del contento?

Pida el maravilloso libro "Las Tres Llaves de la Fortuna." incluyendo dice vento vos

en estampillas para franqueo de la respuesta y lo recibirá. •

COMPLETAIÍEÜTTE G-R..A.TIS

y sin necesidad de requisito alguno.
Basta pedirlo, enriando nombre y dirección, escrita bien clara por correo a la

Casa THE ASTEE, Ombú, 239—Buenos Airea.

NOTA.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y houradn cas*

por su seriedad y prestigio con otras que han venido apareciendo y se ocupan de au<

percherias, falsas magias, simulado espiritismo, vulgar adivinación, etc., etc.

Franquee la carta con 20 contaros en estampillas e incluya otros 30 oentavoa para

la contestación.

1AUSEN RUS Y OV
IMPORTADORES

VALPARAÍSO : Blanco, 73 .-Casilla 989.-Teléfono Inglés 1 1 57.—SANTIAGO : Teatinos, 41 0--Casilla 1 1 57.-Teléfono 2601

Yacuní cleaner eléctrico "NILFISK," el aparato más moderno, el

más económico y el de más fácil manejo para el aseo de Oficinas, Clubs,

Hoteles, Salones de billar y casas particulares, no levanta el polvo, las

alfombras y cortinajes recuperan su verdadero colon



El perro de Nivelle. EL LAVADO EN ALASKA.

«The Balls and Bulléis», diario que se publica en las trin
cheras inglesas, cuenta la siguiente anécdota, que copio
para ustedes:

Cuando el actual generalísimo de los ejércitos franceses
del Norte y Noroeste, el general Nivelle, no era más que

subteniente, . estaba de guarnición en una pequeña villa
del Mediodía de Francia.

El joven oficial tenía un magnífico perro, un pointer de

pura raza, con el que estaba encariñado.

Un día, el perro se perdió. El teniente Nivelle hizo

publicar en el periódico del pueblo un anuncio ofreciendo
zoo francos de recompensa a la persona que encontrara

y le devolviese el perro perdido.
A la mañana- siguiente, el oficial, impaciente y deseoso

de saber si había dado algún resultado el anuncio, se pre
sentó en las oficinas y preguntó al portero:
'
— ¿El director del diario?
—Ha salido señor.
— ¿El redactor-jefe?
—Ha salido,
— ¿El Administrador?
—-Ha salido, señor. ¡Todos, todos han salido!—contesta

el portero con aire melancólico.
—Pero—exclama Nivelle, asombrado de aquella au

sencia general— ¿dónde diablos se han ido todos a estas

horas?
■—¡Toma!—replica el mozo:—donde yo hubiera querido

ir también. ¡A buscar el famoso perro... el de los doscientos

francos!

LAS MANCHAS QUE DEJAN EN LAS MANOS LAS MANZANAS

cuando se pelan, se quitan frotando la parte manchada

con el interior de un pedazo de cascara de la misma man

zana.

Soldadura del hierro y acero.

En las regiones heladas de la antigua América rusa los

lavaderos y lavanderas son completamente desconocidos.

Allí los mineros tienen que ser amas de casa, criadas, coci
neras y lavanderas de sí mismos.

El grabado adjunto muestra una invención de uno de

los mineros y que se ha generalizado entre los demás com

pañeros, pues hace la colada él sólo y cerca del lugar donde

trabaja el obrero. El aparato substituye a la pila, al table
ro y a la lavandera, y consiste en un barril convertido en

batidera, montado en unos largueros que resbalan sobre

el hielo, y que el minero puede con facilidad arrastrar tras

Caliéntese al rojo cereza las partes de estos dos metales

por donde quieran unirse, y échese en ellas un poco de la

composición siguiente:

Limaduras de hierro 500 gramos

Bórajc del comercio, en polvo.... 500 »

Resina pulverizada 50 1

Antes de que se enfríen los metales, han de darse unos

cuantos martillazos.

PERISCOPIO PARA VER LAS MERCADERÍAS EN LOS SUBTERRÁNEOS

En una vitrina de un gran

almacén de Chicago, se ha ins

talado un periscopio, con el ob

jeto de que los transeúntes pue

dan observar las mercaderías de

positadas en el subterráneo. Este

es el primer caso del uso de tal

instrumento en ei comercio. La

idea, como yanqui, es bastante

original y no puede negarse que
es útil; y al mismo, tiempo un

gran atractivo. ¿Cuántos se sen

tirán llevados por su curiosidad

de mirar por el periscopio, para

ver un vulgar amueblado o una

instalación higiénica?

de sí para colocarlo en el punto que más le convenga cerca

de donde él trabaja y donde encuentre mejor motor, es

decir, viento encargado de hacer girar unas aspas que le

hacen dar vueltas al barril y así sacudir y enjabonar la

ropa metida en el interior, donde lleva un cilindro de hierro

galvanizado que contiene el agua, y unas paletas para

mover la ropa. Con el impulso del viento la batidera da

vueltas, el agua va cayendo a golpe sobre la ropa, y cuando

,ha sido bien batida y limpia se cambia el

agua para enjuagarla. De esta manera el

minero puede atender a esta necesidad

casera sin perder tiempo en su trabajo de

minería.

«fCTgi-

Polvo y Crema

KOSMEO
crean

una tezperfecta
Fabricados por

Sra. Gervaise Graham

de Chicago, E. U. A.

De Venta en las

Droguerías máa

acreditadas

Ajentes: Daube & Co.

Santiago,Valparaíso
Concepción,
Antofagasta



A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
Llamamos la atención de usted hacia la Colección de

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.

Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu

blicados hasta ia fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.

La Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La Ley sobre protección a la infancia desvalida

que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa

dres 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 el 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 le

yes: lasque modifican los artículos 114, 355 y 440 de dicho

Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Segu
ros y la que fija los días feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la de Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la

semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además délas
diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali

treras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

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

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO *=> SANTIAGO = ANTOFAGASTA
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Haraposo nicndi-,11

que anli;:: planulcro como u:i ]i;inil >ríento can;

del Dolor y l:i Mucric in: cparable amigo;
del Dolor y la Muerte, que siempte van conti,->o
en tus noches sin lecho y eu tus dias sin pan...

Verdugo de los débiles y lo.; desheredados,

de las madres enfermas y los abandonados

niños, a quien tan pronto enseñas á sufrir;

de las rosas fragantes y de las mariposas

y de las novias tisicas.'que. al igual que las rosas,

se mueren cuando apenas comienzan á vivir.,

l'or tantas aflicciones y untos sufrimiento:

nor. tan crueles tragedias y martirios cruentos.

mu acento indignado truena mi maldición;
mi maldición, que lleva todas las maldicionc;

con que te imprecan tantos dolidos corazones

desde el abOrno negro de su desolación...

Yo te maldigo, invierno, de la miseria hermano,

v tiemblo cuando llegas á llamar con tu mano

de viento, lluvia ó nieve, golpeando mi vitral,

por todos los qtic elevan al cielo su gemido:
por los niños sin cuna, pnr las aves sin nido,

por la horda miserable, despojo de hospital..
Por los descamisados mendigos harapiento:

los golñllos desnudos y los ciegos hambrientos

que en una esquina tañen su viejo violin;

por los artistas pobres que habitan sotabancos

6 se mueren de trio sobre los duros bancos

de algún abandonado rumoroso jardin...
Por todos los que sufren y todos los que lloran

los ancianos decrépitos, que al padre Sol imploran

porque sueñan que puede curarles el buen Sol;
ios obrcros que tienen !a miseria por ca'ga

que sufren y que hacen su angustia más amarga

:uando las pc'as piensan, ahogar en alcohol ..

Por ¡os que sin cobijo, coar1 errantes romeros,

les sorprende la nieve en perdidos senderos

v no hallan u:\ refugio. amable y protector;
los que no llenen casa, los que no tienen lecho,

los que el camino tienen por hogar, bajo el techo

infinito del cielo. Meando =u dolor...

; M Ohavas, cruel invierno! Haraposo mendigo

que afilias plañidero como un hambriento can;

del Dolor y la Muerte inseparable amigo;

del Dolor y la Muerte, que siempre van contigo
en oes noches sin 'echo y en tus días sin pan...

1,
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CREMR DEL HRREM
La' Crema -de! Harem sirve al amor para recorrer el mundo.

dando a las bellas el 5¡n igual encanto de una tez pura, y hermosa,

siendo así; seguro su atractivo,



'}

, ¥

¿^rafe-I

Año XV ~N." 767 Junio 7 de 1917.

Euro

Wilson. iMy God'- Allá va un Salvavidas.

SUCESOS
:*i»c. Imp. y Llt. IJnlvtrv»

ImprMnrn
Precio 50 cts.



GRAN SURTIDO en vestido de bombasí, variedad de adornos y modelo para

bebés ce 6 meses a 3 años, a $ 7.50—6.90—6.50 y $ 5

PALETOES en zibelina, modelo nuevo y de mucho abrigo, forro de polonesa,
para bebés de. 1 a 3 años, a ?S: . . . $ 29.

"RECEMOS un lindo surtido en CAPAS de lana de los Pirineos adornados '""*<**«**

de borlas, festones de seda, en blanco, rosa y celeste, para bebés,
a $ 27.50—25.50-22.50— 19.50 y $

CAMISETAS para bebé, en nansú adornado de festones, diferente tamaño, a

$ 1.40 y «

BABEROS en piqué afranelado, adornos de puntilla y brodería, artículo de

reclame, a $ 0.60 — 0.55 y *

MANTILLAS en moletón blanco, rosa y celeste, a « 1

BATISTAS de bombasi, adornado de valenciana, a $ 2

BATISTAS de bombasí, lisos, a <c
-

90

50

50

10

35

95

25

45

EL SURTIDO

de ropita de esmerada confección, para GUAGUAS, tiene en el 3.<»

piso de los GRANDES ALMACENES de GATH & CHAVES un nove-

doso exponente de la más interesante novedad.
: CHAVES

asegura a los amables clientes de la capital
y de provincias, que en precios y calidades está también a la altura de su

vasto surtido, ventaja, evidenciadas en las grandes cantidades de ROPITA
PARA GUAGUAS que vende GATH & CHAVES en todas las esta*

ciones de! año. J



Santlago:

Agt-Itiaaa, I IÍ0.

Balería Alessandri,
No. 24, Sífp-do Plio.

Director:

K. Sotomayor.

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Va Iparáis*:

San Afuifío, U.

Casilla m.

Director «rtíaflco:

J. Ilélano P.
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Hace 37 años, al ama

necer del 7 de Junio de

1 88o, se libró la batalla

más corta, pero también

la más heroica de toda la

guerra del Pacífico.

El 26 de Mayo las tropas chilenas habían derrotado a

las perú-bolivianas en el Campo de' la Alianza, victoria

que le dio la posesión de la ciudad de Tacna.

s^^í-M^m¡m0§.
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Coronel D. Pedro Lagos, Jefe de las fuerzas chilenas

que tomaron Arica el 7 de Junio de 1880.

Pero quedaba Arica en poder de los peruanos. Arica

defendida por las fortalezas del Morro.

Avanzó parte del ejército hacia Arica y acampó en el

valle de Azapa. En la noche del 6 de Junio, tres regi
mientos, a las órdenes del coronel D. Pedro Lagos, se desli
zaron silenciosamente hasta el pie del Morro y esperaron

allí la madrugada para realizar el asalto.

Apenas clareaba el alba del 7, las tropas chilenas se

precipitaron contra los fuertes del Morro. Luego cayeron

el Este y el Ciudadela; sólo quedaba el reducto de la cum

bre del Morro, donde estaban los jefes. Las minas sub

terráneas que estallaron al paso de la tropa, enfurecieron

a los soldados y atacaron con mayor furia, sin dar cuartel.

En la refriega cayeron como héroes el jefe de la plaza
coronel D. Francisco Bolognesi, y el Comandante Ugarte,
que se precipitó con su caballo al mar, antes que entre

garse a los chilenos.

Juzgado con entera imparcialidad este hecho de armas,

hay que reconocer que si Chile conquistó con él una nueva

plaza, el Perú ganó un héroe. He aquí lo que opina a este

respecto D. Gonzalo Bulnes en su «Historia de la Guerra

del Pacífico»:

«Ha pasado ya, suficientemente, el tiempo apagador
de las pasiones, para que tanto en el Perú como en Chile

se rinda justo homenaje de admiración a vencedores y
vencidos. Y así como el recuerdo de esa portentosa haza

ña será siempre un timbre de orgullo para los chilenos, es
una acción honrosa para los defensores de la plaza, que
pelearon por dar al Perú una tradición y un ejemplo.
Bolognesi, More, Ugarte, Blondel, fueron los últimos de
fensores de su patria en el departamento de Moquegua, y
lucharon en el último

, pedazo de tierra firme que les era

permitido pisar.»
En otra parte, dice:
«Los nombres de los defensores de Arica son dignos del

respeto del adversario y de la gratitud de sus conciuda
danos. Entre ellos merece una mención especial Bologne
si, el jefe de la Plaza.

«Bolognesi fué un gran patriota! Tiene las caracterís
ticas de los hombres superiores, no salen de su boca ni de
su pluma palabras destempladas ni balandronadas pue
riles. Es culto y atento con el enemigo. Cuando el patrio
tismo se envuelve en su manto de modestia, el hombre

desaparece ante la idea que lo alienta y su sacrificio toma
un carácter impersonal. Así le sucedió a Grau y le suce

derá a Bolognesi!»
Antes de atacar la plaza, el general en jefe, Baquedano,

envió un parlamentario a Bolognesi, para pedirle que se

rindiera. Se le ofrecía una rendición con todos los honores.
Pero Bolognesi contestó sencillamente que se defendería
«hasta disparar el último cartucho.» Y murió én su puesto.

El Coronel D. Francisco Bolognesi, Jefe de las

fuerzas peruanas en Arica.

(I)



NECROLOGÍA

Srta. Ana Luisa Cáceres, de edad

de 19 años, que falleció el 6 de Fe

brero último en Punta Arenas.

El periodista italiano, D. Aníbal

Visconti, fallecido recientemente. El

señor Visconti, estaba en Chile desde

el año 18S7. Actualmente era redac

tor de «La Prensa» de Curicó.

Un poliartists. El pelo postizo.

E s general 1 a

creencia de que el

pelo que se vende

en todas partes pro
cede de las cabezas
de losíchinos muer

tos. No hay tal cosa
El chino venera a

sus difuntos y no

es capaz de comer

ciar con sus des

pojos.
Cierto es que casi

todo el pelo que se

vende viene de

China; pero es el que
se' cae de las testas

de los chinos vivos
o el que se arran

can al peinarse, que
allí se recoge y se

limpia para vender
lo a los exportado
res, en vez de tirar

lo a la basura.

El principal mer
cado de pelo huma

no es Hong Kong.
'

Antes se embar

caba para Europa
y para América en

crudo; es decir, tal
como se recogía;
ahora se prepara de

!5?1
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El lunes 14 del mes pasado falleció en Val

paraíso la distinguida Sra. Francisca g. v.
de Sierralta.

Perteneció a las antiguas y distinguidas
familias, que junto con tos Gallo, Matta,
Mandiola, Garín, Carvallo y ojras, consti
tuían la sociedad de Atacama. M

En vida hizo la caridad, y fué una santa

y virtuosa señora. w«

Sus funerales se efectuaron con toda so

lemnidad, y en su residencia, en la calle

Condell, se le hizo una hermosa capilla
ardiente.

De paso.

D. Pascual Brandi Vera; actual

director artístico de la revista «Te

niente Topies» del mineral «El Te

niente.» Se encuentra de paso en

Valparaíso, haciendo uso de una li

cencia de 15 días. Ha sido muy fes

tejado por sus numerosos amigos.

El poliartista Grabieli, que debutará en la presente

semana en el Teatro Unión Central. Es ilusionista y

excéntrico.

modo que pueda ser utilizado al llegar al punto de destino.

El pelo en crudo se desenreda, se lava con jabón blanco y

amoníaco, y, después de secado, se cuece veinticuatro horas

en agua clara; se vuelve a secar, y se trata con sustancias

químicas, que le esterilizan y le dan consistencia. Luego hay

que blanquearlo, lavarlo de nuevo y teñirlo del color que se

1 desea. Uno de los establecimientos que se dedican a [esta
preparación emplea 600 operarios, entre hombres, mu

jeres y niños.

idees!.!
~
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| Rafael Torres,
Agente para Valparaíso, Calle Blanco, No. 415.

===== Teléfono 1404- Casilla 544. .
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AUTOMÓVILES

DODGE BROTHERS

Cada vendedor alaba su mercadería, por esto el

interesado prudente

Pregunta a los que ya compraron!
Pregunte usted a los dueños de los 400 "Dodge"

vendidos si están contentos!

Usted no necesita buscarlos, porque los encuentra

usted a cada paso.

Besa y ©ía.
Agentes Generales para Chile.
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LOS IGNORADOS MÓVILES

Miró el reloj; eran las nueve. Hacía cuatro horas que
estaba en el laboratorio; cuatro horas trascurridas insen

siblemente, en un lapso de ansiedad, reducidas a un mo

mento por la abstracción expectante. Atento a las mani

pulaciones que conducían gradualmente al fin deseado,
encerrada la actividad cerebral en el círculo de la idea

absorbente, excluidas las percepciones de relación, había

perdido la conciencia de tiempo.
Gonzalo lanzó un suspiro, uno de esos suspiros hondos,

equilibradores, que después de una larga tensión nerviosa,
acentuada hasta llegar al dolor físico, restablecen la eufo

ria y la serenidad espiritual, dejando a la máquina humana

en un punto de indiferencia.

El biólogo respiró, satisfecho; al fin estaba aislado el

bacilo en aquel último cultivo; se lograban sus afanes des

pués de tantos días de labor incesante.

El biólogo, Gonzalo Alvarez Alcor, tenía cincuenta mil

pesos de renta y era el esposo de Angelina Montero, la
encantadora dama, prestigio y esplendor de todas las fiestas

aristocráticas; la que
- según los cronistas

de salones— brillaba

en el gran mundo por

su incomparable be

lleza, por su distin

ción inimitable, por

su inteligencia, por su

donaire;... por todo,
en fin, menos por ser

la esposa de Alvarez

Alcor, ilustre biólogo,

cuyas investigaciones
eran seguidas con in

terés en el mundo

científico. Y es que

cincuenta mil pesos de

renta y una esposa

astro de prinjera mag
nitud en un cíelo ba

nal constelado de tri

vialidades, se avienen

mal con la Biología,
ciencia de trágico as

cetismo.

No era Gonzalo un

sabio deshilacliado y

maniaco, de levita

raída, botas polvorien
tas y sombrero de copa

peinado a contrapelo; de ser así, no le hubiera entregado
su mano la encantadora Angelina Montero. Cuando le pre
sentaron a Gonzalo en el Real, a la excelente impresión
que en ella produjera la figura arrogante, la exquisita
elegancia y el aire mundano del caballero, siguió bien

pronto una viva simpatía inspirada por su charla amena

de hombre de aguda observación y vasta cultura. Subyu
gaba el tono efusivo, aquella sonrisa suya, característica,
que velaba con el gesto ingenioso de la boca carnosa de

blanquísimos dientes y la dulce expresión de los ojos das-
taños, las frases de acerada ironía al saltar como chispas
en la llama suave de su verbo fluido. Cuando aquel hom
bre que hablaba de arte como un profesional, de caba

llos y automóviles como el deportista más conocedor,
declaró sencillamente que lo único que le interesaba y
de lo que, en tendía un poco era de Biología, llegó a tener

para Lina Montero el prestigio de un príncipe de leyenda.
Era el hombre distinto de los demás, que buscan todas las

mujeres, dominadas por la curiosidad, atraídas por lo

enigmático.
— ¿De modo que tiene¿usted[un[laboratorio, como Faus

to?—preguntó Lina.

—Sí, como Fausto; pero yo no necesito a Mefistófeles-

para conocer a Margarita, ¿no le parece?—Y Gonzalo

vio complacido cómo brillaba en los ojos de ella esa luz

indefinible de la exaltación sexual.

Se casaron. Gonzalo amaba a la muñequita de carne

sonrosada; la quería como algo muy suyo, bien conquis
tado; orgulloso de su posesión y atento a conservarla,
estudiaba el complicado mecanismo de aquella cabecita

loca con el mismo ahinco que ios cultivos que ponía bajo
la lente de su microscopio, procurando que nada escapase

a su perspicacia de psicólogo. Adivinaba los pensamientos
de su mujer, adelantábase a todos sus reproches, evitán

dolos; sabía cuándo ella esperaba sus caricias, presentía
sus deseos, salía al paso del flirt peligroso, sin mostrar

celos, haciendo caer al galán en el ridículo, delante de ella,
aprovechando una ocasión pacientemente aguardada.
El amor analítico y desconfiado de Gonzalo, tenía cada vez
raíces más hondas; la red de suspicacias con que envolvía

a su mujer le aprisionaba, haciéndole esclavo de su pro

pio dominio.

Aquella noche cuan
do el biólogo, corona
das por el triunfo sus

investigaciones cientí

ficas, volvió como de

un sueño a la realidad

de su vida, su vida de

hombre rico y casado,
con deberes de socie

dad y obligacionesma

trimoniales, no acertó

a explicarse como ha

bían podido trascurrir
tres meses sin que ni

uno solo de sus pensa
mientos fuese para su

mujer. Al librarse de

la preocupación absor

bente, le asaltó la mis
ma ansiedad que hu

biera experimentado
al regresar de un largo
viaje, durante el cual,
incomunicado con su

casa, pudo ocurrir una
catástrofe.

Cambió de traje en el cuarto de aseo contiguo al labo

ratorio, y cruzando precipitadamente el jardín entró en

la casa. Adquirió un semipalacio para albergar dignamen
te a su muñeca; que con boato y pompa de reina había
de vivir, la que triunfaba como tal en el mundo elegante.
Estaba instalado el laboratorio en el piso alto del edifi

cio destinado a garage y cocheras; no quiso Angelina que
emponzoñasen el ambiente de serena elegancia y refinado

lujo del palacete, las emanaciones del pudridero científico,
como ella llamaba al laboratorio.
Un criado le entregó con los periódicos de la noche, al

gunas cartas y libros recibidos:
—La señora no estaba en casa.

Gonzalo esperó en un saloncito por donde su mujer
había de pasar necesariamente para dirigirse a sus habi
taciones.

Leyó las cartas; ninguna de interés. Entre los libros,
científicos en su mayoría, un tomo de poesías primorosa
mente editado. Era de Pancho Vargas. En la dedicatoria,
una retahila de adjetivos encomiásticos: Al procer, al sabio
insigne, el psicólogo ilustre, al refinado artista;... la humilde
ofrenda de sus pobres rimas.

-J. Wneorio d

^ efJoliuel
Gmo.Pio]a.
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LOS IGNORADOS MÓVILES

Pancho Vargas era un joven mexicano, millonario, que
monopolizaba la atención del «todo Madrid» con sus extra

vagancias y su lujo llamativo de rastacuero. Le conocieron
en una fiesta de la Embajada del Japón. Era un «virtuoso»
del tango, un figurín masculino algo afeminado, en torno

del cual mariposeaban las muchachitas perversas de la

nueva generación, andrógina, a la moda norte-ameri

cana. Angelina le encantaba en los tés del Ritz y refería
a su marido las extraordinarias hazañas de Pancho: había
cazado elefantes en la India; manejaba al lazo como un

gaucho; era un consumado aviador, tenía un tigre domes
ticado que dormía a los pies de su cama con fidelidad

de perro. Un muchacho encantador a juicio de Lina.

Gonzalo, con el tomo de poesías sobre la rodilla, formu
lábase una y mil veces la misma pregunta: ¿Qué- había
hecho su mujer en los tres meses pasados sin su tutela

aspiritual? Ideas sueltas, sin relación aparente, se juntaban
integrando un pensamiento sombrío, a semejanza que las

nieblas blanquizcas flotantes aquí y allá en el cielo se reú

nen para formar el nubaríón dentro de la tormenta. ¿Veía
su mujer a Pancho Vargas? ¿Qué ocupaciones retenían

a Lina fuera de casa a las diez de la noche? ¿Por qué le

enviaba Pancho su libro de poesías con una dedicatoria

ridiculamente encomiástica, sin conocerle apenas? Y

el pensamiento obscuro se ahincaba en el cerebro como un

tornillo, cada vez más hondo.

Oyóse la voz de Angelina. Al entrar en el salón chilló

sobresaltada:
—¡Qué ocurrencia! no creía que hubiese nadie aquí.
—Soy su marido de usted, señora; no se alarme. Espero

que me reconocerá—dijo Gonzalo, bromeando.
—¡Oh, sin duda! encantada—replicó ella, y tendió la

mano, que él} besó inclinándose profundamente.— ¿Y
cómo van esos bichitos? ¿Son obedientes y están ya ence-

rraditos en sus tubos como Dios manda?

Lina, dirigiéndose a la doncella, que esperaba en la

puerta, ordenó que sirviesen la comida.
—¿Cómo vienes tan tarde? Son más de las diez.—Gon

zalo procuTÓ que no hubiese ni el más leve acento de re

convención en la pregunta que dirigía a su mujer.
—Ahora te explicaré. Espérame en el comedor; me quito

el sombrero en un segundo.—Salió, dejando un raro per
fume que él no conocía. No era el suyo, el de siempre, el
aroma suave de rosa de té, preparado por ella misma para
lograr la suprema distinción: el perfume personal, único.
Lina no probó apenas bocado durante la cena; sólo un

poco de dulce y una copa de Jerez.
Gonzalo la observaba con la atención de un médico

que busca el diagnóstico en la cara del enfermo. Estaba

muy pálida; las ojeras, profundas, destacaban como equi
mosis en la blancura del rostro; tenía una manchita roja
en el cuello, y se llevaba continuamente, las manos al pei
nado, sujetándose las orquillas. Explicaba su tardanza

por haber estado en casa de la modista después del Ritz,

donde se entretuvo hasta muy tarde. Antes dio un paseu
por la Moncloa en el auto de tía Rosario.
—Era mentira, mentira todo...
Gonzalo dominaba con voluntad sobrehumana la tem

pestad de ira que agitaba su corazón; el furor salvaje
que le arrastraba a cometer las mayores violencias, a

gritar, a blasfemar, a golpear los muebles, a golpearla a

ella hasta que confesara la verdad... La verdad era... ¡que
le engañaba! Venía de ver a su amante; las citas eran todas
las semanas, un día fijo, en casa de madame Sulziéres, la
modista. No tenía ninguna prueba, pero era así, como
él lo pensaba, como cl lo adivinaba; ¡estaba seguro, seguro!..
Dominándose con un supremo esfuerzo, preguntó:
—¿Qué dice Pancho Vargas?
Lina enrojeció súbitamente. Mirando a su marido a los

ojos, tratando de leer en ellos, replicó con acritud:
— ¿Qué sé yo dé Pancho Vargas? ¿A qué viene eso?
—Podías haberle visto en el Ritz—dijo Gonzalo senci

llamente, sin darse por enterado de la impresión causada

por su pregunta.
Hubo una larga pausa. Angelina llamó:
—

Juana, tráigame el frasquito del éter. Está en el
bolso que ha dejado, sin duda, en el saloncito del piano.
— ¿Sigues con esa manía? Es un vicio de mujer galante,

una costumbre absurda, indigna de ti, ¿no lo compren
des?—Gonzalo consiguió dar a su voz un tono cariñoso,
de amable reconvención.
—Me duele la cabeza: estoy un poco mareada.—Mojó

el pañuelo en la droga, ajusfándolo luego a la nariz y a la

boca, como una mascarilla.

En el cerebro de Gonzalo fulguró la idea terrible, como
un relámpago de la tempestad que le agitaba. ¡Matarla!
¡Matarla traidoramente, como su infamia merecía! Poner
en sus manos la muerte; que fuese ella, ella misma; ¡de
lante del otro quizás!...

***

Los cronistas de salones dedicaban dos columnas a la

muerte de Lina Montero.

Después de una larga biografía, de una pesada enumera
ción de fechas y fiestas donde brilló la hermosura de la

ilustre finada, daban algunos detalles del suicidio. Fué

encontrada muerta en casa de madame Sulziéres. «...La

modista salió un momento del salón de «pruebas», y al

volver encontró a la señora de Alvarez Alcor tendida en un

diván, muerta; entre los dientes, muy apretados, tenía un

pañuelo de encajes. Avisado' un médico, manifestó que la

infortunada señora había muerto envenenada por un

líquido del que estaba empapado el pañuelo y del que
se encontró casi lleno un frasquito en el bolso de mano

de la suicida. Se ignoran los móviles que hayan podido
empujarla a tan fatal determinación. ¡En la primavera
de su vida, en plena belleza, cuando todo le sonreía!...»

Sindulfo DE LA FUENTE.

Pensamiento de Paul Verlaine.

En la ciudad la lluvia derrama su tristeza

y las lágrimas caen al conjuro de esa

música monocorde, sobre mi corazón.

¿Por qué será este llanto sin ninguna razón?

Bien rima con la vaga congoja de mi pecho
este dulce rumor de la lluvia en el techo,

cayendo lentamente en la paz de la hora...

¡Oh, canción de la lluvia, para el alma que llora!

¿En qué mundo lejano nacerá mi sufrir?

¿Dónde están las raíces de mi melancolía?

Si la traición no vino 'mi corazón a herir,

sin amores, sin odios, ¿a .qué viene mi pena?
¡Ah, dolor de dolores, en la pobre alma mía,
el no saber por qué de dolor está llena!

Rosa GARCÍA COSTA.

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

L

Un solo frasco reemplaza --.eis botellas de Apenta

Venta en la¡> Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía
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Qjtcxj de M0ene pora
Una amable señora, que suponemos muy hermosa, muy

inteligente y muy fina, tuvo la bondad de dirigirse al

redactor de Sucesos pidiendo que se hiciera algo por dar

a conocer la benéfica labor que está realizando la Liga
de Damas Chilenas en una de las muchas secciones en que

está dividida.

Aunque nn debiéramos acce

der a este pedido en castigo del

anónimo, en que ha sido expresa
da la solicitud, anónimo que
envuelve la consiguiente intran

quilidad que trae todo lo desco

nocido, y el hechizo de lo que
se envuelve en el misterio lo

hacemos, sin embargo, con gus

to, por tratarse de una obra

simpática, clara y luminosa.

La doctora Srta. Ernestina

Pérez,—nos dice nuestra vela
da corresponsal,—ha inaugura
do unos cursos de Higiene des

tinado a señoras y señoritas de

nuestra sociedad. El curso du

rará tres meses y se pide para

incorporarse en ellos una suma

insignificante que la distinguida
doctora destina para la obra

"Restaurant de la Joven», or

ganizada por la Liga de Damas

Chilenas.

No podía reunirse fondos pa
ra una obra más bella, por me
dios más simpáticos y más úti

les. En vez de recurrir a los

consabidos beneficios, a las

kermeses de caridad y a las co

lectas, públicas en que se implora
el desprendimiento por medios

que perturban la tranquilidad
del espíritu y del bolsillo, la se
ñorita Ernestina Pérez ha pre
ferido sacrificar algunas de las

pocas horas de descanso que le

permite su incansable actividad

profesional, para dedicarías en

favor de la obra acariciada por

su, inagotable ¡idealismo. Y no

sólo hace buena obra contribu

yendo a reunir fondos para los que lo necesitan, sino que
enseñará a nuestras damas de la sociedad una serie de

conocimientos científicos que, a su vez, las dejará aptas

para socorrer al prójimo con mayor eficacia.

Ante todo ¿qué son los «Restaurants de las Jóvenes»?

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I»
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Voy a decíroslo. Habréis visto salir todos los días, a la hora
en que vuestros ocios os llevan al «centro» en la mañana

de las tiendas y almacenes de lujo, de las mercerías y

de ios talleres de modas, una cantidad innumerable de

jovencitas que trotan, apresuradas entre el enorme gentío

despreocupado que trafica a esa hora por las calles. Los

tenorios del portal se agrupan

para verlas desfilar. Más de al

guno aventura alguna palabra

que pretende ser galante, pero

que no pasa de ser grosera. Las

jovencitas inclinan la cabeza

con rubor o con secreta alegría,
—

vaya cualquiera a averiguar
lo,—y prosiguen su camino sin

detenerse, con pasitos cortos y

afiebrados, empujadas por in

visible inquietud. No tienen

tiempo para responder a la ga
lantería callejera ni para acep
tarla ni para rechazarla. Sólo

una preocupación las guía, sólo
una idea cruza en esos momentos

por sus breves cerebros de ave-

citas friolentas: llegar pronto a

la próxima esquina y tomar el

primer carro que las conduzca a

su destino. Y la casa está muy

lejos, en Providencia o en Ma-

tucana, en Ñuñoa o en Recole

ta. . Piensa la infeliz vendedora

de tienda que sólo tiene una

hora y media o dos horas esca

sas para llegar a su hogar dis

tante, ingerir los pocos alimen

tos que le tendrá preparados
su madre o su familia y regre
sar en seguida a su puesto del

almacén. El retraso de un Carro

puede ser la causa de que no

tenga tiempo para llevar dos

bocados a la boca ¡y esos pica
ros carros vienen a esa hora tan

11er os!...

Pues bien. En todos esos si

lenciosos y pequeños dramas

que se repiten a diario en mi

llares de hogares pobres, ha

pensado la fecunda caridad de la Liga de Damas Chilenas.
Es preciso que esas niñas, esas anónimas heroínas del tra

bajo, tengan el reposo suficiente para dedicarlo a la forma
más elemental del sustento. Basta con que padezcan lar

gas horas, de trabajo superior a sus débiles fuerzas, basta

8MWWMMIWMMWM ■■■■■■■■■ B¡
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* S
J Se recomienda especialmente a ■

■
■

¡ los convalescientes ■
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Doctora, Srta. Ernestina Pérez, a cuya ini

ciativa se debe la inauguración de un cur

so de higiene para damas de nuestra socie

dad, con el doble fin de contribuir a la

mayor cultura de sus discípulas y de alle

gar fondos para la obra «Restaurant de
la Joven.»



CURSO DE I!!G¡r.NE ■WRA SEÑORAS

ron que sean explotadas por la usura de muchos dueños de
almacenes, que tengan al menos, la comida necesaria para
acumular fuerzas y poder continuar la lucha interminable

y oscura. De ahí ha nacido la idea de procurar a estas

jóvenes una serie de

restaurants dedicados
a ellas solamente,
como los que existen

con el mismo fin en

las capitales euro

peas, en los cuales se

les proporcione, por

ínfimo precio, una

c'omida sana y abun

dante.

Una idea tan her

mosa no podía me

nos que repercutir
hondamente en el

humanitario corazón

de la señorita Ernes

tina Pérez y he aquí
que ha decidido con

tribuir con su esfuer

zo personal a que el

proyecto de «Restau

rants para las Jóve
nes» se convierta en

una palpable y flo

reciente realidad.

Ahora, ¿en qué
consisten las clases

de higiene general?
He aquí la segun

da parte del laudable

programa. «Habrá

clases los sábados para las niñas y los martes para las

señoras—agrega mi corresponsal anónima.—El curso

durará tres meses, a § 5 mensuales. En las clases se darán

nociones generales de higiene. Se procurará que la dueña
de casa quede en aptitud de secundar al médico en los

casos de enfermedad, y de evitar que lleguen éstas a pro-

La doctora, Srta. Ernestina Pérez, dictando uno de sus interesantí
simos cursos de higiene general a distinguidas jóvenes de nuestra

sociedad en el local de la Liga de Damas Chilenas.

ducirse, por medio de la observación de los sabios precep
tos de la higiene moderna. Se las preparará para que, en
caso de accidente, puedan suplir al médico momentánea

mente, si no pueden disponer de él con oportunidad.»
La señorita Pérez

ha pensado y con ra

zón que la práctica
de la medicina exige
conocimientos claros,
precisos, y que estos

conocimientos no po
drán vulgarizarse ja
más, porque carece

rían de la base, que
es el necesario y pro

longado es t u d i o .

Pero, en cambio, es

posible adquirir una

serie de conocimien
tos que son el fruto
de la experiencia y

que sirven para pre
venir las enfermeda

des, y para cooperar
a la acción del mé

dico en caso de que
éstas se produzcan.
Es eso lo que enseña

la señorita Pérez en

sus clases de Higiene
y eso mismo será lo

que procurará vulga
rizar en la obra que

prepara con el título

de «Manual de la En

fermera en el Hogar.»
De nuevo, volvemos a felicitar a La Liga de Damas

Chilenas y a la señorita Ernestina Pérez, por la hermosa
iniciativa que han tenido en vista para fundar los «Res

taurants para las Jóvenes» y de contribuir a su fundación
con estas útiles clases de Higiene a que nos venimos refi

riendo.

Las mujeres inglesas fabricando municiones.

HE AQUÍ DOS SIMPÁTICAS INOLKSITAS EN LA DURA TAREA DE FABRICAR MUNICIONES. VED LO ATENTAS QUE
HSTÁN A SU TRABAJO: Ni PESTAÑEAN.

"INSTITUTO MERCANTIL "—Profesor GARAT—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápido* y Garantizados en los Tamos de: "Contabilidad",

"Comercio". "Matemática Comerciar, Castellano". "Taq-jit-raf ía ", "Inglés", y "Francés''. Otorga título de:

"Contador General", "Contador Facturero", "Correapon-al", y "Facturero". Recibe Interno* y Externas

de arabos sexos. Clases Diurnas y Nfct*irt£s.
Pídase Prospectos y dato* sin perdían de tiempo para < btener bu porretiir.
Se mandara, "Un Represea-tente" a las prorincia» donde se reúna» anos 6 interesados de Contabilidad y

Mateas.tirA.

Apertura 2.° ''Curso de Taquigrafía", Io Junio, dirigido por el profesor Pérez.
— Pídase datos.
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Para protegerse contra el efecto de las caries, las materias de
fermentación y las bacterias que destruyen la dentadura, use la

Crema para los Dientes

STOMATOL
Agradable y refrescante para la boca, perfuma el aliento, fortalece

las encías y conserva los

Dientes Sanos y Fuertes, dándoles blancura y brillo.
CONCESIONARIOS PARA LA COSTA DEL PACIFICO*

CÍA. SUECA - CHILENA -:- HOLHGREN HHO?. y CÍA.
SANTIAGO:

ESTADO, 30*36

Casilla 2738 VALPARAÍSO: £TV." Casilla B.
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La carrera de Maratón et! Buenos Aires.

Sobre una distanciado 42 kilómetros 194 metros y en

el recorrido de Palermo por Avenida Yertiz, Blandengues,
camino de auto

móviles, N ú ñ e z

Olivos, San Isidro,
San Fernando \

regreso al field del

Club de Gimnasia

y Esgrima, ¿e dis

putó el 13 de Mayo
la carrera de Ma

ratón, organizada
con un éxito alta

mente satisfact ori< >

por «La Razón*

de Buenos Ai

res.

Tomaron parte
48 competidores,
representativos de

centros deportivos
argentinos así co

mo de los de Chile.

Gran cantidad

de aficionados si

guió a los corredo

res durante todo el

camino y numero

so público se situó

en los puestos de

contralor de Nú

ñez, Olivos, San

Isidro y San Fer

nando, para alen-

Alfonso Sánchez, del Club

Pietro Dorando, de Chile,
vencedor de la importante
prueba en 2 horas, 50 minu

tos 44 segundos 4/5.

Ernesto Marín, del Chib

Pedestre Argentino, cla
sificado segundo. Hizo

el recorrido en 3 lloras,
12 minutos 3/5.

tarlos en la difícil prueba. Al llegar los competidores al
field del Club de Gimnasia y Esgrima, fueron re- \

cibidos con gran
des aplausos por
la concurrencia

que se había

instalado allí, sin

gularizándose esas

manif es taciones

con el ganador, el

corredor chileno

Alfonso Sánchez.

Por lo demás, ya
la prensa ha publi-
do todos los.deta

lles de esta prueba,
en la que nuestro

compatriota Al

fonso Sánchez ob

tuvo tan hermoso
triunfo.

„

Publicamos en

esta página las fo

tografías de los

tres que obtuvie

ron los primeros
lugares, tomadas

en el momento

que llegaron a la

meta. Las repro

ducimos de la re

vista «Fray Mo

cho» de Buenos

Aires.

Miguel Soto, del Club

Pedestre Argentino,
q*ae se clasificó tercero,
en 3, horas, 15 minu

tos- 1/5.

GUIA DE PROFESIONALES—VALPARAÍSO

HUMBERTO MOLINA LUCO

Abogado

Serrano, 155

ALFREDO RODRÍGUEZ ROZAS

Abocado

Serrano, 180

ALFONSO FREILE LARREA

Abogado

Independencia, 193
' '

ÓSCAR FELIU

Abogado

Cochrane, 633

EMILIO CASTELAR C.

Abogado

Plaza Justicia, 24

RAFAEL RAVEAU

Abogado

Prat, 107

ARTURO ZILLERUELO
Abogado

Serrano, 15%

JUAN BORJA

Abogado

Serrano, 155

JUAN HENDERSON
Abogado

Serrano, r34

GUSTAVO ELIZ

Abogado

Serrano, T55
'

ERNESTO NAVARRETE

Abogado

Prat, 125

JERÓNIMO ARZE GALLO

Abogado

Serrano, 155

ALFREDO GUILLERMO BRAVO
Abogado

Serrano, 155

JORGE PRIETO CASTRO

Abogado- Procurador del

nvtmero ■ Blanco, 639

CARLOS GAT

CARLOS SOFFI

Aboga

Prat, 46

icasoffiaV
Y \ 3
IA STUARDO \
DOS %
Casilla 3474 %

MANUEL BARROS CASTANON

ENRIQUE BARROS CASTANON
ABOGADOS

Estudio y Ilom i eilin.ttr.rnni» 67

Casilla 17» Telrf Inc. ir,

/
g Prat, 107.

SALVADOR LAVARELLO S.

ABOGADO

Valparaíso.

OFICINA DEFENSA CRIMINAL

MANUEL CALVO FONTECILLA

Abogado

Pasaje Goñi, 3

Dr. GONZÁLEZ OLATE

Medicina Interna y Niños

Clave, 66 Consultas, r a 4

Dr. ALFREDO REQUENA F.

Cirujano -Dentista

Estudios: Chile-Inglaterra.

Curación radical piorrea alveolar, extrae.

ciones indoloras.

Serrallo, 180 VALPARAÍSO
Departamento 7

Dr. CÁDIZ

MEDICO CIRUJANO

Condell, 232

Dr. M. QUEZADA MUÑOZ
DENTISTA.

Atención esmerada, trabajos rápidos y

garantidos.
Condell, 267

RENE RAVEAU

Arquitecto

Serrano, 93

JOSÉ M. RIOS ARIAS

y PEDRO PINEDA RIOS

Abogados

Blanco, 639

FEDERICO G. RUDOLPH

Abogado

Cochrane, 659 Teléf. 905

\

JORGE S. MÜRÜA &.
CIRUJANO DENTISTA

Condell, 106 Casilla 3346

Dr. SAGRE G.

MEDICO CIRUJANO

Plaza Victoria, 26



ANTES QUE TE CASES.

D. Optimista Pérez.—¡Córcholis, don Pesimista! ¿De

dónde tan temprano y con chistera?

D. Pesimista González.—De una boda.
-

D. O.—Pues, por su cara, cualquiera diría que viene

usted de un entierro.

D. p.—-Ya sabe usted que yo no soy tan indiferente

como usted a las desgracias del prójimo.
D. O.—Bueno. Eso no se lo habrá dicho usted a los

recién casados. Hubiera sido amargarles el día más feliz

de su vida. .

U. P.—¡El más feliz! Si no llevase este cuello de paja

rita que me hace
un daño horrible, me reiría de usted por

primo. ¿A qué llama usted el día más feliz? Entre todos

los que les aguardan a esos papanatas, el de hoy sea tal

vez el peor. Habrán pasado una noche de insomnio y de

zozobra, se han levantado antes de que amaneciera, han

soportado la ceremonia religiosa, los achuchones en la

sacristía, el lunch interminable con las bromas de rigor en

estos casos, que cuando no son estúpidas lindan con la

grosería; han llorado contra los sendos pechos de las sen

das madres; han ido a retratarse en una postura que el

día de mañana les avergonzará por ridicula; se han metido

en el tren, y como da la casualidad de que a la provincia
donde van hay feria, se encontraron con que estaban

completos todos los asientos. Esta noche llegarán al punto

de destino peor que bultos facturados, y cuando lancen

el clásico ¡al fin solos! se encontrarán en uno de esos cuartos

de hotel inhóspitos y hi^iiles, con el cuerpo molido, el

espíritu angustiado, deseosos de sueño y de olvido...

D. O.— ¿Y después?
D. P.—Peor. Tendrán unos breves días de embriaguez

amorosa. Luego, como él es empleado—¡y con ocho mil

reales!—volverán a Madrid y a la realidad.. Tornará él

a su oficina y ella, acostumbrada a la compañía de sus

hermanas, a la inconsciencia y holgazanería de hija de

familia, tendrá momentos de infinita tristeza y de espan

tosa desesperación al verse sola y teniendo que multipli

car, restar y sumar pesos y hasta centavos para que el

sueldo del marido alcance siquiera para poder comer y

pagar al casero.

D. O.—Nada importa, si el amor subsiste.

D. P.—Vamos a suponer, candido amigo, que el amor

triunfa del prosaísmo matrimonial y del brusco cambio de

libertades mutuas en mutuas esclavitudes. Pero todavía.

O empieza la época de los reconstituyentes o comienzan a

venir chiquillos. Esto de los hijos en España y en ciertos

matrimonios como el que yo he tenido hoy el disgusto

de presenciar en su primer acto, es un crimen.

D. O.—¡Tanto como un crimen!

D. P.—Uno y dos y tres y diez: tantos como hijos. Na

die tenemos derecho a traer seres a este mundo para que

sufran y pasen hambre de pan y de justicia. Prescindamos

ahora de los seres inútiles que procrean las clases que lla

man altas porque nos achicamos para verlas; demos de

lado que ese tipo social del «señorito rico» sirva de algo en

la tierra. Limitémonos solamente al medio donde se agita

y obra ese infeliz empleado de 8,qpo reales a quien he visto
casar esta mañana. ¿Usted piensa lo ¿que será la descen

dencia de este hombre? Débiles, enfermizos, roídos de

todas las corbardías espirituales, aquejados de todas las

ansias insatisfechas, irán creciendo y entrando en sórdidas

oficinas, los varones; dedicándose a la caza del marido,
con guiñapos absurdos, con sombreros de juguete cómico,
con coqueterías cursis las hembras. Y'esto si el padre vive

lo suficiente para que las hijas puedan esperar la boda

libertadora en su casa y los hijos adquirir el destinillo

que les ponga en condiciones de casarse a su vez y procrear

nuevos infelices. ¡En cuanto al padre! Usted conoce como

yo muchos ejemplares de ese burro de carga, abrumado de

toda clase de empleos, humillado con todo género de sacri

ficios, comido por la usura, desnutrido por el mucho tra

bajar, el escaso comer y el poco dormir; incapaz de hallar

un desquite de paz y de consuelo en la esposa tan gentil
otros tiempos, - y envejecida, marchita, enferma hoy por-

tanto como ha sufrido...

D. O.—¡Debía usted de escribir películas para la Casa

Cines, don Pesimista! Son las más melodramáticamente

cursis que conozco.

D. P.—¡Ah!, pero ¿se atreve usted a decir que ese cuadro

matrimonial no es verídico?

D. O.—Lo será, desgraciadamente. Pero el matrimonio

no es solamente eso. Es también una íntima fusión de

ideales, una compañía más grata, más sincera que las de

amigos y amigas, un afecto más profundo y más compren-

PANIMÁVIDA
Sociedad Vinos de Chile, propietaria

Reconocida

como la Mejor

Agua Mineral



ANTES QUE TE CASES...

sivo que los impuestos por la familia encontrada al nacer.
La sensación del hogar creado, sostenido por nuestro pro

pio refuerzo, nos enorgullece; como también nos enorgu
llece este santo empeño de continuar en nuestros hijos
la obra que comenzamos y que nuestra torpeza o nuestra

mala suerte dejó sin cumplir. Si la maternidad puede, en
algunas mujeres, apartar al hombre superficial, dignifica,
en cambio, para los que no lo son, a la compañera elegida.
Si, por el contrario, hay hombres que disculpan su aleja
miento de la esposa estéril fingiéndose latente instinto

de paternidad, son, en cambio, mayoría los que agrade
cen como un don la infecundidad, porque ella les consiente
hacer de la esposa el amigo cotidiano y fiel de todos

los instantes, en todos los dolores y en todas las

esperanzas.

D. i3.—Muy bonito, don Optimista, muy bonito. Ese

discurso leTía salido a usted muy bien.

.

■*->• O.—Los «natrimonios sin hijos son incapaces de sen
tir toda belleza. En la contemplación del mar, sólo ven

mucha agua, mucha agua; no saben gozar la poesía de una
puesta de sol; mucho menos pueden disfrutar de los en

cantos del hogar lleno de risas, donde el hombre halla con
el alimento del cuerpo el pan del alma...
D. P.—¡Bueno, bueno! Ahora el cursi es usted, don

Optimista. ¡Cómo se conoce que es usted soltero!-
D. O.— ¿Quién? ¿Yo? ¡Casado y con cuatro hijos, señor'

mío! Siento, sin embargo, no tener tantos como usted,
porque eso me daría mayor experiencia.
D. P.— ¿Quién? ¿Yo? ¡Pero si yo soy soltero y lo seré

mientras viva!

José FRANCÉS.

A combatir por el Imperio británico. Necrología-

Listos para batirse por la Madre Patria: Tropas australianas mar

chando por las calles de Melbourne antes de embarcarse.

María Guarachi Vidaurre, fallecida

el 21 de Mayo último en Valparaíso;

hija de D. Federico Guarachi Carmo

na y de la Sra. Laura Vidaurre de

Guarachi.

LO MEJOR PARA EL PELO

"RADIUM"
GRAN REPRODUCTOR Y

REGENERADOR DEL CABELLO

Lee**-* MiñépKcal.lo'tíf'ca'***. y regen*.
*a*ia>-a. única «anira la casa- y calda d«l

aafcalh) Indiiprntablr a; ba-nbrt» y «■«■»

je/fVé*ararl Cu>#ado. Hnmo'ur*. Con

ir rvar ion y Crecimiento de la cabclle-rai
f ras-o f iS «0 Recibi-no/ O.ubr y Ca

Valparaíso. Santiago Concapción V An>

lafagasia r «i 'oda buena Botica > •*-■»

lumrna



Tratamiento de la

Calvicie, Caspa, Caída del cabello y curación

radical de las canas, sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.

SANTIAGO: Moneda, 875.
— Casilla 2426.

VALPARAÍSO: Hotel Palace,

Departamento 104.
— SALÓN — Teléfono 1654.

Consultas: de 9 a 12 A. Ai y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultas y correspondencia, atiendo personalmente.

NO TENGO NINGÚN AGENTE

Único procedimiento totalmente vegetal e inofensivo. No contiene alcohol, aceite ni

sustancias nocivas. Desde las primeras aplicaciones, se notan los resultados; se detiene la

caída del cabello, desaparece la caspa y recuperan el pelo perdido. Las canas recobran e*

color natural sin teñirlas, no mancha la piel ñi ensucia; se puede lavar la cabeza, el cabello

sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y fotografías que he publicado de las personas que han

sanado de las Afecciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc., como son: El Exento, señor

doctor D. Severo Fernández Alonso, ex-Presidente de Bolivia y ex-Ministro en Chile; del señor

Marqués Durand de la Penne y del señor Barón de Sailer, ex-Encargado de Negocios de Italia

y Austria Hungría en Chile: del señor Enrique Gana 6., Notario Público de Valparaíso; del

señor Egidio Poblete E., Director ele «Ka JJnión» de Valparaíso; del doctor P. Casteigneau,

residente en Santiago; de la distinguida Sra. Elena Zegers de Ballivián, del Sr. M. A.

Salazar Guevara, agente de la casa Luis Guevara y Cía., de Valparaíso; del señor Fortunato

Culaciati, conocido comerciante dp Concepción; del señor Coronel D. Manuel E. Lazo; del

señor Ricardo Echeverría P.; del señor ex-Presidente de la Cámara de Diputados de Boli

via Doctor Ortega; de la distinguida señora Elvira Quant de Valenzuela, del respetable caba

llero francés O Joseph Challe. *

Agregamos hoy el Certificado del señor Antonio Mora Z., Administrador de la

Revista «Silueta Magazine» de Santiago.

CERTIFICADO

Por recomendaciónjdel distinguido literato señor Fernando Santiván, quien me comu

nicó los resultados que da el Específico Benguria, me sometí a este tratamiento el cual ha

sobrepasado toda ponderación.

En las primeras curaciones desapareció la caspa, la que hacía varios años venía ata"

candóla sin resultado, deteniéndose inmediatamente la caída del pelo, y estando ahora con

mi cabeza totalmente cubierta de pelo.

Hago públicos mis agradecimientos al señor Santiván por haberme dado tan buen

consejo y al doctor Benguria por el bien que me ha proporcionado, con el magnífico Espe
cífico que es la salvación de los calvos y canosos.

(Firmado) ANTONIO MORA Z.
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g SASTRERÍA JYJ. xviota §
y AVENIDA PEDRO MONTT, No. 309, al lado Camisería Matas—Valparaíso. n
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H La Botica Central de Quilpué, garan
tí tiza la curación absoluta de las enferme-
□ dades Gonorreieas y sus derivados, con
0 cuatro frascos de su preparación de base

Q científica, devolviendo su valor eu caso

q contrario. Valor del frasco $ 4.50.

El Escriba o Telf. Nacional No. 1, Quilpué.
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EXCELENTE CORTADOR

5

r

TALLER UNDERWOOD
Limpieta de todo sistema de máquinas de estri.

bir. Cintas, mesitas. etc., para máquinas.

X. Víilclifia G-.

Cochrane, 419.
—

Valparaíso.

Teléf. Insiés 27. — Teléf. Nacional 566.

□

MENSAJEROS PARÍS a
Condell, 237

Teléfono Inglés 1688 n

□

ORAN TINTORERÍA EUROPEA
FUNDADA EN 1892

Tifie en todo color, desmancha trajes a vapor.

Suc. A. Calvo E.

Victoria, 722, entre Olivar v Morris.

Casilla 4177. -r~ Teléfono In*. 56.

Gran Lechería Llay-Llay

VILLAGRÁN, AGUAYO y Cía.
Agentes Autorizados de Aduana e importaciones.

Descargas. Embarques y Comisiones en

general.
Avenida Errázuriz, 1002.

Casilla 1447.
— Telefono Ingles 489.

SERVICIO RÁPIDO ESPECIAL A SANTIAGO n
D

n
D

D
n

n
a
□

a
a
a
n

n

n
n

n

La mejor leche. La más pura.

Venta por Mas. Reparto a Domicilio,

Teléfono Inglés 316

COLON, 286. Sucursal: Cochrane, 253

G. SALAZAR.
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La mayor cueva del mundo.

Desde la época de la fábula y de las supersticiones hasta
los tiempos cultos de la historia moderna, las cuevas han

desempeñado un papel importante en el drama de la

humanidad. Cuando Lot abandonó a Zoad, se refugió
con sus dos hijas en una cueva; los cinco reyes cananeos

se refugiaron en las cavernas de Palestina, huyendo de

Josué, así como David de Saúl. En Persia las cuevas

estaban relacionadas con el oscuro culto a Mitra, mientras

que mucho después de que las hadas y enanos hubieron

abandonado los bosques y

jardines de Alemania se su

puso que habitaban las cue

vas de las Montañas Hartz.

Las sibilas y ninfas de la

mitología romana, tenían en

ellos su morada a la par que
en Grecia servían de templos
para el culto de los dioses

paganos, como asimismo de

sitios donde los oráeulos de

Delfos, Corinto, y el Monte

Citerón lanzaban sus men

sajes.
A pesar del misterio que

parece rodear a la formación

de esas cuevas, éstas pare

cen ser el resultado lógico
de fuerzas perfectamente na
turales que obran en las pro
fundidades de la tierra.

Tres son hasta ahora esas

causas originarias; la acción

constante de las corrientes,
"el oleaje, el rozamiento de la

arena gruesa contra un risco en una playa rocallosa,

cuya fuerza horada gradualmente cavidades en los sitios

menos resistentes; las corrientes subterráneas de lava o la

dilatación de los gases de la misma, cuando fluye en las

erupciones, "-en las regiones volcánicas; y la acción química
en las rocas calizas, del ácido carbónico del agua de las

lluvias, combinada con el roce de la arena y las piedras

que llevan las corrientes de agua que han fluido por entre

ellas, por espacio de siglos.
Cuevas formadas por la primera de esas causas, son las

que hay cerca de Monte Desierto, en Bar Harbor, costa

de Maine, 'por la segunda las de la región del lago Kla-

math, en el Estado de Oregón, Estados Unidos, y por la

tercera causa, entr otras, la situada en el Condado de

Edmonson del Estado de Kentucky, en los Estados Uni

dos, y que es la mayor cueva que se conoce en el mundo.

Entrada a la enorme cueva de Kentucky, en los

Estados Unidos.

Desde el punto de vista geológico el origen de esta

enorme cueva es relativamente reciente, pues su forma
ción empezó en la edad pliocena, es decir, hace poco menos
de un millón de años. I a otra milenaria comenzó cuando

el Río Verde se abrió su lecho por entre el estrato de pie
dra caliza oue hay en esa región; más tarde el agua de la

lluvia, con su contenido de ícido carbónico, se filtró, y

pasando por entre las grietas y junturas de la piedra,
situada entonces sobre el nivel del río, principió la obra

de solución y erosión.

Según la tradición local,
la cueva fué descubierta en

1809 por un cazador de nom

breHonchins, que persiguien
do a un oso herido llegó
hasta su entrada.

Para describir detallada

mente el interior de esta

enorme cueva, con su serie de

estrechos pasadizos, amplias
avenidas, inmensas y eleva

das bóvedas, profundos abis

mos, y altos picachos; ríos y
lagos apacibles, torrentosas

cataratas, habría que escri

bir un libro; de modo que en

un artículo como éste solóse

puede tratar muy somera

mente sus rasgos más impor
tantes. '

Una escalera de caracol de

70 escalones conduce hasta

lo que puede llamarse la an

tecámara de la cueva. La

temperatura de ésta es generalmente da 54o F. durante to

do el año. El diámetro de todo el área de la caverna es de

unas 10 millas, mientras que las avenidas conocidas y

numeradas pasan de 225, y su longitud total se calcula en

más de rso millas. Las diversas ramificaciones Je la

cueva son tan extensas, que para comodidad de los visi

tantes se han dividido en cuatro vías diferentes, por las
cuales conducen los guías oficiales.

Entre las- diversas maravillas de la cueva, ninguna
quizás llama tanto la atención como la «Avenida de Cle

veland» de unas 2 millas de extensión, cubierta por una

bóveda de unos 15 metros, que tiene una altura media

central de 4 metros.

El Río del Eco, el Río Estigio, El Lago del Leteo, son

otras tantas maravillas de la famosa cueva, que tiene

en los Estados Unidos la popularidad que merece.



Artistas caritativas. SOLO PARA SEÑORAS

En una serie de conferencias iniciadas últimamente en

Na Sociedad de Señeras «Femina». tuvo un gran éxito aque

lla que trataba el tema de actualidad «La crisis del ma

trimonio.»

Ante unjpúblico numeroso y distinguido,* la oradora

disertó largamente sobre dicho tema y logró convencer

a muchas madres de las ideas erradas puestas en práctica

en la educación de las jóvenes. Dijo que era preciso incul

car constamente en el corazón de la joven la idea de que

está destinada a hacer la felicidad del hombre y por lo

tanto la educación debe ser dirigida a darle a conocer los

medios que debe emplear para conseguirlo e inclinar su*

gustos y tendencias a este fin. Consistiendo el papel esen

cial de la esposa en amar a su marido, en hacerle feliz.

Amalia Molina, bella y popular cupletista andaluza,

que ha manifestado intención de cooperar pecunia

riamente, junto con Pastora Imperio, a la fundación

de un sanatorio para artistas en San Sebastián. La

idea es de la Imperio.

Entrando a las trincheras abandonadas.

Soldados británicos entrando a las trincheras re

cién abandonadas por los alemanes.

en hacerse amar de él y en encontrar en ello su propia .

felicidad, es necesario que tenga siempre presente la siguien
te concepción generosa; ¿«Podré hacer tan feliz ami marido,

que él me ame y con su amor podré ser yo dichosa?» ¿Có
mo? Con sus prácticas morales, sus cualidades físicas, capa
cidad intelectual y su cultura estética. En suma, la base

fundamental del matrimonio y de la felicidad conyugal
es tratar de agradarse mutuamente. Por esta es necesario

seguir hasta cierto punto los consejos de Mme. Giradin,

que decía: «Coqueta ybuena dueña de casa, son condiciones
^*

indispensables a una mujer; pero coqueta sólo para su

marido.» La conferencista terminó su conferencia diciendo:

«No quiero terminar esta exposición sin ofrecerles un con

sejo que debe ser seguido por todas las jóvenes y señoras:

la higiene, la limpieza general constituye el atractivo más

fuerte para agradar y sabido es que cuando se agrada,
acaba una por ser amada. La nitidez del cuerpo y especial
mente la hermosura del cutis del rostro sólo se consigue
usando buenos artículos de tocador y me permito reco

mendarles la Cera Sana, que es la reina de las cremas y la

única que tiene base verdaderamente científica.

Al terminar la conferencista fué objeto de una calurosa

ovación.



Gratis para tocios

ífcdAUDS

Un precioso objeto importado del Japón, de gran
utilidad en todos los hogares y a todas las personas,
sean Señoras, Señoritas o Caballeros, y un hermoso
libro nuevo completamente en este país.
En sus páginas encontrará el medio de fortalecer

su memoria, desarrollará su voluntad, vencerá la

timidez, estimulará su ambición, y logrará hacerse

amar locamente de la persona amada.

En él hallará el secreto de dominarse y dominar a
los demás y conseguirá
Salud, Fortuna, Simpatías, Amor, Empleos, Felicidad
Pida hoy mismofpor carta estos dos preciosos

regalos, franquee sus cartas con 20 centavos; incluya
20 centavos en estampillas para gastos y se le remi

tirá completamente GRATIS. Dirija su pedido a

THE AMERICAN (LIBRERÍA), Apartado No.

1425.—Buenos Aire*.

¡Muy en alto!. ..

hay que sostener la fama,
del agua mineral purgante

Es et purgante ideal, pues las sales que entran en su

composición, estando en forma orgánica, no repugnan ni

cansan el estómago. Es especialmente recomendada en

enfermedades del estómago, intestino y del hígado, mala

digestión, falta de apetito, dilatación o acidez del estó

mago, catarro intestinal, diarrea crónica, hemorroides.
cálculos del hígado, catarros de la vejiga y uretra.
Esta agua purgativa efervescente refresca y desinfecta.

Único concesionario para la América del Sur: .

Laboratorio Sanino.

Casilla 34.
—Viña del Mar.

"Modelo 40" 1917 EL AUTO DEL PORVENIR

El "CASE 40" es el auto que ofrece las mayores garantías d& su duración. Cons-
'

truído por la CASE T- M. Co. de RACINE que en el ramo de la mecánica alcanzó el

más alto grado de perfección, es el perfeccionamiento de un sistema ya favorablemen

te conocido y ofrece las mismas garantías de su predecesor que después de largos años

de uso está aún sirviendo satisfactoriamente a su dueño.

Elegantísimo.
— Construcción sólida y racional. — Practicidad en su

manejo.
—

Motor poderoso.
— Consumo económico.

En la ciudad como en el campo; en los caminos buenos como en los malos el

"CASE 40" dará siempre satisfacción a su dueño.

Ofrecemos a los interesados las pruebas que soliciten y las referencias de las

personas que han comprado el "CASE 40".

« Agentes Importadores:

i Monti & Petit Bon
i VALPARAÍSO
^ 'Molina, 2-ft H*J®rff*rL<??L -Z^-te

SANTIAGO



Después de la batalla.

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABERSE TOMADO IOS INGLESES LA COLINA DE VIMY, EN ABRIL ÚLTIMO: MIENTRAS

LA AMBULANCIA RECOGE LOS HERIDOS, LOS INGENIEROS SE DISPONEN A TENDER UN FERROCARRIL PROVISIONAL.

El frente francés de Soissons a San Quintín.

HE AQUÍ UN MAPA QUE MUESTRA LA SITUACIÓN ACTUAL DEL FRENTE DE BATALLA ENTRE SOISSONS Y SAN

QUINTÍN: ES LA LÍNEA MÁS NEGRA; LA¡MÁS DÉBIL ES LA ANTIGUA LÍNEA, ANTES DE LA RETIRADA IE LOS

ALEMANES BN MARZO.



Reloj de Precisión

Se Vende

EN TODAS LAS

Relojerías

POR MAYOR Y MAS DATOS

CASA WEIL
CASILLA 376 - SANTIAGO -

ESTADO. 364



FRATERNIDAD
Cok-, 1917.

O'Higgins.—Me parece muy bien, señor Talavera.'que ayude a que este soldado al fln
cambie de posición. Yo no lo alcanzo a ver, pero tengo idea que se trata de otro Talavera
de aquellos de San Bruno.

(4)
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El gran Aquiles. cuya cólera detuvo la

destrucción de Troya, ha encontrado un

competidor en su homónimo Aquiles
Talavera. alcalde accidental de Santiago.
El moderno Aquiles ha detenido la des

trucción de la Municipalidad.
Ustedes saben que «El Mercurio» había

pedido la desaparición de la Ilustre. Dijo
que era peor que las cinco ciudades nefandas; v quería
-que lloviera fuego sobre ella; que se anulara la "ley mu

nicipal, que se nombrara una junta de vecinos; y—no Jo
decía pero se le echaba de ver—que esta junta estuviera

bajo la tutela de D. Alberto Mackenna Subercaseaux.

Ahora, ya no piensa lo mismo. Ya no son nefandos Tos
•'

municipales; son hombres de pelo en pecho.
No será eterna la calma de la ciudad, o por lo menos

de algunos diarios, porque los cuatro Jinetes del Apoca

lipsis, atontados por
el asombro y el susto, están callados.

Luego comenzarán a hablar en ciertos diarios amigos.
Pero ¿por dónde atacarán a Aquiles? Del antiguo se

sabía que sólo era
vulnerable por el talón. De esto no se

sabe nada todavía. Lo único que se ve es que talonea

mucho de un lado para otro; mas esto mismo parece indi

car que tiene buenos talones. Nada más.

Aquiles ha hecho la grande.
Lo cogió un romadizo con

estos primeros fríos y lanzó un estrepitoso estornudo.

■■achú!!! y el chino Achú voló por los aires.
"

Con esto echó alas y le crecieron los bríos; y de un vuelo
'

de cóndor cayó en la calle de este nombre e hizo carnicería

en otras ídem de carne blanca que allí había.

Luego se sintió fuerte y prosaico, y metiéndose en las

pulperías o negocios autorizados, para
fiar a los carretone

ros, canceló el contrato y aventó a un Lira.

Ya en este camino se acordó de la lírica y exigió a la

Empresa que presentara
oficialmente el elenco y el reper

torio, y si no lo hacía, no autorizaba el remate de llaves.
'
Con lo cual otro Lira, don Luis, ya no emite armonías,

sino que trina y berrea

Se dice que se encara ahora con León, el de un famoso

bar que se ha
reído hasta el presente de todos los denun

cios v partes de policía
V de paso, ha

hecho cambiar de sitio a los comísanos dé

aseo y a varios inspectores; y
numerosas comisiones inves

tigadoras andan escarbando como las gallinas, el basu

rero municipal.
El revolutis es colosal. D. Pepe Besa mira, remira y

vuelve a mirar; y como el personaje de la novela La ciudad
'

v las sierras de Eca de Oueiros, exclama bostezando:

Vaya con este D. Áqniles Talavera y Gallo!

La estatua de O'Higgins comienza
a levantar polvareda.

>e trata de que la colonia española quiere obtener que

las autoridades quiten al español que hace setenta anos

está debajo del caballo sinraecir~chus
ni mus. Ya es tiempo. ■.' *j

'

-, 1 *¡ jj
*

El año 10 los 'españoles
'

residentes

en la República "¿Argentina, pidieron
en homenaje a'j la confraternidad

con España, la <:supresión de un

verso del himno nacional argentino,
que dice:

Y a sus planta humillado un león.

aludiendo al León de Castilla; y el gobierno argentino hizo

modificar el verso.

En Chile pasó lo mismo con la canción de D. Bernardo
de Vera, a la cual cambió D. Eusebio Lillo, por encargo
del Gobierno, todo vocablo hiriente para España.

¿Por qué, pues, mantener en la estatua de O'Higgins
ese símbolo insultante?
La alcaldía ha aceptado la solicitud y ha nombrado una

comisión de estudio para que proponga el reemplazo del

español.
Pero... D. Alberto Mackenna Subercaseaux (que nada

tiene de español) se opone.
El mundo tiembla.

El Presidente de la República ley# el mensaje ante el

Congreso reunido y en presencia de los diplomáticos de

entorchados de oro y vistosas condecoraciones.

Eso del Congreso reunido es un decir. En realidad no

había medio Congreso. Los coalicionistas culpan a los

aliancistas de no haber concurrido en suficiente número

para dar viso a la reunión y los aliancistas se ríen de los

coalicionistas que no fueron a ponerle séquito a su Pre

sidente.

El mensaje fué más corto que el de años anteriores.

Hay menos estadística menuda y más datos importantes;
y a pesar de todo y de que no había mucho calor, algunos
se durmieron. Los diplomáticos solos permanecían tiesos

y enfadados.
El mensaje da buenas noticias: la de que el déficit ha

disminuido como en cincuenta millones de pesos; y que,

siguiendo así, el año próximo habrá desaparecido. Será

una novedad grandiosa. ¡El equilibrio de los presupuestos!
El suspirado equilibrio de que se habla cada año y que

nunca llega.
Se ve que S. E. entiende en esto de números y en hacer

I
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economías. No hayí que olvidar que ha sido corredor de

«omerclo. Es difícil engatuzarlo en esta materia, i

Los que parecen que no entienden de números son los

consejeros de los ferrocarriles, que estárí haciendo tantas

economías que ya hay estaciones que están de tal modo

recargadas de trabajo y de atención, que no se despacha la

carga y se está formando un taco formidable. En la tercera

y cuarta secciones, sobre todo, el atraso es enorme.

Han suprimido empleados
a canastadas. Se ocupan aho

ra en inventar sistemas para

que los •'trenes anden más o

menos ligeros o hagan más

viajes.
¡Pobres consejeros!

S. E. indultó 27 reos de

la Penitenciaría. Está muy

preocupado en disminuir el

número de presos que llenan

las cárceles y comen como

sabañón.

Es verdad que no comen

■sino porotos; pero este popular
alimento está ahora tan aris

tocrático que vale ochenta

pesos el saco, tres veces más que antes de la guerra; y el

Fisco amenaza con la crisis o bancarrota si los presos si

guen aumentando en las cárceles. , Son los pensionistas
más costosos del Estado.

Por eso el Presidente está muy interesado en quelos
jueces fallen ligero y despachen pronto: o a la cárcel o a la

calle! Porque alojarlos mientras sigue el proceso que al

gunas veces dura años, resulta sumamente oneroso.

En los últimos tiempos, dos grandes procesos han con

movido la opinión pública y ninguno de ellos ha terminado
aún.

Ei crimen del Boldo mostró el salvajismo de un hombre

de malos instintos. Su esposa, de una familia distinguida.
era dulce como una paloma, y la vida del hogar, con un

marido un tanto grosero, la puso nerviosa e irritable. Se

dedicaba sólo al cuidado de sus hijos.
El marido la mató con un ensañamiento de que no

hay memoria. Le dio cerca de ochenta puñaladas y la

degolló.
La defensa del reo ha pretendido hacer creer que la

víctima se suicidó, en un arranque nervioso.

\ Pasando por todos los trámites de la justicia hasta la

Corte de Casación, un día

absuelto y otro condenado, el

reo Tero Concha ha quedado
por fin en la cárcel.

Jpj Después vino el proceso
" Rabudos, por falsificación de

escrituras que dejan en po
der dé Gómez García todo el

territorio nacional que va

desde el río Aysen hasta el

Istmo , de Ofqui, cerca del

Estrecho de Magallanes.
Se ha probado la existen

cia del potrero Rabudos, pero
no se ha probado que Gómez

García comprara esos terre

nos a su poseedor el indio Le.

vien. Se dice que en el consu

lado Dieciseis de Octubre se

hizo una escritura de promesa
de venta. El cónsul Freraut lo niega y en los archivos no

aparece. Se dice que después se hizo la escritura de com
praventa en Calbuco, mas la notaría se quemó y por tanto

no hay escritura.
*

Sin embargo, la defensa sigue sosteniendo que no hay
falsificación y que los terrenos pertenecen al comprador
señor Gómez García

Un ministro de la Corte, considerado como uno de los
más distinguidos miembros de la magistratura va a fallar
este ruidoso asunto. Todos esperan que no haya, como en

el crimen del Boldo, tantas variaciones que hagan dudar de
la justicia.

A. S.

Centro Social Bernardo O'Higgins, Valparaíso.

TO

GRUPO DE ASISTENTES A LA VELADA EFECTUADA POE ESTE CENTRO, EL SÁBADO PASADO.



GOMO SE VIVE Y COMO SR MUERE EN LA REGIÓN DEL SALITRE

© PERUCHO 0

Impuesto.por el Jefe de Maestranza, de que Perucho

había faltado aquella mañana a su trabajo, el sereno mayor
fué personalmente a averiguar el motivo y a hacer levan

tarse, en caso necesario, al que ya consideraba un remolón.

Perucho, mecánico-tornero, ocupaba, en compañía de

su madre, una habitación en el campamento. Desde mu

chacho trabajaba en la oficina. Su padre, obrero de la

misma, excelente fundidor, pero un gran borrachín, había

muerto alcohólico, degenerado, víctima de los diablos

azules, hacía a la fecha unos diez años, y fué en aquella
época cuando empezó para el niño la batalla de la vida.

Malo, no lo era; raro, caprichoso, sí, con alternativas de

mal humor y de alegría inmotivada y loca, irascible, vio

lento cuando se le contrariaba, y sin embargo, de un fondo

tan bondadoso que, por causas a menudo baladíes, se

enternecía hasta las lágrimas. Aún

en la lactancia, sufrió un ataque que
estuvo rígido como muerto, durante

una hora, y que el médico de la ofi

cina calificó de alferecía. En su pri
mera infancia, no ofreció su desarrollo

nada que lo hiciese distinguir de los

demás niños; .despreocupado, jugue
tón, holgazán, sólo la orfandad pare

ció provocar una reacción en su carác

ter. Entrar a trabajar y darse im

portancia, fué todo uno para él. A los

-quince años sufrió su primer acceso

de epilepsia. «Aire»,—dijeron sus com

pañeros de trabajo. «Gota Coral»,—

corrigieron las comadres del campa
mento.

Seis meses después, en circunstan

cias que ayudaba al maestro a tor

near una biela, cayó de bruces sobre

el taladro y se rompió la frente. La

epilepsia reincidía. Y fué cosa de todo

el mundo sabida que a Perucho le

daba «el mal.» Aquella conclusión,
tan deficiente, satisfizo a todos, y a la

curiosidad siguió la resignación, pun
to final de la miseria.

Lajtpobre vieja padeció inmensa

mente, sobre todo el principio, cuan

do, no habituada aún al espectáculo,
veía el cuerpo exánime de su niño

traído por un grupo de obreros. Ella,
cuya vida conyugal había sido un tor

mento al lado de un alcohólico que
la injurió y la golpeó mas de una

vez y que la hizo arrastrarse siempre
por los fondos de la más baja mi

seria, tenía ahora que soportar y cui

dar al hijo, atacado de un mal misterioso, de curación

imposible.
Tenía la cara rugosa y aburrida, más bien angustiosa,

de.todas las mujeres de nuestro pueblo. Flaca, desdentada,
deshecho el cuerpo por las penurias de veinte años, hablaba

bajito, como si siempre pareciera estar oyendo la interjec
ción soez con que sumarido la hacía callar. Su inteligencia
se hallaba reducida al mínimun posible. No discurría

más que acerca de los mezquinos asuntos de la casa. Su

labor consistía en cocinar y lavar para ella y para su hijo.
Todo lo soportaba con mansedumbre, como si un oscuro

instinto hereditario, le dijese que la mujer del pueblo nace

irremisiblemente condenada a que la apalee el padre, a

que la patee el marido y a que la regañe el hijo.

El sereno mayor, un hombre fornido y majestuoso,
golpeó la puerta con la contera de la huasca; volvió a gol
pear, y cómo no obtuviera más respuesta que el silencio,

empujó. Cedieron las visagras y el sereno introdujo la

cabeza. El cuarto estaba en penumbras y el sol de la ma

ñana, calentando las calaminas, hacía sofocante aquella
atmósfera encerrada. Encandilado por la reverberación

solar de fuera, el visitante nada pudo distinguir en un

principio; pero luego hubo de quedarse paralizado de

terror; sus dedos se apretaron contra el marco de la puerta;
sintió que se le helaba la sangre y que un escalofrío vio
lento le inundaba todo el cuerpo como una marea; le la

tieron las sienes.

El cuadro era, en verdad, espeluznante.
Madre e hijo parecían muertos: ambos inmóviles, de

espaldas; con un gesto horrible en la cara; ella en su lecho,
con un cuchillo enterrado en el abdonfen, en medio de

coágulos de sangre; él babeando, en una actitud de con

torsionista, ensangrentado también, con las manos agarro
tadas al cuello, los ojos vueltos y vidriosos. Repuesto
apenas de su espanto, el sereno corrió a dar la noticia al

Administrador:
—

¡Han muerto a Perucho y a su madre!
—

¿Qué dices?

—Los acabo de ver... Fui a desper
tar al niño, porque no había salido a

trabajar y los he visto... A puñaladas
los han muerto. ¡Bandidos'
Se telefoneó al doctor, que aquel

día andaba de gira por otras oficinas,

y se dio cuenta a los carabineros. Y

sin tocar nada ni mover una cosa de

su sitio, se remachó la puerta a fin de

evitar la invasión de vecinos, cuya

curiosidad no podría saciarse sólo

con,, saber a medias, por las reticen

tes palabras del sereno, lo que ha

bía ocurrido.

—¿Qué opina usted, doctor?

Hablaban en el hall de la casa-admi

nistración, elmédico.el Administrador

y el Teniente de carabineros. Ya se

había examinado a las víctimas; la

anciana estaba realmente muerta, la

cuchillada había sido como para ma

tar a un buey. Perucho no, no tenía

herida alguna; sólo presentaba magu

lladuras en el cráneo; observado cori

atención por el doctor, se pudo com

probar que el muchacho había caído

fulminado por la epilepsia, y efecti

vamente ya a aquella hora la inten

sidad del ataque había disminuido'

considerablemente.
—Puede ser—dijo el doctor—y es

lo más probable, que Perucho haya
I despertado al ruido de la lucha que

sostenía su madre con el criminal, el
■

-•-
que no tuvo así tiempo más que

para huir y cerrar la puerta tras de sí. El muchacho

ha corrido a auxiliar a la anciana, y al verla moribunda,
con el cuchillo en el vientre, ha caído como bajo una des

carga eléctrica.
— ¿Y las manchas de sangre que tiene él en la ropa?—

inquirió sonriendo el Teniente.
—Querrá decir que él ha alcanzado a acercarse a ella

lo suficiente para que la sangre lo haya embadurnado...
— Sin embargo—objetó el Teniente—no hay huellas

desconocidas ni en el cuarto, ni en la puerta, ai en la calle*

Lo he comprobado personalmente.- Además el cuchillo

con que se cometió el crimen era de la casa, el mismo de

que se servía la pobre vieja para sus menesteres en la

cocina.
— ¿Entonces?...—preguntó inquieto el Administrador.
—Yo creo que el hechor es el propio muchacho, el epi

léptico ese...

—

¿Y por qué?—replicó el anterior.—Todo crimen tiene

causa.

—Para esc^-agregó el médico, algo contrariado,—sería

menester que se hubiese vuelto loco.
—

¿Y quién nos dice que no lo ha estado... que no lo

está todavía?
—Yo estimo eso una hipótesis muy aventurada. Sería

necesario un indicio más concluyente, algo menos vago...
—

Quién sabe si hay alguno... Mientras usted, doctor,
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la familia Aldunate Errázuriz se vieron llenos de gente
y de un grupo encantador de niñas entre las cuales nos

llamaron la atención, Mercedes y Virginia Errázuriz La

rraín, Josefina, Pelagia, Blanca y Sojía Aldunate Errá

zuriz, Elisa y Rebeca Ureta, Valdés, Lolo Pinto Aldunate,
Jesús Aldunate Ugarte, Elisa y Adriana Vial Errázuriz,
Ana y Luz Sánchez Errázuriz, Sofía Errázuriz Quesney,
Sara Morandé Campino, Celia Claro Velasco y muchas
más cuyos nombres no podemos anotar por falta de es

pacio.

recepción cuyos recuerdos serán inolvidables para los que

tuvieron la dicha de asistir a ella.

Los adornos de la casa, todos ellos de flores naturales

y costosa*, llamaron la atención por su buen gusto.
Grandes salones, regiamente amueblados y todos ellos.

adornados con valiosos cuadros y objetos de lujo,- pudimos
admirar abiertos en esta ocasión y llenos de parejas com

puestas de hermosas niñas y de jóvenes distinguidos.
El buffet ha sido uno de los más bien servidos que recor

damos en largo tiempo a esta parte. Exquisitos vinos fran

ceses y extranjeros así como champagne de variadas y

excelentes marcas, halagaron el paladar de los comensales

A las ií i del mismo día domingo en la capilla de los

Sagradas Corazones y ante una concurrencia que llenaba

completamente las naves del templo se celebró el matri-

tmonio del señor José Manuel Eguiguren Errázuriz con la

señorita Rebeca Ortúzar Cruz, quien con ocasión de su

matrimonio ofreció por la tarde en su regia casa de la

Alameda de las Delicias una gran recepción a sus relaciones
sociales.

/

Desde las 6 de la tarde hasta las 1 1 de la noche, no decayó
un momento el entusiasmo entre los asistentes a esta gran

que pudieron admirar y apreciar una vez más la esplen
didez con que recibe la familia Ortúzar Cruz

Dar una lista completa de las hermosas niñas que pu
dimos ver en esta fiesta seria tarea imposible para el cro
nista. Pero el grupo que encabezaban las señoritas Erna

y Domitila Ortúzar Cruz, ha sido uno de los más bellos

que hemos podido admirar desde algún tiempo a esta

parte.

Sady-HYP.

Academia chilena.

D. ENRIQUE MATTA VIAL ES EL MOMENTO DE LEER SU DISCURSO TE BE<ErClÓN EN LA ACAEIMIA CH1HNA.
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4.a carrera: i.° «Recom-
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I £ zer», 51; 3o «Beauty

T £ l>olly», 49; 4.0 «Diávolo»,

| 53. Tiempo: i'o7"i/5.
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50; 2.0 «Etiqueta», 50;

3.°' empate entre «Bru- •

ges», 50, . y «Tifón», 50.

Tiempo: 34"4/5
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3
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carrera: i.» «Rawa Ruska», 50; i." «Dnrama». 54; 3.» «Tablilla», 47; 4.» «Braconniere», jg. Tiempo: 4*4'



CLUB HÍPICO

.Rawa Ruska»
ganadora

del PremiolT¡^| Don Pedro Careta de la Huerta y

.eftora^
v

^s_Fernando
Freiré,

Sra. Gabriela Saavedra de l.arrraln y Stas. Larraín Rnberts, en la tribuna

de socios.
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LA VOZ DE LOS MUERTOS

Causara sorpresa en el público saber que fuera de Chile

se conocen cierto* asuntos realizados aquí e ignorados
por nosotros.

Efectivamente, una revista extranjera publica una

comunicación de ultratumba recibida hace meses en una

sesión espiritista, celebrada en el Instituto Pedagógico.
Conversando con D. Enrique Nercasseau y Moran, pro-

—Mandé por la médium. Mamamos a nuestro común

amigo Ramón Ballesteros.
— ¿Quién es la médium": le interrumpimos.
—Perdone usted, nos contesta. Guardemos reserva.

No hace falta, por otra parte.

-Siga...
—D. Ramón Ballesteros nos saludó apurado y dijo que

cedía su lugar al espíritu superior que

quería hablar con nosotros.
—¿Cómo sabe usted que estaba apura

do? ¿Por la ligereza con que la mesa trí

pode daba los golpes alfabéticos?
—No. Con médium no se usa mesa

alguna... Escribía ligero...
—¿Quién era el espíritu?
—No supimos inmediatamente.'
Lea usted la sesión completa.
Obedecemos.

•Domingo n de Junio Ipió. (aj P. M.J
Instituto Pedagógico.—Sala de lectura

¿,..? Este es mi nombre y mi vida fué

siempre una interrogación: inicial eu mi

juventud; y final en mi vejez.»
Habla misteriosa y hondamente. Con

cluye asi:
«Antes de terminar rindo mis armas;

depongo mi escudo a los pies del hombre

que es el digno representante de gene
raciones pasadas, mi gran hombre, mi

distinguido hombre que desde aqui

La sala de lectura del Instituto Pedagógico, donde

dictó sus versos el espíritu de Rubén Darío

fesor que asistió a dicha sesión, se avivó nuestra.

curiosidad, de la que resultó una visita a D. Ricar

do Ramírez, jefe del espiritismo en Chile.

Vive este caballero en la calle Santa Isabel N.« 429,

Golpeamos a su puerta. Se nos presenta. Es un

señor de 60 a 70 años, severo; voz gruesa. V<^a len

tes.

Luego que nos presentamos de parte de D.

Enrique Nercasseau y Moran, nos extiende la mano

y conduce al salón. El foco de luz eléctrica alum

bra la habitación, que nada tiene de raro, La al

fombra, verde. Elegantes los muebles... Ha sido

un desengaño eso de querer encontrarnos en una

pieza desempapelada, oscura; el suelo enladrillado;
en un rincón, la luz de una lámpara: y encima de

las sillas, signos cabalísticos, pergaminos y cala

veras.

Damos comienzo a nuestras preguntas.
:—Una revista colombiana trae una poesía rara.

a la que se asigna la paternidad de Rubén Darío

Esa poesía la escribid su médium, un domingo a

las 2 de la tarde.

—Si, sí. Charlábamos después de un almuerzo

sobre cuestiones de ultratumba, en casa de don

Enrique El se manifestó incrédulo. Es natural...

Vo era 1<< mismo.

¿Y desde cuándo se ha iniciado usted en estas creen

cias, o en estos estudios?1

-Desde el 30 de Agosto de 1900, dia de Santa Rosa;

pero aguarde usted. Quiero contarle en orden... Don

Enrique me pidió que invocara en su presencia algún espí

ritu Le hice presente la necesidad de uu ambiente sereno

quieto y él exclamó.—¡Magnífico! Ah¡ tiene usted el Peda

gógico. Un templo no es más silenciero. Además es un

recinta de estudio y de ciencia. Nadie nos pertur

bará.

—Aceptado:
-iY?...

La mesa trípode.

estudio y admiro: Enrique Nercasseau y Moran. •

A él solo le he hecho mi visita.» ;...?-
—Todos: ¡Muy interesante ha sido la comunicación

recibida; pero ¿quién es usted? ¡Le rogamos nos diga su

nombre!

-¿...? Ahí va mi nombre:

•Soy un ave exótica

de plumas azules,

que el espacio recorre cantando

v qne rompe la- diáfanas nubes.
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ríe la tierra olvidando las sombras

v de las angustias las tiernas quietudes,
precursoras de crueles tormentas

que a los pobres seres sin piedad consumen.

Vo no canto nn canto

que fuera aprendido.
¿Quién si llora remeda otro llanto?

¿Quién repite los ayes oídos?

¡No se aprende ese aliento del alma

que se escapa del pecho: el suspiro;
que es a veces gemido doliente

o bien tremolante y angustiado grito

¡Un médium «Infantil? A falta del verdadero lo

contemplamos con D. Enrique Nercasseau y Mo

rán, cual si estuviera en funciones.

los cantares que arrojo a los viento-

no son cantos de nadie iSon míos'

Va amante no ofrezco

mi tierna primicia
,il amor que agitara mi pecho.
di amor que me diera en la vida

suspiros y penas

y tibias caricias

y que luego en el cáliz ansiado

de néctar sabroso, de miel y ambrosía.

dejó sólo un amargo residuo

de ilusiones muertas, de esperanzas idas.

Mis alas azules

el espacio cruzan

v me voy a las playas ignotas

y mis ojos lo incógnito buscan...

De la dulce estrella ¿Se i

que brilla en la altura

penetrar desearía el arcano

con miradas ardientes, profundas!
Y agito mis alas... v rompo las nubes...

¡Titila la estrella, se aleja... se oculta!..,

Ribén DARÍO.»

— ¿Qué dice? nos pregunta el señor Ramírez.

—Nada, le contestamos. Tiene cosas ramplonas la

composición. Algunos ripios Tal ve? sería de Rubén,

por la forma. Algo hay de .Azul.» No la creo de él. sin

embargo. Hay en ella algo oriental. Es un estilo indio.

raro. No es de Darío, ni de ningún poeta célebre conocido.

Don Ricardo contempla su armario. En los anaqueles se

apiñan 17. volúmenes de comunicaciones recibidas desde

el año 1900. Continúa su pensamiento:
Paulino Alfonso ha leído estos versos y me ha dicho:

•La prosa de Darío puedo escribirla yo; igual y aún mejor.
Los versos no los hace nadie. Esto es puro Rubén Darlo.»

—¡Quién sabe! Vo creo todo lu contrario..

Hojeamos los volúmenes. Pasan comunicaciones de

un sinnúntero de grandes hombres y otros menos célebres,

Invocado por el señor Ramírez. D. Ricardo Fernanda

Montalva dictó:

•He venido como un rayo

a saludarte, mi amigo:

aquí lo tienes contigo
a aquel que -fué tu tocayo.»

—Muy bien. Muy bien. (Interiormente nos decimos:

qué versos tan chabacanos.)
— ¿Ingenioso el poeta, eh?
—Un poco burlón también... Siga leyendo...
Son frases de Víctor Hugo, Pedro Antonio González,

Isaías Gamboa, etc. Felipe Trigo nos llama la atención.

Copiamos los siguientes episodios:
•Lunes 25 de Septiembre. 11.50 de la noche

•Yo soy Un hombre extraño para ustedes: lo comprendo;

pero en mi hacen estas cosas el efecto de un bálsamo del

que me vi privado allá toda mi vida: el bálsamo de la

tranquilidad, de la paz, de la quietud.
Salí de allá como salen pocos; de una manera inesperada;

fugitivo del destino v ansioso de la paz que ambicioné

toda mi vida. -'

/Oh error de los errores! Viví una vida trágica y como ella

fué mi muerte, para que así se cumpliera el designio fatal;

pero genial de los dichos populares que dicen: «tal vida, tal

muerte. »

En una palabra fui. el hombre que ustedes conocen, ful

Felipe Trigo. Ese hombre que hace ya una treintena.de

días desapareció de ese fárrago para llegar a la mansión

donde se encuentra lo que ambicioné toda mi vida.

¡Oh error de los errores! decia, y decía bien. Yo que al

despedirme de mis seres caros que deié allá enlutados crej

el éxtasis de la Sibila de Cuno-eO S ipla viento de eter

nidad eu la frente del médium (Sic.)

110 encontrar un palmo de terreno más allá... de donde

hieran a caer mis huesos y, oh felicidad inmensa! me he

equivocado. Hay otra vida, hermanee y en ella se encuen

tra algo más grande que la libertad: se encuentra la quie
tud...»

«Viví la vida con la pasión enloquecedora y fugaz de

un hombre a los veinte años y yo, a los cuarenta, escribía

que la vid-a material era el don único y jírandioso que po

seíamos allá...

Sí. t'oma esta copa, decía: es u copa de la'vida; bébela,
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p,.rque -us paredes s,.n de nist.il dr alma. La vida c-

puia en rila. Iiéliela toda. Y la amiga .1 quien vo le decía
li»la- esi.ís palabras, hoy es muerta para ustedes v ron ella
l>eb.. hoy la vida de que hablé en mis libros.

¡Cuánto siento haber escrrlo esas lineas! ¡Oh. nu lo

sabe usted! Esas palabras pesan como una montaña de
hierro sobre mis desfallecida hombros.
Derla que las paredes de esa Copa de vida de allá era

<le cristal de alma; que en ella la vida era pura. Las pandes
de cristal de alma, lodo aquella no estaba allá, señor. Eso
se encuentra en la mansión primaveral y herniosa de la

vida presente y de nosotros...»

Al despedirse de la primera comunicación, concluve

así:

«Me retiro con la tristeza de) que se retira sin querer de
un lugar querido y feliz. Me alejo de ustedes por hoy, como
el jardinero que se aleja para siempre de su- rosas queridas
y rukfiídas por él y que se va del lado de sus flores que minió

ron pasión. Me retiro de mis naranjos en flor.»

F.n las siguientes sesiones habla de Yolanda, su muy
amada.

En la última expresa:

«¡Oh, pero vo vendré siempre a usted, caro señor. Vo

regresaré porque es necesario que ese que fué Felipe Trigo.
sea sincero aún después de lo que ustedes llaman -U unte'.
l£s necesario que el que escribió tantos yerros y desaciertos.
diga que marchaba por la senda de la oscuridad y de la

ignorancia.
Volveré, sí. Os prometí» que volveré; pero 110 ya como

el escritor del Amor, que no conocí jamás. Volveré a

hablar de una rosa que no nmurl; v que sin embargo -in

reraiuenle. creí conocerla...»

Han sonado 12 campanadas en un reloj del dormitorio
de don Ricardo. Le esl lechamos la mano. Miramos de

reojo la mesita, la misma que dictó completa «La Novela

de un Suicida», publicada por Alberto Hacciarini y corres

pondiente al espíritu Carlos Mnnin González. F.l señor

Ramírez no nos deja salir sin que leamos estas lineas de
Pedro Antonio González.

«Sábado 7 de Octubre de 19.16. Las 10 de la no

che...

Me marcho; pero ya esta vez no lo hago como antaño,
cuando me detenía en la puerta de un restaurant v mirando
la calzada bulliciosa no imaginaba donde poder llegar.
Pensaba... pensaba muy largos momentos. .. Y no hallaba

donde llegar...
Ahora, voy donde me esperan; donde encuentro paz y

cariño: voy donde mis hermanos.»

¿No es, en verdad, el poeta bohemio, amargo y artista

que todos conocemos? A pesar de esto, seguimos excép
ticos; mas. si no es una farsa los espíritus no mueren.

Sócrates no se equivocó al asegurar que el alma es inmortal.

R. 1.

En casa del Sr. Jorge Vicuña.

Señoritas María Rodriguez Espinóla, Olga Vicuña
Velasco y Manuela Varas Izquierdo durante la

recepción ofrecida por el Sr. Jorge Vicuña

Srta. Inés Blanco Viel y algunos de os asistentes

a esta fiesta social

• [.MjmllS MAütA SAA.VKDRA Bjnt Y ]. I/ISA HURTADO QriíOKV.



La i.» y la 4." Compañías de Bomberos de Santiago,
dando agua.

Ejercicio de salvamento.

IA MESA DIRECTIVA DURANTE LA REPARTICIÓN DE PREMIOS DI CONSTANCIA A LOS VOLUNTARIOS DF LA II. ■
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José Santos Vargas, ex
tambor del batallón

Aconcagua y actual

tambor de la banda

de los VeteMnos.

La Sociedad de Veteranos de Valparaíso
fué fundada el 26 de Mayo de 180,6, con el

fin de unificar a todos los sobrevivientes de

la Guerra del Pacifico.

La norma perseguida sorialmente se limita

a la protección iníitna de sus asociados, y

en sus registros solamente pueden figurar
como socios activos, los que hayan hecho la

Campaña del Pacifico; como pasivos, los

descendientes de aquellos; pereí se tiene aparte
un registro especial para sus miembros coo

peradores y miembros-honorarios

En el edificio de su propiedad sostiene una

escuela donde concurren los hijos de los so

cios, recibiendo una instrucción vasta. Esta

escuela e^ dirigida por el señor Carlos Hurél,

secretario de la institución

También hoy cuenta con una banda de

músicos, en la que forman paite los hijos de

los socios, cuya primera presentación pudo
admirar el público de este puerto, en la re

vista que se efectuó el 21 del ppdo. con mo

tivo de la conmemoración del hundimiento

de la gloriosa corbeta «Esmeralda.» El traje

que visten.es el mismo que usaron los soldad. >-

del «Batallón Cazadores del Desierto.'

Sensible es, que esta institución atraviese

hoy por un periodo pe»r demás diíicil. Kilo

se debe a que el gobierno tomó el a ruerd- de
fachada del edificio en que funciona la Sociedad de Vete

ranos, en calle Olivar, cutre Victoria e Independencia.

EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE VETERANOS DEL 79, DE VALPARAÍSO.



«SOCIEDAD DE VETERANOS DEL 79», VALPARAÍSO

reducir la subvención de que gozaba este sociedad,
hasta tal punto, que sólo percibe una cuota de mil

pesos anuales; reducida cantidad que no satisface

siquiera los gastos más insignificantes: Pero, según nos

ha manifestado el señor Hurél, cifran grandes esperanzas

de que tengan muy buenos resultados las activas gestio
nes que hoy hace el señor Enrique Bermúdez, ante

la Cámara de Diputados, para aumentar esa subven

ción.

Damos a continuación el directorio que regirá los des

tinos de la institución durante el periodo presente: Miem-

la fecha no ha obtenido subvención al guna del Estado.

Seria una hermosa obra que alguno de le» representante-

por Valparaíso trabajara por obtener para esta escuela una

ayuda pecuniaria del Fisco, ya que hasta ;ihora se ha man

tenido sólo gracia- al entusiasmo y al civismo de los vete

ranos del 79. miembros de la sociedad, y a la tenacidad y

contracción de su director D. Carlos Hurél.

Es sensible establecer que la situación económica de

esta simpática sociedad, albergue de aquellos que fueron

a rendir su sangre por el país, está lejos de ser halagadora.

Debido al gran número de enfermos, las entradas

no alcanzan para los gastos más

premiosos, y sólo sJ recibe del

Gobierno una subvención de mil pe

sos. Esta subvención ere antes de dos

mil pesos y fué disminuida a causa de

la guerra. Según nos ha expresado el
~

secretario, la sociedad confia en que

alguno de los representantes de la pro

vincia se acuerde de los veteranos por

teños y obtenga un aumento de la

subvención.

Otra buena obra de la sociedad,

además de la escuela nocturna, es la

organización de una banda de músicos

con los hijos de los socios. Esta

banda hizo su presentación en pú
blico durante las fiestas de celebra

ción del ai de Mayo en Valparaíso,
este año. Llevaban los músicos el

uniforme de los Cazadores del Desier

to, cuerpo que hizo la campaña contra

La banda de la Sociedad, con el

antiguo uniforme del Ejército.

bros. Honorarios, señores Pedro Mu

nich, Vicente Zegers, Enrique Bermú

dez. Arturo Prat M. y todos los

oficiales sobrevivientes de lá «Esme

ralda.»

Presidente: señor Enrique C. Vene-

gas; Vice-Presidente: señor Eustaquio
Delgado; Secretario: señor Carlos Hu

rél; Pro-Secretario: señor Agustin Car

vallo; Tesorero: Sr. Augusto Joui; Sub-
• Tesorero: señor Alberto Veliz; Direc

tores: señores Dositevo Astorga, Ni

colás Pérez, Agustín Valencia, Juan
de D. Venegas. (Almendral.) ,

(Centro), señores Manuel Vicenti,
Froilán Vásquez, Juan A. Moraga, Ma

nuel Núñez.

(Puerto), señores Juan de D. Rivera,
José A. Olave, José M. Peña, Miguel
Marte».

El número total de socios actual

mente llega a 355, entre activos, pasivos y coopera

dores.
•

Los socios activos son 300, los pasivos 50 y los coope
radores 5. Son miembros honorarios de la Sociedad los

señores contralmirantes retirados D. Vicente Zegers y D

Arturo Fernández Vial y los siguientes señores: Samuel
León Silva, Enrique Bermúdez. Enrique I.arraír) Alcalde,
Luis A. Dueñas Goicolea, Carlos Zañartu Fierro.

Posee la sociedad tres mausoleos en el cementerio N. «
2

y una bóveda en el cementerio N ° ->

Cuenta con un escuela mixta nocturna con asistencia

media de 60 alumnos. Fué fundada hace tres años v hasta

\

La Sociedad de Veteranos, durante el desfile en las fiestas del zí '

de Mayo.

.el Perú y Bolivia. Esta banda servirá para las forma
ciones sociales y para acompañar al cementerio los restos
de los socios que fallezcan.

Posee la Sociedad una buena biblioteca con obras que
tratan sobre la guerra del Pacífico.
El entusiasta secretario de la sociedad nos lia manifes

tado que dentro de poco se principiará a trabajar por

organizar un museo de reliquias de la Campaña erjntra el
Perú y Bolivia.

Se trata de reunir un buen número, para hacer una

exposición.

X. X



APERTURA DEL CONGRESO

del Cuerpo Diplomático, Congresales y

\¡ÍÜrepresentantes del Ejército, después de la cere-

^5 monia.

V] La E

£ 1

Escuela Militar, desfila frente ajjb Mo

neda. SLM. presencia el desfilé» desde

los balcones de la Casa de Gobierno. ¥

OTRO ASPECTO DE LA SALIDA DE LOS ASISTENTES A LA APERTURA DE I A- CÁMARA'
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Los novios Sr. Jorge Costaba! Zegers
con la Srla. Sara Echeñique Do

mínguez. En tos Padres Franceses.

D. Rafael Rodriguez Fórnes y Srta.

Carmela Muaré. Este enlace se

llevó a efecto en la Capilla del Pa
lacio Arzobispal el domingo 3

(Sr José Manuel F.guiguren y la Srta
Rebeca Ortúzar Cruz que contra

jeron matrimonio en los Padres
Franceses. En esta fotografía apa
rece el padre de la novia Sr. Juan1
de D. Ortúzar.

Sr. Francisco Subercaseaux y Srta.

Mercedes Viel Vicuña saliendo de

la Capilla del Palacio Arzobispal.
donde se llevó a efecto su enlace el

domingo último.



LA CASA DE GOBIERNO

uma de i as calerías de las habitaciones de s. e.
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UN ENVENENAMIENTO MISTERIOSO EN VALPARAÍSO

La muerte de un Inspector de Sanidad, envenenado con opio. -¿Dónde
se lo dieron ?-Los detalles. -Lo que explica el Director de Sanidad.

-

Olvidado ya el caso Cena y lo del hombre de los rayos X

la atención pública de Valparaíso ha venido a fijarse en

uno de estos crímenes misteriosos e inexplicables, que con

justa razón despiertan la curiosidad general y suscitan

riiuchos comentarios.

El caso en pocas líneas es éste: el jueves de la semana

pasada el inspector de la Di

rección de Sanidad, D. José
Manuel Montenegro, encargado
de las casas de tolerancia, llegó
a su oficina a las tres y media,
sin-que en su fisonomía revela

ra nada de anormal. Una hora

después, el portero lo encontró

tendido en el suelo y con de

mostraciones de vómitos. Lo

levantó y avisó al jefe de la

oficina. Por su apariencia y

por los vómitos, todos opina
ron, tanto el jefe comd los de

más empleados, que se trataba

de un caso de embriaguez. Lo

dejaron allí para que «durmiera
la mona», quedando encargado
el portero de su euidado. A las

nueve de ,1a noche, como el

dormido no despertara, el por
tero F'elipe Castillo, que vive
en la casa, dló aviso a la Asis
tencia Pública. Fueron a bus

carlo de la Asistencia, y el mé

dico de guardia diagnosticó un

probable envenenamiento con

opio, a juzgar por.los síntomas,
Se le hicieron inyecciones para
reanimarlo, pero ninguno dio

resultado. Permaneció el señor Montenegro en estado de

sopor hasta que se produjo su muerte, el lunes en la ma
ñana. Sólo en un momento pronunció algunas palabras
aisladas, cuatro o cinco, y trató de escribir algo; pero na
da se le ha entendido de las líneas que trazó con mano

insegura.

He aquí ahora nues-

El inspector de la Dirección de Sanidad D- José
M. Montenegro, que ha muerto envenenado

misteriosamente.

Esto ya lo ha publicado la prensa.

tras averiguaciones:
Nos trasladamos ante todo a la casa de la familia de

señor Montenegro: era casado hacía tres meses. No pu
dimos hablar con la viuda;—su estado de ánimo debe ser

naturalmente muy deprimido—pero nos atendió amable-

«■.>._ mente una señorita hermana

suya. He aquí más o menos,
lo que nos informó:
—Manuel llegó ese día a al

morzar poco después de las do

ce, como de costumbre, y se

fué a la oficina un cuarto antes

de las tres. Recuerdo con pre
cisión la hora, porque yo iba a

salir y vi el reloj y le dije: «Ma

nuel, falta un cuarto para las

tres.» «Va me voy», me contes

tó; y en efecto, salió luego
Después de almuerzo se recos

tó un poco, porque se sentía

algo cansado. Han dicho que

podía estar ebrio. No tenía ab

solutamente nada. Falso es

también que fuera aficionado a

la bebida. Bebía vino como

todos, en las comidas, y nada

más. Fué lo que ocurrió ese

día.
—

¿No le dijo anadie ese día

si iba a pasar a alguna parte?
—No, ni tenía por qué de

cirlo. Era de su obligación
pasar a las casas de diversión, ,

para fiscalizarlas; de modo que
no tenía para qué avisarlo.

—¿Cuando no lo vieron llegar esa noche no sintieron

mucha alarma?
—Sí, después que pasó la hora en que acostumbraba

a llegar a comer, nos alarmamos; mucho más cuando vimos

que no llegaba en la noche. Sus visitas de inspección las

hacía después de las doce de la noche, pero nunca se que-

COMO FfÉ ENCONTRADO EL INSPECTOR MONTENEGRO A LAS 4¿ DE LA TARDE, POR EL PORTERO DE LA DIRECClé
DE SANIDAD. EL MISMO PORTERO SE COLOCÓ PARA RECONSTITUIR LA ESCENA.
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Lt^que se le en-

¥

i

daba hasta el dia siguiente. En la mañana del viernes

vinieron a avisamos que estaba en el hospital con sinto
nías de envenenamiento. Fuimos a verlo. Quisimos avi
sar inmediatamente a la policia. para que investigara;
pero el Director de Sanidad nos dijo que era preferible
esperar que hablara, para tener un pista segura, y poder
pescar a ciencia cierta al o la criminal. Pero resulto que
sólo pudo pronunciar algunas palabras
tendió fué «Rosa Donoso» y na

da más. También escribió en

un papel; pero no se le enten

día. Esos papeles los debe tener
el juez.
De la casa de la víctima, nos

fuimos a reportear al Director

de Sanidad, doctor D. Senén

Palacios.
i

El simpático doctor, siem

pre amable, nos dio cuantos

datos tenía sobre este miste

rioso asunto.
— ¿Cuánto tiempo que Mon

tenegro estaba aquí como ins

pector?
—Sólo ocho meses. Entró

cuando salieron aquellos cua

tro inspectores, a los cuales se

les sorprendió recibiendo coi

mas. Habían para el puesto
más de cincuenta candidatos.

El encargado de calificar los

candidatos fué el doctor De

formes, y escogió a Montenegro
tal vez porque tendría mejores
referencias. Pero resultó que
su conducta no era muy tem

perante. Tenía un carácter algo
díscolo, y solía estar mezclado

en bochinches por ahí en los prostíbulos. Además, era

aficionado a la bebida. En varias ocasiones llegó en

estado inconveniente, por lo que pensé en pedirle la renun
cia; pero hace tres meses me dijeron que iba a contraer

matrimonio, lo que traería por consecuencia su cambio

de conducta. En efecto, aifduvo más temperante; pero
esto no duró más de un mes.

—¿Cuando llegó ese día no notaron en él nada extraño?
—Nada. Llegó a las tres y media más o menos; y se

puso a trabajar en su oficina, que es

la que corre con la inscripción de las -

asiladas. Ese día estaba solo, porque
el otro inspector de la sección andaba

fuera en comisión del servicio. Según
dice el portero, una media hora des

pués de haber llegado, lo vio inclinado

sobre el escritorio. Otro rato después
lo halló tendido en el suelo, y lo le

vantó, y lo sentó, siempre recostado.

Más o menos a esa hora pasé yo basta

el W. C. y como viera allí demostra

ciones de vómitos, llamé al portero y

le pregunté qué significaba eso. Me

trajo entonces a la oficina de Montene

gro y me lo mostró. Allí había tam

bién demostraciones que había arro

jado licor, algo como vino. Lo reme

cimos, e hizo un movimiento como del

ebrio que tiene mucho sueño. Todos

los síntomas eran de la embriaguez,
sin que a nadie fuera a ocurrírsele que

'podía tratarse de envenenamiento.

Esto podría establecerse sólo examinan
do lo que arrojó en los vómitos. Cre

yendo siempre en un caso de embria

guez, fui a avisárselo al pro-secretario
de la Municipalidad, que es primo su

yo. Vino éste a verlo, y aceptó tam

bién que estaba ebrio. Sólo dijo: «no

debió venir a la oficina en tal esta

do.» Xo lo avisé a su esposa, porque no había para

qué avergonzar a la familia, mandándoles decir que Mon

tenegro estaba ebrio aquí. Mejor era que la durmiera aquí
y se fuera por sus pies cuando se le pasara. Al cerrar la

oficina, a las cinco de la tarde, le encargué al portero,

que lo acostara en algo blando, y esperara que se le pasara

la embriaguez. Pero como a las nueve siguiera durmiendo,

La señora Juana Ricco de Montenegro, esposa
de la víctima.

El portero de la Dirección de

Sanidad, Felipe Castillo, que
encontró tendido en el piso
de su oficina, al Inspector
Montenegro.

le avisó a la Asistencia. El viernes temprano me avisaron

lo que ocurría, y me trasladé en el acto al hospital. Alli

estaba como durmiendo. Pero antes de morir alcanzó a

pronunciar algunas palabras sin ilación. Sólo se le enten

dieron claramente estas palabras. Rosa, calle Colón, 2.«

Comisaría, pilsen. Según algunos, se le entendió Rosa

Donoso; y en lo poco que escribió parece leerse también

«¡a Rosa.!»

.

— ¿V no se tiene todavía algu
na pista más o menos segura?
Esas palabras que él pro

nunció no dan mucha luz sobre

esto. Se ha buscado en la callo

Colón a esa Rosa; pero no es fá

cil saber de cuál se trata. Ya

hay un agente de la Sección

de Seguridad encargado de

esto. Con esa palabra upilsent
quiso seguramente dar a enten
der que en cerveza pilsen le

habían administrado el veneno;

y debe haber sido así, porque
como el opio es amargo, en la

cerveza se puede disimular, per
fectamente. También le han

podido dar morfina. Bastaría

lo que cabe en un cinco, para

que le produjera la muerte.
— ¿Y eso de la 2.* Comisaría?
—La calle Colón está efecti

vamente en el radio de la 2."

Comisaría; pero, ¿qué quiso de

cir con eso? ¿Lo acompañaba
el comisario o alguno de los ofi

ciales? Ya se habría sabido.

Además, no es creíble que le

administraran el opio delante

de alguien de la policía.
— ¿No se tiene sospecha en alguna dueña de casa de

lenocinio?
—Como sospechas, sólo recaen algunas en cierta ma

trona que tiene de las llamadas casas de cita. Es todo

un lenocinio clandestino, y la plancha dematrona le sirve

dé una pantalla.
—¿Y vive en la calle Colón?
—Sí, Colón esquina de Retamo; pero su nombre

es Margarita. Sobre esta mujer, hay dos antecedentes acu

sadores: primero, que tiene, una hija
en Santiago regente de caSa de tole

rancia, y la cual fué acusada de haber

le suministrado opio a una menor,

con propósitos criminales. De manera

que ya conocen el opio en la familia.

También una matrona, conoce mejoi
el efecto del opio que cualquiera otra

mujei. El segundo antecedente es éste:

no hace mucho esa mujer tuvo un al

tercado con Montenegro en pleno juz
gado, y lo amenazó con vengarse si

seguía aplicándole multas. Pero como

digo esto es sólo una sospecha; no hav

otro dato seguro. No hay nadie to

davía que lo haya visto entrar a algu
na casa ese día.
—¿Cuál es su opinión personal a

este respecto?
—Yo creo que después de almuer

zo, de viaje hacia la oficina, se vino

tal vez por la calle Colón, y alguna
mujer de éstas que ejercen la prostitu
ción clandestina, enojada con él por

que le hizo a,plicar alguna multa, lo

llamó y procuraría atraerse su amis

tad; y le ofrecería alguna copa de cer

veza. Creo que el .envenamiento pue

de haber ocurrido en una de esas casas,

porque mi oficina está haciendo franca

guerra a las casas no inscritas, y sobre

ellas se recomienda a los inspectores especial vigilancia.
— ¿Cree usted que si se hubiera atendido a tiempo a

Montenegro, se habría podido evitar la muerte?
—Xo; porque cuando llegó aquí, haría lo menos media

hora que había ingerido el opio; el tóxico estaba ya en

la sangre y hacía su efecto. En caso de envenenamiento,
lo primero que se hace es provocar los vómitos, para que el

\



UN ENVENENAMIENTO MISTERIOSO EX VALPARAÍSO

paciente arroje el veneno. Montenegro tuvo vómitos, y

debió seguramente arrojar gran parte del tóxico (opio o

morfina) pero era tarde; pues algo había penetrado a la

sangre. Seguramente que la dosis que le administraron

fué grande. Aunque él hubiera llegado aquí diciendo «es

toy envenenado», ya habría sido tarde para salvarlo, si

habia ingerido .el opio un cuarto de hora o media hora

antes.

Hasta aquí lo que nos dijo el doctor Palacios. Otras

averiguaciones, nos permitieron saber que la matrona

sospechosa no sólo tenía casa de citas sino hasta sala de

juego. Parece que era de estas matronas que publican
avisos, ofreciendo atender enfermos con toda reserva.

Tiene en Valparaíso una hija, de vida poco recomendable,
y otra en Santiago. Según parece, es chilena, pero su tí

tulo lo obtuvo en Montevideo. Nos informan también,
que en el juzgado le dijo a Montenegro «que ya vería lo

que le iba a pasar.»
Bien puede ser, sin embargo, que todo no haya pasado

de una amenaza mujeril, y que la envenenadora sea otra

muy distinta, que nada tenga que ver con ella. ¿Pero

quién es esa Rosa Donoso, cuyo nombre alcanzó la víctima

a pronunciar? Su nombre no aparece en los libros de la

Sección de Sanidad. Hubo una de ese nombre hace tres

años; ahora está en San Felipe. ¿O es otra mujer que ha

tomado ese nombre? Al fin tendrá que saberlo la justicia.
Sería imposible que habiéndose efectuado esto a medio

día, nadie habría visto al inspector Montenegro entrar

a la casa donde lo envenenaron. En la misma casa, había

seguramente otra persona que la autora o el autor del cri

men.

Esa cómplice puede hablar, contarle a alguna amiga e I

secreto. La mujer no guarda mucho tiempo un secreto,

mucho menos esa clase de mujeres.

Según nos informó también el doctor Palacios, antes de

retirarse a almorzar a las once, el inspector Montenegro,

dijo que^ iba hacia el Puerto, por una diligencia (la

Dirección de Sanidad está en el Almendral, calle Las

Heras). ¿Le dieron el veneno en el Puerto? Habría sido

entonces antes de almuerzo, lo que no es muy probable.

Enrique Soro, el conocido concertista y compositor

chileno, actual sub-director del Conservatorio Nacional

de Música, anuncia dos conciertos de.piano con el concurso

del violinista D. Armando Carvajal.
Estos conciertos se verificarán los viernes 8 y 22 del

corriente en el Teatro Unión Central.

Soro ejecutará música original suya, y también impro

visará. Una de las improvisacione» será según tema dado

por el público.
Soro es ya demasiado conocido para que necesitamos

recomendarlo al público santiaguino. Enrique Soro.

Matilde Magallanes.

Hay vidas que al inte

rrumpirse parece que un

sueño místico se interrum

piera; que por lo breves nos

hacen exclamar con un per

sonaje de leyenda: «¿Por

qué entre el amor y lamuer
te queda tan poco espacio
para la vida?»

Una grave y sublime poe
sía se desprende de la tum
ba de Matilde Magallanes a

quien no alcanzó a nimbar

el blanco tul de las despo
sadas, y se fué de la vida

envuelta en la atmósfera

lumínica de las vírgenes.
Y sin querer viene a no

sotros el conocido símil de la

florecilla que languidece de

temor a la luz cruda del me

diodía, ante esta mujer-ca
pullo que no supo de las

flaquezas humanas, que par
tió de la vida ignorando to

dos sus escepticismos. Vida

en la que no hubo más con

flicto dramático ni pasional
que aquel que ella planteó
al desenlazarse.

(A su virginal memoria.)

Fué una mujercita frágil,
espigada, que hablaba con

voz cristalina y reía con es

pontaneidades de infante.

Una mujer-niña, uniforme
mente dulce ymansa que de

jó en su hogar todas las

huellas de la ternura, y
una añoranza perenne en

el corazón de su prome

tido, que llora por el desti

no luminoso que no logró
alcanzar

Tal vez en esa frágil en:
voltura de mujer temblaba

el alma inquieta y alada de

su buena raza de navegan-

*tes, de poetas y de artistas.
Tal vez fuerzas atávicas la

hicieron tender el vuelo ha

cia la tierra del Ideal, de

donde no se vuelve sino co

mo esperanza o como re

cuerdo.

G. A.

Srta. Matilde Magallanes San Román, fallecida el

21 de Mayo en Santiago.

Junio 2 de 1917.



Conferencias sobre el Teatro Argentino. La Embajada de Arte.

Segundo Pomar,

del Teatro Nacional de Buenos Aires,

En breve arribará a este puerto el joveri artista urugua
yo, Segundo Pomar quien viene a dirigir una interesante

película y a darnos algunas conferencias sobre el teatro

argentino.
Pomar es una de las figuras más importantes del teatro

lírico-criollo. Nuestro público lo conoce ya en la film,
«Bajo el sol de la Pampa». •

Dándole el último adiós.

. Ante un numeroso público que ocupaba todas las

aposentadurías de Palcos y Plateas, se presentaron el

sábado y domingo en Valparaíso, los artistas que forman
la «Embajada de Arte».

Suzanne Despres con voz rítmica y en un tono mo-

nocorde con algo de rezo y vibrar de letanías, recitó el

«Himno a la Catedral

de Reims» del Prínci

pe de los Poetas fran

ceses, Paul Fort. Den

tro de la recitación,
progresivame n t e, se

matizaba su voz hasta

llegar a un tono fatí

dico que transformaba

el rezo en Impreca
ciones.

Aquí Suzanne Des

pres hace evocar los

hieratismos y las enor

mes imprecaciones del

teatro griego, a los

poemas de trágico
misticismo y de pa

siones desencadenadas

de los grandes dramas

de D'Annunzio: una

Phedra; una Basiliola.

En las demás reci

taciones y en las ver

siones de Miirger y

Jules Renard... ¿Es

sugestión, o qué?....
Se la considera casi

fuera de su rol.

M. Lugné-Poe es un

« causseur » divertido,
con esa tornadiza su

perficialidad del «sprit»
francés.

Mlle. Annie Ver-

neuil, en las tablas,
¿cómo decirlo?.... es

una figulina del «Bon

vieux temp», con unos

ojos de heroína de un

cuento referido por la

Princesa Scheerazada. Sus danzas y canciones, ema

nan una sensación como de perfumadas flores secas, co

mo un relicario en que -bubieran miniaturas, rosas olvi

dadas, y alhajas de pedrería; o música de cámara,
lenta y evocadora en salones coloniales, quietos, penum

brosos, como todo lo pretérito.
Los decorados para las recitaciones ¡qué vulgares! Co

mo los que vemos siempre en uso.

Juan LORREN.

. ..-.. I

La riiñita Teresa Biondi, de edad de n años, falle

cida victima del tifus, en el Colegio de las Mon

jas, Copiapó. Sus padres, ante su lecho de

muerte, le dan el último adiós.

(Fots. J. Olivares -Valdivia).

Mlle, Annie Verneuil,

Sepelio.
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Funerales de la Sra. Carmen Sarabia de Toledo,

fallecida en Santiago el 27 de Mayo último.
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UNA OBRA DE IMPORTANCIA

r
El Ferrocarril de Pedegua a Petorca.

- Ya ha dado cuenta la prensa que los diputados por la

agrupación de Petorca y Ligua, han presentado a la Cá

mara un proyecto de ley que autoriza la 'construcción de

un ferrocarril que partiendo de la estación de Pedegua,

en el longitudinal,

llegue hasta Chin-

coico, pasando por

Petorca.

La importancia
de este ferrocarril no

se discute. En la re

gión de Petorca y

Chincolco hay una

gran cantidad de

minas de cobre y

hierro, y algunas de

oro, que esperan só

lo que el ferrocarril

les abarate los fle

tes, para poder en

trar en explotación.

Hay en aquellas re

giones riquezas aún

no explotadas. Por

otro lado, la agri

cultura tiene gran

desarrollo en el va

lle, y puede te

nerlo mucho más

El valle de Petorca, en la parte donde se separa el camino hacia

las vertientes de La Ñipa.

cuando se hagan en la cordillera

obras para conservar las aguas que se pierden en el

invierno.

A otra industria que el ferrocarril dará gran desarrollo

«s a la explotación de la vertiente de La Ñipa. Brota esta

vertiente a unos cuatro kilómetros de Petorca. Se trata

de una agua con propiedades medicinales verdadera

mente maravillosas, en las enfermedades de las vías di

gestivas. Un certificado del doctor Moore atestigua que

sólo existen dos a-

guas minerales aná

logas a ésta: una en

Inglaterra y otra en

Francia.

Como hemos pu

blicado, actualmen

te ésta vertiente se

explota en pequeña
escala por el propie
tario de ella; pero

está en formación

una sociedad" anó

nima para hacer la

explotación en gran

de y ofrecer el agua

de La Ñipa a los

mercados de Santia

go, Valparaíso y el

norte. Son las accio

nes a diez pesos ca

da una, y ya hay
colocado más de un

90%,

Con la realización del ferrocarril, las perspectivas de

ganancia de la sociedad son mayores, pues se reduce el

flete de cada jav.a hasta la estación de 6o a 10 centavos.

Esto significará una economía de cien pesos diarios, lo que
irá a engrosar las utilidades.

LOS SCOUTS

LA PAZ
.

(Bolivia).

La Brigada de Girl-scouts,
«6 de Agosto», y las de

Boy-scoutt «Maximilia-

• no Paredes» y «Gene

ral José Ballivián», pa

sando revista.

Comandante Sr. Hugo

Montes (el primero de

la izquierda), con la

ambulancia de la Bri

gada «Max Paredes» de

Boy-scouts.



"La Marsellesa" en los campos de batalla.
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ATAQUE A LA BAYONETA A UNA TRINCHERA ALEMANA EN LA CHAMPAÑA POR FUERZAS FRANCESAS, CANTANDO

• EL HIMNO DE ROUGET DE L'SLE.

A

;y

pisos, IfifilP
ilMOtÉUflfe,

Esta pasta es

siempre la

PREFERIDA

por ser la mejor y la más

económica para LIMPIAR

y ENCERAR pisos, par=

quets, linoleums, muebles, etc.

Pídase exigiendo la marca en las mejores

Mercerías y Almacenes.

POR MAYOR Casilla 3117.

EN PROVINCIA se envían desde una docena de cajas.



REPLICA A UNA CARTA
¿-^i

El correo me trajo lata mañana, entre varias cartas

desprovistas de interésrfeos simpáticas misivas literarias,
una en verso y otra en prosa, íirmadas con seudónimos

desconocidos para mí.

No he podido menos de pedir al Director de Sucesos

que publique la primera, escrita con gracejo criollo y

optimismo juvenil.
Quedo esperando su anunciada repetición con natural

curiosidad. ;' .

Y contesto la otra epístola, porque la "versación lite

raria y el sano espíritu que guía las observaciones atinadas

de mi anónimo corresponsal, me merecen toda con

sideración y no tengo otro' medio de maniíestársela que

el de dar cumplida respuesta a su carta interesante desde

las columnas de esta revista hospitalaria.
Además, mi réplica a Colaborador X (así firma la per

sona culta y ponderada que me ha escrito) me proporciona
ni» ocasión deseada para puntualizar mis.opiniones sobre

Gabriela Mistral, mal entendidas, según veo, aun por cri

terios tan serenos como el del epistolista a' quien voy a

dar contestación. >

Santiago, Mayo 27 de 1917. 1

Señor Colaborador X.

Presente.

Distinguido señor:

Me es muy grato contestar su estimada del 21 de este

mes, cuyos elogios a mi persona agradezco debidamente

y cuyas observaciones a mis artículos de crítica acojo como

merecen las de una persona que se produce con la sensa

tez de usted.

Es cierto que yo no he atendido, en mis últimos escritos,
a la obra anterior de la Mistral, ni a su temperamento poé
tico, que, a decir verdad, nunca he puesto en duda.

Mi primer articulillo sobre esta poetisa fué una parodia
de sus versos «Al Padre» (en Selva Lírica, los mismos ver

sos, corregidos, se titulan «Al Señor») que me parecieron
detestables sobre toda ponderación y dignos de ser sati

rizados sin piedad, por lo mismo que eran escritos por la

más aplaudida literata modernista del país.
No ignoraba yo, naturalmente, que su autora era capaz

de escribir versos mejores, pero no tenía para qué expre
sarlo, puesto que todos lo sabían como yo, en el somero

articulo destinado a poner de relieve la ridiculez de una

composición tan absurda de sentido y tan» extraña de

forma.

Y si he vuelto a preocuparme de analizar aquellos y otros
versos de la obcecada poetisa, ha sido por mis polémicas
con los mentecatos que me negaban preparación suficiente

para comprender lo incomprensible, y también por con

tribuir a evaporar la falsa aureola de que se estaba

rodeando a la verdadera papisa de la poesía modernista—

de esa poesía que califico de decadente, con todas sus

letras, por la simple razón de que hace decaer la literatura

nacional.

Estas circunstancias me han hecho aparecer apasionado
para juzgar algunas funestas producciones de la autora de

«Sonetos de la Muerte.»

No niego temperamento poético, ni capacidad de emo-

•ción a dicha autora, pero creo que emplea mal esas cua

lidades de su espíritu desde su caída en el afán de hacer

versos, por caóticos, risibles.

Extraviada, como usted apunta muy bien, por ciertos
versistas estrambóticos que a cada nuevo «hallazgo»,
bátenle palmas entusiastas, aunque sea un desatino lo

que ha trovado, la Mistral de los mejores versos de otros

tiempos merece hoy el epíteto de «obcecada poetisa», en

castigo de sus últimas composiciones extraordinariamente

incomprensibles y ridiculas.

Haga usted comparación entre una poesía antigua, bien

rimada e inteligible, y otra nueva de la celebrada mo

dernista, en absoluto careciente de sent'do y de encanto

musical.

He aquí las dos composiciones de la Mistral:

El Árbol dice:

No alabes el rosado arrebol de. mis flores,

ni mis jóvenes hojas brillantes como espada,
ni mis leños potentes, del hogar constructores,

ni mi majestuosa cúpula- abovedada.

La raíz parda alaba, que da nieve a mis flores,

y esmeralda a mis hojas, y a mi madera olor,

y en la tierra desciende a siniestros hondores

en busca de agua y sales que me hinchen de vigor.

No te llamas roca de diente sombrío,
ni plegado ceño, ni ademán avieso.

Te llamas, mejor, sorbo de rocío

y otra cosa: beso.

No te llamas zarza de tallos torcidos,
ni tampoco dardo, ni tampoco espada.

Quien lo dijo nunca sobre ti ha dormido.

¡Te llamas almohada!

No tienes los. ojos (!) de siniestros mares',

hogueras de ocaso no encienden tus vestes (?)
Florecen desde unas blancuras polares
tus ojos celestes.

Y tus manos que hacia mi espera se tienden,
desde el otro lado del caos seducen (¡pobre métrica!)
¡No venden, no venden!

,

¡Conducen!

¿No es verdad que la segunda composición copiada
denota un descenso fatal hacia un gongorismo intole

rable?

Demostrarlo claramente, ha sido la intención de mis

escritos y nó atacar, sin base de justicia y por el simple
gusto de ofender, a una literata de personalidad indis

cutible, más extríviada de orientación, sin duda alguna.
No olvide, usted, mi señor, que Góngora fué todo un

poeta, circunstancia que no obstó para que se pusiera en

ridículo en forma perdudable, por su obcecación de refor

mar la noble lírica española por malas vías.

Si mis críticas contribuyeran a hacer comprender a

la Mistral que va errando la senda, me procuraría una gran
satisfacción no haberlas escrito en vano, con ese apasio
namiento reprochado, tan mesuradamente, por usted.

Usted elogia mis alabanzas al ilustre Núñez de Arce,
vate que no necesitaría ser defendido por ini pluma si

alguna crítica no estuviera entregada, en nuestro país, a

ciertos pervertidos del criterio artístico y del gusto, mere
cedores de una azotaina, por perversión de las costum

bres literarias, en la plaza pública de la ciudad donde

residen.
Muchos portaliras de tres al cuarto, tan poco distin

guidos de espíritu como torpes de manera de escribir,
estaban habituados a hacer mofa de los versitos del gran
don Gaspar. ¡Pobres aves! ¡Ya los quisiera ver a ellos,
míseros pigmeos de la poesía, creando un «Sursum Cor

da» o una «Visión de Fray Martín!»

<f



REPLICA A UNA CARTA

No es raro que ignoren esos poetitas en embrión, ena
morados según declaran.'- nuevos Narcisos de las letras,
de su «yo», que el escrupuloso rimador de «El Vértigo» y
«La Pesca» también manejaba magistralmente el verso-

suelto.

¡Ignoran tanto!

Usted me advierte que no participa de mi opinión sobre
la superioridad de J^JftñeideArOe sobre Darío.

Señor, permítame observarle que yo no he puesto nun

ca en parangón a esos poetas. Actuaron en épocas tan

distintas y representaron «tendencias tan opuestas, que
no se les puede comparar. Sería como establecer un para
lelo entre Víctor Hugo y Verlaine o Baudelaire.
He sido y soy admirador de Rubén Darío, sin perjui

cio de estimar que no ha dejado discípulos de su es

cuela personal .y. de. creer, sus versos de Chile superiores a

los que compuso en el apogeo ,de su fama literaria.

¿Ha leído usted versos más claros que la Semblanza de

Campoamor de ese poeta?
Hay una diferencia enorme entre el autor de «Azul» y

nuestros vates modernistas.

Los versos del lírico nicaragüense con alma de francés,
tienen un nítido sentido, expresado en forma original,
exótica y siempre grata de escuchar.

«Cuando la vio pasar el pobre' mozo
y oyó que le dijeron: es tu amada...»

¡Quién no comprende, desde las dos primeras líneas del
hermoso poemita, la historia de un pobre amante no co

rrespondido!
Y nada más fácil de entender que las otras composicio

nes principales del original Rubén.

¡Vaya usted a saber, en cambio, qué significan algunos
versos de los, innovadores de la lírica chilena por el estilo
de «Al Padre» o «Al Señor» o. . . «Ai'Boticario» (el título es lo
de menos) de la señora de Mistral!
En algunas de estas versainas divertidas aparecen

sujetos que no se sabe por qué tercian de improviso en

el desarrollo de la oda. ■

Sólo el autor está en el secreto de esos misteriosos per
sonajes...
¡Y qué decir de la forma, señor mío!
Los poetas tienen el derecho de eludir la consonancia,

más no el de atentar alevemente contra el metro y la

cadencia. Dejan de ser poetas los que cometen tales viola
ciones de los sagrados preceptos de la lírica!...

Celebro coincidir tan completamente con usted respecto a

mis apreciaciones sobre la obra del pseudo-critico Donoso.

Al atacar a este vocero a todo trance de los poetas mo

dernistas-decadentes, he cedido a un sano impulso de

higiene literaria.

En diversas oportunidades—cuando publicó «Los

Nuevos» y «La Sombra ¿ffe Goethe», como cuando dio su

famosa conferencia sobre Menéndez Pelayo—pensé poner

proa al gran Donoso, pero no lo hice por esa enfermedad
nacional que se llama dejación.
El prólogo a la «Pequeña Antología» me causó verdadera

alarma. No era posible seguir tolerando, sin protestar en
alta voz, la mala crítica de un escritor tan extraviado.

Ese prefacio nos exhibía como unos verdaderos perdidos
de las letras y era preciso hacer entrar en vereda a su incon
sulto autor. Por eso lo ataqué de frente.

.*.

Dejo para el fin mi respuesta a la siguiente pregunta de

su estimada carta: «¿No hay en usted ciertos prejuicios
contra el arte moderno?»

Yo convengo, distinguido señor, en el modernismo de

buena ley 'como el de Rubén fferío y otros csÜtaSos poe

tas originales, y me doy cuenta' de que el arte, como todas

las cosas de la vida, está sometido a evoluciones; pero no

estimo evolución positiva y provechosa la que comienza

por abolir la claridad del sentido y por desdeñair la armo

nía de la métrica y del ritmo.

Hay, en todos los órdenes de cosas, evoluciones positivas,
y evoluciones negativas.
Creo de las segundas la que intentan nuestros poetas

reformistas elogiados por Donoso en la introducción de

la «Pequeña Antología».
* t

* *

Soy ferviente tradicionalista de la sociedad, de la polí
tica y de la literatura criollas; aprecio como una de nues

tras grandes cualidades de colectividad el buen tono lite

rario de épocas pasadas, y estoy dispuesto a campear, a

visera descubierta, por las nobles tradiciones dedas letras

nacionales con la misma legítima arrogancia con que de

fendería, llegado el caso, los fueros del buen gobierno y

de la honradez fiscal de tiempos mejores.
Digo como Nordau: «Qué cada uno muestre su escara

pela; ¡y vivan los combates leales!» Ataco a los decadentes-

modernistas-reformistas, cuando atentan contra el Arte,
armado de un escudo cuyo lema es «Tradición».—Y me

suscribo, entre tanto, de usted muy atento, seguro y agra

decido servidor.

Ju*n DUVAL.

<gng> A JUAN DUVAL <Hng>

Santiago, 2 1 deMayo de 1 9 1 7.

Señor de mi gran aprecio:

Dispensará la molestia

que al escribirle le causo,

mas creo que es un deber

felicitar a quien es

un ardiente defensor

de las Letras y las Artes.

Por eso me he decidido

a enviarle esta misiva

y va en verso, porque prosa

sólo sé la de mi vida.

Siga adelante su obra,

fustigando con su pluma
esos torpes poetastros,
esos fatuos literatos,

que juzgan a la belleza,
como lo podría hacer

una vieja cocinera,

cualquier hijo de vecino

o un imbécil pelagato.

Siga su obra, señor,

pegue fuerte; la victoria

no se hará mucho esperar,

¡No deje en pie ningún traro,

mire usted que hay tanta escoria

y hay en Chile tanta farsa

que limpiar
en materia literaria! -

Y el que diga lo contrario

con que piense solamente

quienes son nuestros poetas
del presente
ha de darnos la razón.

¿Por qué, diablos, dígame,
se confunde en estos tiempos
lo poético y grandioso >

con lo estúpido y ridículo?

¿O tal vez han olvidado

los quijotes literatos
de la actual generación:
que una cosa es la gordura
y otra cosa es la hinchazón?

Hoy cualquiera es escritor,
y si 'todos dispusieran
de unos miles para imprenta,
ya veríamos a Chile

convertido en biblioteca

con las obras de sujetos
que no saben ni siquiera
silabario o aritmética.

¡Y es muy claro, a estos gallos
no conviene la vigencia
de las leyes de la métrica!

¡Si hasta el nombre de los libros

causa risa y causa pena!...
Unos cuantos para ejemplo:
•Los senderos perfumados»,
(Los cerebros atrofiados)

imanos juntas.. .» (Pies desnudos).
vYo iba solo. .a (Y gareteado);
«Los senderos de la dicha»

(wisky and soda, bilz y chicha)
y «Las rutas ilusorias.»

(¡Cómo nó, y las memorias

de don Pancho de Falcato!)

¡Oh, señor D. Juan Duval!

Yo celebro su cruzada,
porque veo que ella encierra

Una obra de verdad

y eficaz depuración;
porque veo que usted sabe

comprender lo que es sublime

y aplicar el dicho aquel:
«Dar al César lo del César,
dar a Dios lo que es de Dios.»

Pero, noto que esta carta,

que era sólo para darle

mis más leales y efusivos

calurosos parabienes
ya va extensa, ya va larga,

y es mejor dejar materia

a otra próxima, si quiere.
Por mi parte ya lo sabe:

soy de usted un admirador

y un humilde servidor,

Any ÑAME.



Una definición de Sarah.

En una comida que, en uno de sus viajes a Nueva York,
dio Sarah Bernhardt a varios de sus amigos, alguno de

ellos censuró cariñosamente a la famosa actriz por lo

mucho que gastaba.
Terminada la filípica, Sarah contestó:
— ¿Qué quiere usted, amigo mío? Pienso, como Oc

tavio Mirbeau, que la caja de ahorros, la hucha, la media
de nuestras campesinas son un castigo para la humani

dad, y que el ahorrar dinero es innoble.

Rió amablemente, y añadió:
—Siempre me enorgulleceré de la respuesta que di a

una niña que me preguntó que era la economía. «La econo

mía, hijita—la dije—es el modo de invertir dinero sin

sacar de él ninguna alegría.»

SENOS
D*M.rollado», Reconstituidos.

Hermoseados, Fortificados
en dos mases con las

PilulesOrientales
El único producto que asegure

i el desarollo y la firmeza del pecho
'sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
v -medicas.

)j.lUTll.ph«45.r.rEchiquitr>Pafk
/ Dn frasco con MmeinM n Paril 6<35.

DB VBNTA EN TODAS LAS BOTICAS.

INDUDfiBLEnEATtr, E5TT VIEJO
No sufre de reumatismo. .

Si usted sufre de esta enfermedad,

use

REUMON
Reumon alivia siempre y segura

mente los dolores reumáticos, por

más resistentes que sean a otros

tratamientos.

En venta en las buenas Boticas.

Por mayor, Laboratorio Sanino.

Casilla 34.
—Viña del Mar.

La "ROYAL" No. 5 es la máquina preferida

II 1

Por cuanto

reúne todos los

adelantos moder

nos, no perdien
do por esto, su

sencillez caracte

rística y fácil

manejo. La ROYIL

satisface a la per-

sonamás exigente
en cualquier sen

tido, porque, en

ella encuentra el colmo de sus aspiraciones, o sean, el fabulador perfecto, la tecla de

retroceso, escritura a dos colores yisible en todo el renglón y teclado universal; tiene

además un sinnúmero de ventajas exclusivas que tendremos gusto en exhibir al que

lo solicite.

Pida Catálogos y solicite una demostración a sus únicos agentes:

Valparaiso - Santiago —

Concepción — Valdivia.



EL 21 DE MAYO EN COP1APÓ

El Superintendente del Cuerpo de Bomberos, D. Josías Rogers.—2. Los Bomberos entrando a su cuartel a

la hora de las empanadas—3. Los bomberos marchando por la calle O'Higgins.—4. Los estandart- del

donoso «Regimiento Atacama..-5. Las autoridades, íuncionarios, etc., al pie del Monumento Atacama.-

6 El Sr Castro O-andón, pronunciando un patriótico discurso.—7. El Intendente de la Provincia ü. Juan

Prado Puelma-(al centro) con los alcaldes de Copiapó señores Luis Rojas y Alberto Pit.irdi.

(Foto. J. Olivurui Valdivia, Copiapó.)
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UNA POBLACIÓN QUE NO TENÍA NOTICIAS DE LA GUERRA

La trágica historia de Pitcairn.

S©

En el archipiélago de Tuamotú, Polinesia, es decir en

medio de las inmensas soledades del grande Océano, hay
una ishta de dos millas cuadradas de extensión llamada

Pitcairn. Tiene colinas que llegan a 300 metros de altura

Lsus
costas son tan escarpadas que el desembarque se

ce casi imposible.
He aquí la historia de esta isla: fué descubierta en 1767

por Carteret, pero su población data sólo de 1789. En

Los insurrectos hicieron rumbo a Tahití, intentaron des

pués establecerse lo que no pudieron conseguir por oposi
ción de sus habitantes. Regresaron a Tahití, y algunos
fueron aprehendidos por el buque inglés «Flores», condena

dos a muerte y ejecutados. Nueve que lograron salvarse.

invitaron a pasar a bordo del buque a varias mujeres de

Tahití, con el pretexto de despedirse de ellas, cortaron los

cables, las llevaron consigo, así como a seis tahitianos que

UN GRUPO DE LOS ACTUALES HABITANTES DE PITCAIRH.

Octubre de.1788, llegó a Tahití en buque inglés «Bounty»,
enviado por el gobierno británico con objeto de buscar

plantas que pudieran aclimatarse en las colonias de Amé

rica. Cumplida sumisión, se dio ala vela" el 4 de Abril del

siguiente año Veinticuatro días después se sublevó parte
de la tripulación, y el capitán Bligh, con los que le perma

necieron fieles, fué abandonado en una chalupa, que afor

tunadamente pudo llegar a Timor sin perder un solo hom

bre y después de haber recorrido 1,206 leguas en 48 días.

habían consentido en acompañarlos, y se dirigieron a

Pitcairn, isla que habían elegido para lugar de refugio y

perfecto destierro. Fondearon en la costa norte, cerca de
una cortadura de la roca, que llamaron bahía del «Bounty»,
al que prendieron fuego para evitar que denunciara su

asilo. Edificaron una aldea en sitio apartado de la costa

y se distribuyeron el terreno por partes iguales, exclu

yendo a los tahitianos, a quienes hicieron sus esclavos y
arrebataron sus mujeres. Ofendidos éstos, dieron muerte

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE"

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis." — Precio: $ 5.
—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, 125

Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.
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a cmco mgleses; pero las mujeres se aliaron con los otros

cuatro, y todos los hombres de Tahití fueron exterminados.
Quedaron, pues, en la isla cuatro europeos, que eran Adams,
Vouny, Mac-coy y Quintal, 10 mujeres y algunos niños.
No disfrutó la colonia de envidiable tranquilidad en los

primeros años; las mujeres abusaban de su superioridad
numérica, y en varias ocasiones se rebelaron contra los

ingleses y los obligaron
a buscar refugio lejos
de la aldea, y los hom

bres también conten

dían por la posesión
de las más bellas, has

ta tal punto que Quin
tal perdió la vida a ma
nos de Young y Adams,
por el empeño que puso
en obtener para sí una

de las mujeres de éstos.

Mac-coymurió a conse

cuencia de una caída;
falleció también poco

después Young, y
Adams fué el único que
en 1800 sobrevivía de

lo.s. I5 .hombres que desembarcaron en Pitcairn; 19
niños existían entonces; Adams puso singular empeño en

su educación, y los 36 varones y 30 mujeres que poblaban
la isla en 1825 se distinguían por sus buenas costumbres

y formaban una verdadera sociedad patriarcal. Adams,
temiendo que en época muy próxima faltara el agua para
satisfacer las necesidades de la población, cuyo acrecen

tamiento era muy rápido, pidió al gobierno inglés que se

les condujera a otra isla. Fueron trasportados a Tahití

poco después de haber muerto Adams, en 1829; pero des
contentos en esta isla, mal avenidos con sus habitantes,

La isla de Pitcairn, vista desde el mar.

cuyas depravadas costumbres repugnaban, regresaron
casi todos a Pitcairn. En 1881 los habitantes de la isla
sumaban ya 96 personas.
Pues bien, los habitantes de esta isla vinieron a saber

sólo últimamente que había estallado una gran guerra en

Europa. Un corresponsal de la revista «The Sphere» de

Londres que iba en el buque que fondeó en Pitcairn, el

26 de Noviembre últi

mo, da interesantes de

talles sobre este peque
ño pueblo patriarcal.
La isla es visitada

una vez al año, en la

pascua, por un crucero

británico
'

que les lleva

el correo y provisiones.
Desde el estallido de la

guerra, no había ido

ningún navio con ese

objeto; de modo que

estaban
'

alli ignorantes
hasta dicho 26 de No

viembre del gran dra

ma que se desarrollaba

en el mundo. En esa

fecha la población era ya de 166 personas. Es gente ale

gre, de buena salud y que acoge bondadosamente a los ex

tranjeros. NO existe allí moneda alguna, porque no es

necesaria; los habitantes se alimentan en su mayoría con

frutas y legumbres que abundan en la isla,. Hay bastantes

aves de corral y cabras; también tienen perros y caballos.

Está la isla bien arbolada y hay agua suficiente; no exis
ten caminos sino simples huellas o senderos.

Los apellidos que existen en la isla son Adams, Young
y Christian, y el magistrado o jefe se llama Roberto Brom-

ley Christian.

Cruzando el famoso río.

TROPAS INGLESAS CRUZANDO EL YA FAMOSO RÍO SOMHE, CERCA DE PERONNE, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE

HABER SIDO EVACUADA ESTA CIUDAD POR LOS ALEMANES.



Para remover callos

rápidamente y

con seguridad.

Nada en el mundo puede superar «GETS-IT»,
el remedio para callos y piel encallecida.

Pruébese esta curación tan diferente, abso

lutamente nueva y segura para desemba

razarse de esos callos que han sido el tor

mento de su cuerpo y alma por toda su vida.

No se use otro remedio que «GETS-IT», que
es el más notable remedio para callos jamás

compuesto. Es sin dlida lo mejor del mundo.
Unas pocas gotas aplicadas en unos pocos

segundos cumplen la obra. Curaciones inú-

«Si Vd. usarla «GETS-IT,' no necesi

tarla preguntarle al ««tá surfriendo de

calloa." Vd. puede bailar y andar con

facilidad y sin temer las penas de los

callos, usando "GETS-IT." .

tiles paia los callos, como son los emplastos

que perjudican la carne y hacen hinchar
los callos, los anillos de algodón que hacen

salir fuera los callos, navajas para rasurar,

cortacallos, tijeras y limas que los hacen

crecer más rápidamente, son todos remedios

del pasado.
«GETS-IT» remueve los callos y la piel

encallecida según un principio enteramente

nuevo; aplicándolo, el callo se hace flojo y
se desata de la carne sin dolor y con toda

seguridad, sacándolo completamente. No

puede pegarse a la media ni hacer daño a la

carne. Millones de frascos del «GETS-IT»

son vendidos cada año, más que ningún otro

remedio que existe para callos.

Manufacturado por E. Lawrence & Co.,

Chicago, Illinois, E. U. A.

En venta en todas las partes de mundo por
las farmacias y droguerías.
Depositarios generales;
Daube y Cía., Valparaíso, Santiago, Anto-

fagasta, Concepción.
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SABROSA COMO LA MIEL.

Antee de conocerse la caña de azá-

ear, hace nnos 300 años, lo único

"dulce" que el hombre poseía era

realmente la miel, libada por laa 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 da

ellas 1 Y tienen razón, porque tanto

las medicinas como los alimentos,

para ser beneficiosos, deben sentar

bien ¿ la persona que los usa. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

ál 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:

"
Ea

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 ó Interno del Hospital Nuestra
Señora de las Mercedes, de la Ha

bana, dice: "He usado la Preparación
de Wampole con éxito siempre nota
ble, entre mi clientela, lo cual me com

plazco en hacer constar por medio del

presente certificado." Es el " dulce"
favorito de los inválidos. Una botella
basta para convencer y nadie sufre un

desengaño con ésta. En las Boticas.

-s
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Los Dispépticos Envidian

Todos Los Buenos Comedores.

Usando las Tabletas para dispepsia
"Stuart" Desaparece el Temor de las

Comidas y Ud. Puede Comer

Cuanto y Cuando Quiera.

No es sólo deplorable sino también recre

ativo observar un dispéptico cuando un

amigo le habla de una buena comida.

El Dispéptico sólo piensa en los dolores,
las penas, las indigestiones que invariable

mente siguien sus comidas y en la náusea que
le producen los alimentos servidos.

"Adivine cual de la» do» está hablando de
una buena comida."

El modo sencillo, agradable, es usar las

Tabletas para dispepsia. "Stuart" las que
restauran prontamente el apetito y envigore-
ceri el cuerpo cansado debido á una perfecta
asimilación de los alimentos.

Estas pequeñas pastillas digestivas son

poderosas, agradables, y producen una diges
tión casi inmediata de cualquiera comida.

Si Ud. las usa de vez en cuando realizará

pronto cuales son las joyas producidas por
una buena comida. Uno no puede esperar

ayudar á la naturaleza tomando alimentos si el

estómago no posee los ingredientes necesarios

para acabar la digestión.
El único modo es poner en el estómago

los ingredientes en una forma pura. Luego,
cuando han sido absorbidos, el sistema se en-

vigorece pronto y empieza á hacer nueva

mente sus propias funciones de una manera

natural.

Las Tabletas para dispepsia "Stuart"

comprenden las esencias necesitadas por el

cuerpo para poder tomar nutrimento de las

comidas.

Tan pronto como el estómago está en la

posición de parar la putrefación de los ali

mentos y de corregir la secreción de los flui
dos gástricos se para inmediatamente la for

mación de gases en el estomago, el mal

aliento, enfermedades de los intestinos etc.

El resultado es siempre el mismo. Por esta

razón las Tabletas para dispepsia 'Stuart"

son el mejor remedio para el estómago jamás
vendido. Se venden en todas las droguerías

principales. Agentes generales y concesiona-

Para Cluie y Bolivia, DROGUERÍA
DAUBE Y CÍA. Valparaíso, <jantia««,
Aatofajrasta, Concepción

de los reconstituyentes
es

VITRLINfl

En todas las Boticas.

Enfermedades de los Perros y la manera

de alimentarlos.

Un folleto instructivo sobre la
materia anterior, será enviado

gratis por correo a cualquier due
ño de perro a solicitud. Edicio
nes en inglés, español o alemán.

H. CLAY OLOVER COMPANY

120, West 31st. Street New York. E. U. A.
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Para la blancura y la belleza de la piel
use usted con regularidad la famosa

Cera - Sana
LA MARCA MUNDIAL
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l'na artista de la indumentaria

trmenina, una mujer que parece mol
deada con rosadas y azulinas tras-

Abrigo y capotita de paño «Vieux

Rose*, guarnecido de «Skung*,
bonito modelo, de la casa Dou-

cet, para niñas de tres a cinco

años.

parencias de Sévres, y cuyo apellido
recuerda las magnificencias, ¡ay!.

pretéritas de la luminosa calle* de la

Paix, ha llegado a Madrid/ con fines

comerciales, sin duda. El; comercio

La moda futura.

llena todo de magnificencia... y de

prosa; no siente la belleza sino ante

las perspectivas doradas del lucro.

La guerra ha obligado a esta famosa

creadora de figurines a buscar en

Madrid un mercado perdido en Berlín,
en Londres, en Viena, en Bruselas y

en Petrogrado. Con cierta sonrisa

indulgente recibirá las visitas de nues
tras burguesas, castamente económi

cas, y resignadamente habrá de redu

cir sus tarifas, modificar sus deslum

bradores y más hque llamativos mo

delos que aquí no pueden encontrar

compradoras sino en las actrices y

cupletistas.
¡Malos tiempos para los fantasistas

del tocado y del suntuoso arreo mu

jeril! Las nuevas que nos Megan de

las capitales de los Estados belige
rantes nos dicen que el boato y la

ostentación son allí mayores que nun

ca; pero no las concedáis demasiado

crédito. La verdad es muy otra;
los Gobiernos adoptan medidas res

trictivas suntuarias; en la Gran Opera
han sido proscriptos, desde hace cua

tro meses, el frac y el descote; en Ber

lín se castiga duramente el excesivo

fausto, y en todas partes, la exhi

bición de joyas de oro es considerada

como una falta de patriotismo. Los

bloqueos impiden o dificultan pedidos
de América. En tales condiciones,
-cuál puede ser la prosperidad de

aquellos grandes almacenes de nove

dades y de confecciones que consiguie
ron para sus dueños una reputación
universal?

La gran modista se ve, por consi

guiente, obligada a reducir su esfera

cíe acción y a poner un freno a su

imaginativa fastuosa. Su lápiz se

liará más pudibundo; sus telas serán
menos costosas, sus adornos menos

preciosos y complicados. Y, acaso,
su arte ganará en ello, aun cuando

I

pierda su escarcela; porque nada hay
tan elegante y tan digno de admira

ción como las ingenua 'sencillez.

« *

Esta inesperada visita ha sugerido
a los comentadores de la actualidad

Abrigo de terciopelo negro, creación

de la casa Zimmermann, de París.

LA CURACIÓN DE LAS HERNIAS
Los^médicos más notables de Europa y América recomiendan el Braguero regula

dor, acompañado del parche alemán, por ser el tratamiento más científicamente estu
diado para la curación radical de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho aparato
tiene la pelota giratoria y de agua destilada, y la frescura no deja inflamar la hernia,
así como se le permite la salida; es elástico y sin muelles, pudiéndose dedicar a los

trabajos tanto livianos como pesados, es invisible debajo del vestido y cómodo para
su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blanca, descensos uterinos, hernia ven.

tral y umbilical, también para operadas de las mismas.—La señoras son atendidas

por una señora competente.
—Folletos y consultas gratis, de 9 a 5 P. M.— J. PA ME

LLA, Calle San Antonio, 346, (altos).—Santiago de Chile. Casilla 4048.



LA MODA FUTURA

una hipótesis halagüeña para el su

perficial patriotismo: la próximamoda
será española. Pero, ¿qué será una

moda española?. Fuera de nuestra

patria no se imagina a la mujer es

pañola sino vestida de maja o de

santa. Si la hipótesis no es desca

bellada, las mujeres vestirán en el

próximo invierno los hinchados fara-

iares de Carmen o las tocas escurridas

de doña Inés. El embajador de nues
tros pintores denominados costum

bristas sigue siendo Zuloaga, y es

difícil que las elegantes del boukvaid
o de Vnter der Linden se resignen a

sus torios sombríos, y, acaso, menos

se acomodarán a los modelos de pan
dereta. Ello es que la artista habrá

de escoger entre el Albaicín o las

Huelgas, entre el mantón de fleco

y el sayal, entre las castañuelas y el

rosario. Por artista que sea, no podrá
formarse perfecta idea de la indumen

taria de nuestras mujeres, ni en el

tablado de las variedades ni sobre

las losas del templo; ni ante el espejo
ni ante el reclinatorio. La mujer espa
ñola no es la que asiste a las fiestas del

Palace ni la que reza en los Oficios.

Está en los campos castellanos, anda

luces, gallegos, valencianos, cata

lanes y vascongados. La calle de la

Paix se halla muy lejos de estos pun
tos de observación.

Y de España pudieran salir figuri
nes verdaderamente

'

pintorescos y

típicos, que nada o poco tienen que
ver con esas ridiculas faldas esmal

tadas d% lentejuelas, ceñidas por

«arriba, locamente sueltas por la ro

dilla, m

con que se exhiben nuestras

compatriotas en los chiscones de Mont-

martre, txajes en nada parecidos a los

de las cimtadoras de mantón y pavero

y bota ceñida al estilo viejo imperial.
En nuestras regiones hay otros mode

los lindos, y aun a veces, deslumbra

dores, desconocidos fuera de las fron

teras, y cuyas lineas y colores darían

de España idea más cabal que los de

las majas goyescas;, tocadas de man

tilla, que nunca fué genuinamente
española, y de calzones abullonados

"'Tailleur» de fantasía, hecho de paño ma

rrón con aplicaciones de estilo orien

tal bordadas en colores muy vivos.

Modelo de la casa Olivan Brenet.

de raso que jamás se estilaron ni

estuvieron en auge y predicamento en

las tierras del Cid.

Típico castellano es el jubón de

negro terciopelo, la falda grana o

purpurada, con su delantal bordado

o recamado de piedras y flores, el

justillo, sobre el cual cae desde la

garganta el collar de coral o abalorios:
al cuello el pañuelo de encaje y sobre

la frente la montera con sus lazos

azules o rojizos, que vestían en días

de disanto las doncellas de Cuya guar
da curaba Pedro Crespo. Castizo es

el traje levantino de nuestras valen

cianas y alicantinas, incomparable
en majestad y gracia; airoso el de

nuestras gallegas; fino el de las pul
cras doncellas délos valles bañados por
el Nervión, el Ibarzábal y el Urumea;
y aun para los deportes y las cabal

gadas, puede la Mancha Real pro
curar el traje de las aldeanas del To

boso, de que Cervantes hizo caso

omiso, vestidura hombruna de jubón
y gregüescos, sombrero de ala acham

bergada y bota fuerte de jayán, que

en nada cede en punto a gallardía al

de las amazonasmexicanas y^ankees.
La indumentaria de la mujer espa
ñola fué varia y suntuosa. ¿Por qué
no buscar en sus modelos lo que no

puede dar la constante repetición de

una traza convencional y absurda?

Pero ¿a qué buscar la razón de la

sinrazón? La moda es caprichosa y

versátil y casi siempre ilógica. To

davía no ha sido posibte desentrañar
sus inescrutables mis.terios; no es

obra de un artista ni de un comer

ciante, sino de una porción de circuns
tancias indeterminadas y oscuras.

¿Cómo vestirán en los años venideros

nuestras mujeres? Probablemente, no

será a la española; tal vez tampoco
lo harán ni a la berlinesa ni a la pari
siense. Una gran renovación se

aproxima de costumbres y de idea

les. ' No es hora de preguntar cómo

, vestirán, sino de decirse con un amar

go interrogante: ¿Cómo y de qué ma
nera vivirán?

Antonio ZOZAYA.

—En tiempo de Heraclio (año 640 A. de C. ) los descen
dientes más puros de los romanos vivían en África en la

única provincia del imperio romano que por entonces '

seguía usando el latín como lenguaje ordinario.

—Solamente hay dos clases de alimentos que contengan
todas las sustancias necesarias para la vida humana.

Estos alimentos son la leche y la yema de huevo. Con sólo

ellos puede vivir un hombre en perfecta salud toda la vida.

¡¡YA LLEGO!! ¡¡GRATIS PARA TODOS!!
El misterioso Almanaque de los Sueños, con el que

cualquier persona puede disipar muchos misterios des

conocidos hasta ahora. GRATIS también, se remite un

interesante y curioso libro, nunca visto, para triunfal

en todas las empresas de la vida¡y ser correspondido por
la persona amada.

—Esta preciosa obra, completamente
nueva en este país, indica el modo más fácil para con

seguir amor, salud, fortuna, felicidad, empleo, etc.
GRATIS COMPLETAMENTE se remiten estos

DOS REGALOS para tener un éxito completo en la

vida. Pida hoy mismo por carta esos dos artículos, y se

los remitiremos sin costarle un centavo. Se ruega poner
bien claro nombre y dirección.

•*

NOTA.—Como estos artículos se dan a título de

regalo, serán beneficiados los primeros en escribirnos

remitiendo 10 centavos en estampillas de correo y

franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. Languba Salta, 994. Boknos Aires.

P¡d« hoy nmmo el almanaque milterioeo de lee sucios y este precieio libre, que se remiten completamente grati».



¿Sandwich?
Asi como hace algún tiempo se preociipó la gente sobre

'el género de tranvía, y unos pretendían que debía decirse
el tranvía, mientras que otros querían que fuesen !a tran

vía, hay ahora quienes se ocupan del género de «sandwich!

y quieren saber si se le ha de aplicar el artículo *el» o tía»,
como si lo mejor no fuera ignorarlo, y olvidar tan exótica,

áspera y fea palabreja, teniendo como tenemos nuestro

castizo emparedado. Pero como resulta más elegante decir

sandwich, más cursi a nuestro juicio, hay quien quiere
saber el género de la tal palabra.
Dígase el sandwich o la sandwich está mal dicho. La

palabra en inglés es neutra, y tampoco habíamos de decir

lo sandwich, por lo tanto, no digamos ni el, ni la, ni lo, y en
caso de querer indicar con esa palabra a nuestros empare

dados, la mejor manera de salir del paso se la indicaremos

relatando lo que sucedió en el ambigú de un baile aristo

crático. 4,
—Chico, decía un joven a un su amigo, aquí me tienes

con ganas de tomar un bocadillo y no sé cómo pedirlo.
Debo decir a ese que sirve: ¿Déme usted uno o dos sand-

wichs o déme usted una o dos sandwichs?
—Por poco te asustas—replicó el otro,

—verás, tú qué

pronto arreglo yo eso. Y dirigiéndose al encargado del

ambigú le dijo:—Haga usted el favor de darnos cinco o

seis sandwichs.

Conque ya lo saben ustedes; o pedir emparedados como

Dios manda, o de pedir sandwichs pedir de dos para

arriba.

.. ),

Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

== LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor

GRATIS DOS OBSEQUIOS PARA YD.
A nuestros favorecedor», (completamente gratis.)

NI UN SOLO CENTAVO CUESTA ESTE LIBRO. Sea usted

el primero, escriba hoy mismo que es de sumo interés para todos.

Se remite én maravilloso libro, nuevo en este país, que enseña a

dominar la voluntad y adquirir el poder magnético, único medio

para obtener Éxito, n Negocios, Empleos, Amor, Salud y Fortuna.

Este libro es de utilidad muy grande para Señoras, Señoritas y
Caballeros, pues easeña la manera más sencilla para triunfar en

todas las empresas, ser correspondido por la persona amada y ver

realizadas sus más dulces esperanzas.

Otro Regalo.
Un hermoso catálogo

de obras de magia, hip
notismo, magnetismo,
sugestión, con maravi

llosos secretos para ha

cer reír a sus relaciones

y pasar ratos agradables
las señoras, señoritas y

caballeros,*«ete.

•Pidan hoy mismo estos dos REGALOS por carta, franqueándola con 20 cen

tavos, e incluya 10 centavos en estampillas y los recibirá cempletamente Gratis.

Se ruega ponga bien claro su nombre y dirección: Sonora H. Fernandez -

786, Paraná, 786 - Buenos Ayres.

¿buscáis la fort-ctna ?
¿Queréis la DICHA y SALUD?
Pedir hoy mismo el precioso libro de ciencias, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es el
desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus
infortunios en dicha y felicidad.

En sus páginas está impreso el gran secreto para triunfar en todas
las vicisitudes que amargan la existencia de la vida.

Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del
hogar.

AMOR, DICHA Y SALUD, todo lo abarca v explica el maravi
lloso libro.

GRATIS Podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Casilla de
""** ■ "° Correo N.° 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam

pilla de 20 centavos para franqueo.

NOTA.—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias
Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo
magnético cnyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vid.
humana.



RDbürDL
(Combinación de Lecitina, Yodo, Guayacol,

Mentol. (Yodo al estado naciente.)
El remedio infalible para el tratamiento

racional de la Tuberculosis y de la Bron

quitis crónica, es el Rpburol. Se adminis

tra por inyecciones hipodérmicas y por la boca.

,
En venta: Droguerías y Buenas Boticas.

Se envía muestras gratis a los Sanatorios

y Hospitales que lo soliciten a Casilla 34.

Viña del Mar. .

AAAAAAAAiAAAtAAAAAAAAAA

3 ¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE UVA

¿Padece nsted de Toberenlosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está nsted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "(WINOX""ÍW1

la caí

►

►

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de este preparado
no da a usted entera satisfacción, remí
tanos la botella con el cartón, y le

devolveremos su dinero. ►

Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO £

Horlick's,
l ■ JE

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

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

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales:

Valparaíso - Santiago -

y o±£t.

Concepción - Antofagasta

NO LEA USTED SI NADA DESEA

Acata *• aparacar y m ét rnisacmial *»o*k imitóte

solo para loa que aspiran a dicha, alegría, salud, negocios, juegos, ¡otaría

amores, simpatías o que quieran contraer

RaaMat y wats] o 101 matrimonias.

Si usted, en fin, tiene alguna necesidad, cualquiera qae sea, o que tu vida se

le haga cargosa e insoportable, puede dirigirse a la mis acreditada

Oaaa THE ÁSTER , Otnfet, 238, Buenas Airas

escribiendo bien claro su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15

centaros en estampillas, e incluir otros 30 centavos para la reapuesta, y raoibi-
rá el libro LAS TÍ El LLAVES BE LA FORTUNA, que contiene todas las

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

Mata.—Se ruega a] distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio
con otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando esperitismo, vulgar
adivinación, etc., etc
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UNA NEVADA EN EL FRENTE INGLÉS.

(Foto. Oficial inglesa.)

*fk ¿Sufre usted de

• Dolores de Cabeza?

YOPOtEWINA
El remedio infalible!

Cura el catarro intestinal,

arterieesclerosis, reumatis

mo, gota y toda enfermedad

que provenga de la impure
za de la sangre.

En venta en las buenas Boticas y Droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sanino.

Casilla 34, Viña del Mar.

OBLEAS LAPPONI

le darán alivio en pocos minutos.

Las mujeres de menstruación dolorosadeberán tomar

las Obleas Lapponi, que quitan los dolores de

caderas y dan vigor.

Toda persona que sufra de Insomnio, deberá usar

Obleas Lapponi, con la certidumbre de pasar

una noche aliviadora.

En venta en las buenas Boticas y Droguerías.
Por mayor: Laboratorio Sanino.

Casilla 34. Viña del Mar.



El dirigible contra el submarino.

Un dirigible francés volando a cien metros¿de al

tura sobre un buque neutral, para prevenirlo

del ataque de algún submarino.

(Fotografía tomada desde el dirigible).

Hombres y mujeres faltos de carnes.

Millares de personas de ambos sexos se encuentran
sumamente delgadas con nervios y estómagos del
todo debilitados y habiendo probado infinidad de

tónicos y remedios para producir carnes, asi como

también dietas, cremas y ejercicios físicos sin resul

tado alguno, se resignan a pasar el resto de su vida

en estado de absoluta delgadez, en la creencia de

que su caso no tiene remedio. Una fuerza regene

radora de reciente invención tiene la propiedad de

crear carnes, aun al tratarse de personas que hayan
estado delgadas por muchos años y es también sin

rival para corregir los extragos causados por enfer

medades o por mala digestión, así como para for

talecer los nervios. Este notable descubrimiento se

conoóe con el nombre de Sargo!. Seis elementos de

reconocido mérito para producir fuerzas y carnes

han sido científicamente combinados en este descu

brimiento sin igual, el cual es recomendado por los

mejores médicos y usado por millares de personas

en Europa, Sur América, las Antillas y los Estados

Unidos. Es del todo eficaz, económico e inofensivo.

El uso sistemático de Sargol por un espacio de

tiempo relativamente corto produce carnes y fuerzas,
corrigiendo los defectos de la digestión y propor

cionando al organismo en forma concentrada los

elementos que forman la grasa o gordura. De esta

manera es que aumentan sus carnes y fuerzas a las

personas delgadas.
Este nuevo específico ha dado resultados esplén

didos como un tónico para los nervios, pero las perso
nas nerviosas no deben usarlo si no desean ganar

por lo menos 10 libras de carnes.

De venta en las boticas y droguerías.

PUPILOL.
Cura las enfermedades de

la vosta. Quita en un día

la inflamación. A los eos dias

de uso, desaparece la come

zón y toda supuración. For
tifica el ojo y da vista envi

diable.=====

De venta en las bnenas boticas y droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sao¡no..-Caslila U

Vina del Mar.

ARANAS ELÉCTRICAS
El mayor surtido

en lámparas para

SALÓN

COMEDOR

DORMITORIOS
En farde» para,

Pasadizos, lalli,
Vestíbulos

Plafoni ersGanchos

Giran variedad en

Lámparas áe

de contrapeso

TULIPAS- 6L0B0S

PAITALLAS
de SEDA

y CRISTAL en la

EMPRESA ElECTSIGI

SANTIAGO

Santo Domingo, 1050

Casilla N.» 2877.



Adiestrándose en el ataque a los submarinos.

EN UN TRANSPORTE INGLÉS: EJERCICIOS PARA ADIESTRARSE IN EL ATAQUE A LOS SUBMARINOS.

Salón para la exposición y venta de las máquinas YOST.

(De la revista «El Nuevo Mundo», Madrid.)

Con justicia puede vanagloriarse de que la mejor casa en máquinas de escribir

que existe en España, sea el suntuoso establecimiento que se abrió en la aristo

crática calle del Barquillo.



U QUE DICE CN ESPECIALISTA
AMERICANO SOBRE LOS DOLORES
DE PARTO y SU TRATAMIENTO

El Dr. J. H. Dye de Buffalo, N. Y,
E. U. de América, dedicó toda su vida

al estudio del parto. Uno de sus mayo
res empeños era hallar un inedio por
el

,
cual las incomodidades, dolores y

achaques del período del embarazo,, pu
diesen minorarse, suprimirse o vencerse

completamente a la vez que proporcio
nando a la paciente un feliz alumbra

miento.

Como quiera que desde tiempo inme

morial, según la historia nos enseña, el

alumlbramiento siempre ha venido acom

pañado de mucho o poco dolor, el Dr.

J. H. Dye realizó plenamente que el

problema era uno de los más difíciles

de resolver, pero no obstante, estaba

convencido de que tenía que haber un

medio por el cual el sufrimiento podía
al menos, reducirse casi a nada.
Habiendo hecho una especialidad de

la Tocología y enfermedades del sexo

femenino, contaba con amplias oportuni
dades para estudiar su favorito sujeto
y hacer varios descubrimientos impor
tantes sobre la materia. Al fin, per
feccionó y puso en práctica lo que desde

entonces ha sido conocido por Compu
esto Mitchella, una medicina con la cual

obtuvo resultados verdaderamente mara

villosos en un gran número de sus pa
cientes.

La teoría del Dr. Dye se basaba en

que usándose este preparado absoluta

mente inofensivo durante el periodo del

embarazo, fortalecía y entonaba los ór

ganos generativos que se ponen en ac

ción durante la maternidad, de manera

que al tiempo de darse a luz, dichos

órganos y tejidos funcionaban sin pro

ducir dolores e incomodidades, y ésto

él lo probó ser cierto y verdadero en

centenares de casos que personalmente
trató. No solamente el Compuesto
Mitchella redujo los dolores, de parto

y procuró un restablecimiento rápido,
sino también demostró minorar los dolo

res del alumbramiento. Madres que

habían usado el Compuesto Mitchella

dieron a luz niños sanos y robustos,—

otra prueba convincente de la gran efi

cacia de la medicina.

Hace más de 45 años desde que el

Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar

esta medicina, v ahora el Compuesto
Mitchella del Dr. Dye se prepara y
vende únicamente por el Dr. J. H. Dye
Medical Institute, Buffalo, N. Y., E. U.
de América.

La experiencia ha demostrado que es

de vital importancia en el tratamiento
de casi todas las enfermedades que

sufre_ el bello sexo, tales cómo; perío
dos irregulares y dolorosos, debilidad
femenina y desórdenes que aparecen
durante el cambio de edad. Nunca
falla en producir pronto alivio y resul
tados permanentes. Haga un ensayo y
se convencerá. Se vende en todas las
buenas boticas, farmacias y droguerías.

Depositarios generales:

Dr. J. H. Dye Med. Inst. Agency.

P. flatte, N.o<ÍDSaní¡££0 Cfci'e, Casilla, «41.

La mayor delicia en la toilette matinal.

En venta en todas las boticas.

Pedidos a Laboratorio Sanino.-Casilla 34,

Viña del Mar.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lomismo si se trata de

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao,Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

EL IODOGENOL

no lia podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

Oasilla. No. 78 D S SJ^KTTIwA.a-0



GLICEROFOSFATOo—ROBIN
(GLICER0P08FAT0* do CAL J de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga el Estómago
ADMITIDO en todos los HOSPITALES de PARÍS

Infalible contra al RAQUITISMO, DEBILIDAD de loa 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.

Vista «■_ m Hitos: 13, Rué de Potasy, PARÍS. —Al res Mswo» : £» (el prtncittltt fuméttat.

CASAMIENTO RÁPIDO
Pueden lograrlo todas las señoras, señoritas y caballeros que lean con interés el

hermoso libro que remito gratis a quién lo pida. Este libro enseña el medio de alejar las
desdichas. Aprenderá a dominar su voluntad y la ajena. Desarrollará su PODER

MAGNÉTICO personal. Su amor será correspondido, alejará los sufrimientos morales y
materiales y alcanzará cuanto desee en la vida. No deje de pedir hoy mismo este precioso
libro a C. SáNZ, Apartado 244, Buenos Aires. Escriba bien claro su dirección y remita

20 centavos en estampillas, y lo recibirá gratis. Franquee su carta con 20 centavos.

LAUSEN RUS TC« s

IMFOR.TADORBS

VALPARAÍSO: Blanco, 731. Casilla 989. Teléfono Inglés 1157. -SANTIAGO latinos, 410. Casilla 1157. Telefono 2601

*
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REFRIGERADORES ELÉCTRICOS CON HOTOR QUE FABRICAN SD PROPIO HIELO
.

Especial para grandes Carnicerías, Chancherías, Pastelerías, Clubs,

Hoteles y Restaurants.

Modelo K.° 2 más chico, para casas particulares.



RALLO DOMÉSTICO.

Para el rallado del queso, pan y otras varias sustan

cias, el aparatito, cuyos dibujos acompañan estas lineas,
da muy buenos resultados puesto que su mecanismo, por

cierto muy bien estudiado,
permite ejecutar /un buen

trabajo con gran rapidez.
Consiste en un tubo de

plancha de metal ensan

chado en su parte infe

rior donde se halla em

plazado un rallo cilindrico

montado sobre un eje y

gobernado por un manu

brio exterior.

Por la parte superior
se introduce el cuerpo que
se quiere desmenuzar y se

tapa en seguida con un casquete metálico provisto de

un resorte espiral cuyo objeto es apretar fuertemente el

queso o el pan contra las uñas del rallo.

UN ÁRBOL MOLESTO.

Al volver hace unos años de Australia un notable natu

ralista, describió un árbol original que crece en Queens-
landia y tiene la particularidad de dar unos pinchazos
sumamente dolorosos.

Algunas veces
—dice el citado naturalista—mientras

me dedicaba en medio de los bosques a la caza de pavos,

me olvidaba completamente del peligroso árbol, hasta que
su característico olor me advertía su presencia y me pcnía
en guardia. Esto me ocurría a veces cuando ya estaba

rodeado por todas partes de tan molesto vegetal. Sin

embargo, he tenido la suerte de haber sido picado por el

árbol sino una sola vez, en mis múltiples excursiones por
las selvas australianas, y esa vez muy levemente, por

fortuna.

Los efectos de esta picadura son curiosos.

El pinchazo no deja cicatriz ni marca alguna, pero el

dolor que causa es tan agudo que la persona picada cree

volverse loca, y dura tanto que durante meses se siente(
agudo dolor en la parte herida, no sólo al tocarla, -sino en'

tiempo de lluvia, cuando la atmósfera está húmeda y

cuantas veces se humedezca o moje la parte picada. Si

la picadura es en las manos, está uno condenado a sufrir

horribles dolores cuantas veces se laven.

He visto una vez a un hombre que era muy sufrido para
■ el dolor—añade el viajero—retorcerse y revolcarse por el

suelo, loco, desesperado de dolor por una de estas pica

duras; y otra vez vi un caballo que se había metido en un

bosque de estos árboles, volverse tan furioso que se arro

jaba con la boca abierta para morder a cuantas personas

veía. Tan furioso y enloquecido se hallaba por el dolor

de las picaduras, que fué necesario matarle de un tiro.

Cuando un perro se siente picado por tan poco simpá
tico vegetal, corre desesperado, aullando lastimosamente,

y sólo se detiene para morderse la parte herida y arrancarse

trozos de su propia carne.

UN GRANERO ORIGINAL

El raro edificio que se ve reproducido en nuestro

grabado.y que no deja de parecerse a un colosal casco

de bombero, es un inmenso granero que se halla en Ban-

kipore, Bengala, y que se conoce con el nombre de Go-

lah. Fué mandado construir por el Gobierno de la India

el año 1 74 1 con el objeto de guardar grandes provisio
nes de granos para evitar los desastrosos efectos del

hambre enr aquellos distritos. Tiene 280 escalones exte

riores que van desde la base a la cima; 140 por un lado

y otros 140 por el otro, con el objeto de que los carga

dores con sus cestos de cereales subiesen por un lado en

fila, vaciasen los granos en el interior del depósito por

un agujero abierto en la parte superior y descendiesen

por el lado opuesto, continuando así hasta llenar el

enorme granero. Al terminar se cerraba la abertura y

se sellaba en público. En las épocas de hambre, al ago

tarse los alimentos en los distritos comarcanos, se rom

pía el sello de la puerta inferior y se sacaba el grano

pasa repartirlo a los necesitados.

El Golah tiene un eco que es curiosísimo. Si una

persona penetra en su interior y colocada en el centro

da una patada en el suelo, siente inmediatamente como

-i una persona le diera un golpe en el sombrero con una

**$■■'M ÉKiy
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tabla. Si se quita el sombrero y dice en voz alta un pro

verbio, una máxima, una frase cualquiera, el eco, al

cabo de cuatro segundos la repite tan completa y clara

mente como el original, y el individuo se imagina que

otra persona repite su misma frase detrás de él.

Las personas nerviosas o tímidas no pueden perma

necer mucho tiempo en su interior y menos solas, tal

es la impresión de temor que les causa la extraña sensa

ción de algo fantástico y sobrenatural que parece flotar

en su interior.

Los únicos habitantes de Golah, en la actualidad, son
unas abejas que desde hace aleún tiempo han establecido

su domicilio en la parte superior del granero.
En los días claros, se goza desde su cumbre de un

panorama espléndido.

PÁNICOS FINANCIEROS.

Los pánicos financieros más grandes de Europa han

sido el de 1793 con motivo de la revolución francesa;
el de 1797, por la rebelión de Irlanda, y eU papel inglés
de 3 por 100 bajó a 44; el de 1825, cuando quebraron 770

bancos solamente en Inglaterra; el de 1847, por el prurito
de fundat compañías de ferrocarriles; el de 1857, por las

quiebras americanas; el de 1859, por temor a una guerra

general en Europa, y el de 1870, cuando empezó la guerra

franco-prusiana.

Polvo y Crema

OSMEO
para la Tez

Usado por el munde

elegante desde hace un

cuarto de siglo. Enco
mendado por las damas

cultas. De venta en

las Droguerías
más acreditadas

smeo ^AAjentes: Daube & Co.

,-ace ^raSantiago.Valpara
-

,

Powder s \ Concepción.
- -v*

Antofagast»



A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
Llamamos la atención de usted hacia la Colección dé

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.

Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu

blicados hasta ia fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.,

La i Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La Ley sobre protección a la infancia desvalida

que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa
dres 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 el procedimiento en los juicios
a qué 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 dé Comercio se le ha agregado las siguientes le

yes: lasque modifican los artículos 114, 355 y 440 de dicho

Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Segu
ros y la que fija los dias feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la de Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un dia de la

semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las

diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali

treras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido impres©
con todas las disposiciones que le complementan o modifican.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.
VALPARAÍSO = SANTIAGO = ANTOFAGASTA
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«...¡Kspcra!...—Está dormida la laguna y un

ardor do perfumes violentos, satura la pradera
silenciosa. I.as aves del llano, armonías vivientes

de gemas tornasoles, dulcemente, caminan en

las charcas. Con sus patiOis rosadas, musicali-

zan dúos vibrantes, de gotas heladas, cayendo

gemelas en la noche... ¡Sueña'...

Algún viento cortante ha destrenzado tns

cabellos.,.

Amiga mía: ¡ven! Amada mía: mi corazón es

fuente sellada... ¡rebálsale' v manantial de armo

nías, será junto a ti. El esplendor del camino ha

macerado tus pies, llores humanas; tus brazos

cansados por las llenes de tus huertos, claman las

lascitudcs del sueño... ¡tiéndete, amada en mi

regazo v deja tus flores janto a nuestras í rentes

para que velen nuestro sueño' Suavemente ele

varán sus perfumes en las inmovilidades del azul.

Id esplendor del Sol y las caricias del viento.

con polvo de oro han velado tu carne y deslus

trado tus cabellos: ¡amada! desciñe tu traje y

purifícate en mi corazón' Id es, ¡ jli linda viajera!

fuente clareada, manantial de bellezas. Sus ar

monías cnjova'-.ir. tus cabellos de gemas de ilu

sión; mas bellas v luminosas que los oíos de las

aves del cielo y de las fieras tic la tierra... ¡Ocul

ta te esta noche, oh amada, en mi corazón1

Mañana saldrá un nuevo sol y buscaremos los

prados más brillantes; como jardines de Aladino.

.Vuestro camino será arbolado de bellezas, con

lres:ores de agua musicalizantc v con penum

bras y fulgores de esmeraldas y de solemnes

amatistas.

¡Amada! Mi corazón será, para ti. fuente de

virtud en <pie se viviíkarán tus flores de mi

lagro. .,

-

«■,< >h, nó! Voy hacia abajo, a la hondonada

a dejar llores albas, de recuerdos y de votos,

sobre la tierra que cubre a mi amado... Su árida

calcinación refrescaré ion mis lágrimas y sem

inaré en ella plantas perennes y siemprevivas...»
—

«'¡Niña! — Pero antes del refrescar de la

tierra, está el de tu corazón. Jícbe en mi manan

tial y luego te guiaré a lo alto; reclinaremos nues

tra Irente sobre la nieve de la montaña. En la

serenidad de su azul, las alburas de tus llores y

de tu carne, se irisarán en los más divinos torna

soles. No venís ya ese punto de tierra calcinada,

111...»

—

«.¡No le nombres!... Siento frío... ¡Sí! «.sti

tibio tu regazo; ocúltame en tu corazón!..

KLTNGSoR

N a'paraíso. Mavo i . . i
—
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En el álbum de los Hombres Públicos,
D. Agustín Gómez García figurará como

un baldón para la política chilena.
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AL ALCANCE

de todos los presupuestos están los precios de las MEDIAS PARA SEÑORAS

que vende GATH & CHAVES en sus Almacenes.

Tómese la molestia de fijarse en el detalle de este anuncio, tenga a bien

dirigirse al departamento del 3.er piso, examine las calidades y encontrará

indudablemente la media que busca al precio que usted desea. -

MEDIAS iieirois de algodón 1 "j-rncsas. con el pie j iK

leforzado. clase recomendable, cl par § I .lí)

MEDIAS negras de aluodoit. lisas, tipo muselina. j AK

aleo irasiiarcntes buena clase, el oar $ l • vfj

MEMAS «le
■

Igoilon, negia-, pie reforzado. Je

muselina, ar! 'culo excelente, buen tinte, el

nar 12M
MEDIAS nesras, ¡isas de algoden, con entrada «k *T

y pie reforzado clase muy .araDle, ei par., .s -.,$')

MEDIAS <!'■ auronnn niercorizr.do, c<v -.-'• n for-

?-a«i", calida muy "Uiua y le r«-salrado e) {\'f,
exceleno-, tinte especial, e' par lui'jy

MEDIAS negras, de hilo, lisas con entrada y pie

reforzarlo, tipo muselina articulo muy 'luraiile. Q PÍA
«■I par s UiJU

MEDIAS de hilo, negras grueso regular, tinte

bueno, con entrada y pie reforzado, artículo O QA
recomendable, el par $ Otí/V

MEDÍAS negras, de luto merecí izado, lisas, tipo
y calidad muy buenas, con entrada y pie re

forzado, cuchilla bordada, eu diversos colores, i (\l\
el par g^.!/"

MEDIAS «le seda, negra, blanca y en colores de

moda, con la entrada y pie muy reforzado,
en calidad excelente, v de mucha duración, í* QC
cl par SÜ.ÍJW

inmenso surtido en medias, ofrecemos de este artículo
una gran variedad de est os; en algodón, hilo y seda; en negro, blanco y

color, todas en dase muv recomendable, lo mismo por su calidad como por
ras precios.

— -'-- ;:~--~--^---- - =
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c!XlVfeDgOD^Q-.
—Juliaaa!
El viejo Simón, el Patriarca de la campiña, como le

llamaban, gritaba volviéndose hacia las rocas contra las

-cuales chocaban con furia las aguas del torrente.

—Juliaaa!...
Ahuecaba las manos en torno de la boca, a manera de

bocina, y agitaba luego los brazos en el aire. Sus pobres
brazos cansados, que apenas podían tenerse en' alto, y

temblaban, con un temblor medroso y triste de alas rotas.

—Voy, padre... voyl
De entre los rocas, una robusta figura de mujer surgió

de improviso, iluminada por el sol. Cesó el clamoreo del

viejo, y la muchacha, saltando, ágil, sobre los peñascos,
fué a ofrecer su apoyo al anciano, que aguardaba.
—Estaba allí. ¿Sabes? Hoy hay una correntada horri

ble. Creo que van a inundarse las huertas de allá abajo.
La del señor Pascual...

El viejo miró el torrente crecido; alzóse luego a mirar la

cresta de los cerros, y movió tristemente la cabeza.

—Así fué, también, el año 1891, hija. Las aguas cre

cieron su furia, llenaron el cauce del río, bajaron con estré

pito de los cerros, y se lo llevaron todo en su cólera mal-

dita. ' Tu abuela las yió. Yo estaba con ella en la ciudad,
v desdé el balcón de nuestra casa veíamos pasar, arras

trados por la corriente, todos los objetos que el agua robó

de la campiña. Pasaban arbustos desgajados por el ímpe
tu de la avenida; aves arrancadas de sus nidos; fragmentos
de casucas que se desplomaron, aquí. A veces pasaba,

también, dando tumbos, un viejo baúl, en el que tu abuela

creía reconocer el arca en que guardaba todas sus queridas

antiguallas. ¡No se equivocaba, la pobre! Todo se lo

llevó el agua. Hasta el armario, que olía a alhucema y a

romero y en el que guardábamos tu ropa de pequeñita...
—Sí, padre, sí... Pero no recuerde esas cosas que nos

ponen tristes.

—No. Nó voy a seguir. Tienes razón. ¿Para qué?...
Además, quizás lo verás tú también, porque dicen que

viene cada veinticinco años.

Luego, con más ternura en los ojos, prosiguió:
—¡Cómo te le pareces, Julia! ¡Si ella pudiera verte aho

ra!... Tenía tus mismos ojos, y era así, alta y fuerte, como

tú. Era casi tan fuerte como yo, y a veces, cuando se

enojaba, yo le tenía miedo...

Julia sonrió, halagada. Habían llegado a la casa. Sen-
*

tose el viejo en un poyo de barro, y ella comenzó a mimo

sear en el suelo, apretada contra las rodillas del abuelo.
—El mes que viene habremos de decirle misas, padre.
El viejo la acariciaba enredando sus dedos nudosos

en la cabellera negrísima, y, al oiría, afirmó la mano sobre

su frente obligándola a echar la cabeza hacia atrás. Quedó
ella entonces con medio cuerpo erguido, el cuello arqueado
y redondo, y los ojos, grandes y dulces, mirando al padre.

Luego sonrió. Con el esfuerzo sus carrillos se colorearon

como si fuera a reventarse la piel. Y, un instante, bajo la

mirada tierna del viejo, quedó así con la cara toda llena

de sangre y de risa.
—

¡Qué linda eres! ¡Dios quiera que te dure yo muchos

años!...

La dejó. Suaves pisadas hollaban la arena cerca de la

casa. Pasó, saludando, con el sombrero en la mano, el

hijo del señor Pascual, dueño de una de las huertas vecinas.

¿Qué llama secreta fulgió en los ojos del viejo Simón, que
Julia tuvo miedo, y tembló?
—

¡No quiero que mires a ese hombre! Te he pedido que
no íe mires nunca!

Luego, dulcificando lá voz, hasta llegar a hacerla cari

ciosa:
—¿Por qué no me mira él a mí? ¿Ves cómo cuando yo

estoy no se atreve a mirar? Hay en los ojos de ese muchacho

algo que me dice que no es un hombre de bien y que no te

quiere de verdad. Sólo aquí, en medio del campo, viéndote

saltar sobre las rocas, ha podido atraverse a enamorarte.

Y, también, porque me ve viejo, y tú sin mí, te quedarías
tan sola, pobrecita mía!...
Ella quiso protestar; pero el viejo insistió:

■
—No. Míralo ahora. ¿Ves como no vuelve la cara?...

No la volverá una sola vez por mucho que le mires. Como

te quiere para mal, me tiene miedo, así viejo y todo, ¡el
muy canalla!

Se paró, y, apoyándose en la nieta, teniéndola ceñida

contra su cuerpo, como si quisiera defenderla, entraron

ambos a la casa.

Pero Julia no estaba tranquila. El la esperaría ya detrás

de la huerta, en el lugar ordinario de sus citas, y ella tem

blaba presintiendo, la impaciencia de ese muchacho ca

prichoso y violento de quien se había enamorado pocas

semanas antes, porque fué el primero que la habló de amor.

Le quería. Le quería. Ella no sabría decir cómo. Pero

sentía una gran ternura por el muchacho ése, tan pequeño
y tan débil, que sabía hablarla de su cariño poniendo por

testigos a las estrellas y a las flores. Porque el hijo del se

ñor Pascual, criado en la ciudad, con la bolsa siempre llena
de dinero, hundido en todos los charcos, perdido en todos

los vicios, ya casi sin fe y con el corazón mordido por el

microbio del mal, era así, pequeño, raquítico sin sangre

y sin músculos. En la campiña le decían «El Chivo», por

que tenía manchado el cabello con dos mechones de pelo
blanco, y la gente, viéndole al lado de Julia, junto a las

tapias de la huerta, se asombraba del contraste que ofre

cían esa mocetona fuerte y sana que podía mirar de frente

al sol, y aquel gomoso enteco y pálido a quien ella podria
arrastrar como un juguete.
—Acabará por cargarlo, lo mismo que a un hijo, decían

las gentes. Y fa no era bastante el respecto que inspirara

siempre la nieta del viejo Simón, para que dejaran de

sonreírse, al pasar, los campesinos.

O



SU VENGANZA

El Chivo chupaba nerviosamente un cigarrillo, recos

tado contra la tapia, sintiendo encima el peso del sol que

agujereaba su sombrero de paja, quemándole el cráneo.

Hacía media hora que aguardaba, y empezaba a sentir

cólera contra Julia, que no sabía escaparse para ir a encon
trarle. Además, allí estaba siendo objeto de la burla

incisiva de los campesinos que odiaban sus corbatas de

seda y sus borceguíes de charo!. Uno había pasado mo

mentos antes, conduciendo un rebaño, y. al sorprenderle
en espera, había alzado en brazos un chivato cuyo pelaje
acarició, intehcionalmente, al pasar.

Pero, ya vería la muchacha ésa lo que costaba hacerle

esperar sufriendo los rigores del sol y la burla de los cam

pesinos. Ya otra vez, por menos aún, la estrujó villana

mente, zarandeándola cogida del brazo. Ella no protestó
entonces. Solamente había llorado. Lloró, callada y dul

cemente, como una santa, hasta que él cansado de ese

llanto tranquilo que parecía no tener fin, la dejó allí en

ese mismo sitio, abandonada, temblorosa y encogida, como
un pajarito con frío.

Y no tenía remordimiento. Al contrario. Se sentía

feliz. Feliz de que hubiera un ser entregado a él sin re--

servas y sin que fuera presumible que pensara rebelarse

jamás. Julia era suya totalmente en espíritu, y pensó,

sonriendo, que poco habría de costarle integrar su triunfo.

—Vaya, mujer! Creí que no vendrías nunca!

Por la puerta avanzaba Julia, toda sofocada por el sol.

Llegó hasta la reja y abrió. Ambos penetraron y fueron a

cobijarse bajo un árbol, hurtándose al calor y a las mi

radas de la gente.
—No pude. ¿Sabes? Toda la mañana me ha estado

reprendiendo por ti el abuelo, y ahora está más receloso

que antes...

—¡El abuelo! ¿Y cuándo pensará dejarnos en paz, de

una vez, esa momia?...

Ella puso ambas manos sobre la boca del muchacho,
—No. No hables así del abuelo. ¡Pobre!. Mira que tam

bién me ofendes, Miguel...
A él le cargaba, como decía, esta pasividad de Julia;

le exaltaba hasta lo indecible esa eterna dulzura que mana

ba siempre del espíritu y de los labios de ella como un cho

rro de miel; y sintiendo duplicada su cólera, reincidió en

su lenguaje brutal:
—

¿Cuándo dejarás ese gesto manso de paloma, mujer?
Cualquiera diría que yo te golpeo y que me tienes miedo.

¡Habla! ¡Grita! Pégame sute ofendo. Pero déjate de gas-

moñerías que ya estás, grandecita!...
Y la apretó el brazo, incitándola.

Ella le miró. Le miró fijamente, serenamente. En su

mirada limpia no hubo un temblor ni una duda. Acaso

dentro, en las profundidades secretas de su yo, pasó,

triunfando, la idea de que en verdad podría pegarle sin

gran esfuerzo, de que para deshacer a ese muñeco le bas

taría empujarlo con una sola de sus manos, aun siendo

ellas blancas v tan finas como eran. Por eso, sin'duda, se
calló.

Migueltentonces la atrajo en un abrazo. Se juntó a ella.

Hundió su cara en la mata negrísima del cabello y aspiró,
con la nariz dilatada, el olor del pelo. Luego la besó. Fué

un beso avaro, entero, que la llenó la boca y la sofocaba.

Ella sintió los dientes de él chocar con los suyos, y llena de

aseo, sintiendo también que algo oscuro como" una ase

chanza se agitaba, llameando, en los ojos de su novio,
le rechazó.
— ¿Por qué me besas siempre así?... Alguna vez. po

dría explicarse. Pero siempre... siempre... Los hombres

que quieren bien no besan así, Miguel...
Su voz tornaba a revestir al final la misma dulzura con

que siempre le hablaba. Pero él estaba ya loco y no la

oyó. Oía sólo el grito interior que le mandaba completar
su triunfo en ese instante mismo, y obedecía únicamente

los impulsos de sus nervios. Quiso aprisionarla otra vez. .

Julia comprendió entonces que debía defenderse, y, como

no podía gritar, se irguió para rechazarle. Todas las alta

nerías de su estirpe de atletas, criados a pleno sol. respi
rando a grandes bocanadas el aire puro del campo asoma

ron a sus ojos, y su espíritu se inundó de la misma sereni

dad, confiada v fuerte, que sentía cuando se bañaba sola

en el torrente, "luchando contra las traidoras correntadas, o

cuando, en lo más alto del cerro, sentada sobre el último

peñón, con las piernas colgando en el abismo, miraba

tranquila hacia abajo y comparaba con una enorme ser

piente de acero la línea plateada que fingía el río corriendo

hacia el mar.

Y así fué que al pretender él besarla otra vez creyendo
dominarla todavía, tras de breve lucha, cayó casi á sus

pies, hecho un ovillo, con la boca sangrando. No se movió

él muchacho. Ella fué entonces la que lloró. ¿Quién adi

vina la ternura y el perdón inmensos que caben en un co

razón de'mujer? En el de Julia surgió, sin duda, en ese

momento el. instinto de maternidad que duerme en el

fondo de todos los espíritus femeninos y que es el que hace

a las mujeres amar a los pájaros y a las flores y perdonar
todos los pecados de los nombres...

Se inclinó para ayudarle a levantarse, y luego le_echó,
sobre sus rodillas. 'Le limpiaba la boca con el pañuelo,

y le besaba. Le besaba, bebiendo las pocas gotas de sangre

que manaron del labio herido.
—¡Perdóname, Miguel! Fué sin querer. ¿Oyes? ¡Ha sido

sin querer!...
Y lloraba.
—Bésame!... ¿No quieres besarme?... ¡Besa a tu Julia1...
El Chivo alzó la cara roja de vergüenza y de ira. En el

fondo de sus ojos rebrillaba su odio de vencido. Pero nada

dijo. No se quejó. La miró fijamente, y la besó sin vio

lencia en el cuello.

Pero adentro, al besarla, juró con toda su sangre y con

toda su rabia. Juró vengarse como un reptil robándole

la honra.

I. A. BRANDARIZ.

¡¡TA LLEGO!! ¡¡GRATIS PARA TODOS!!
El misterioso Almanaque de los Sueños, con el que

cualquier persona puede disipar muchos misterios des

conocidos hasta ahora. GRATIS también, se remite un
interesante y curioso libro, nunca visto, para triunfal

en todas las empresas de la vidagy ser correspondido por
la persona amada.

—Esta preciosa obra, completamente
nueva en este país, indica el modo más fácil para con

seguir amor, salud, fortuna, felicidad, empleo, etc.

GRATIS COMPLETAMENTE se remiten estos

DOS REGALOS para tener un éxito completo en la

vida. Pida hoy mismo por carta esos dos artículos, y se

los remitiremos sin costarle nn centavo. Se ruega poner
bien claro nombre y dirección.

NOTA.—Como estos artículos se dan a titulo de

regalo, serán beneficiados los primeros en escribirnos

remitiendo- 10 centavos en estampillas de correo y

franqueando la carta con 20 centavos. Escriba a I. A. Languba Salta, 994. Buenos Aires.

Pida hoy mismo el almanaque misterioso de los sueños y este precioso libro, qne se remiten completamente gratis.



Rafael Torres,
Agente para Valparaíso, Calle Blanco, No. 415,

===== Teléfono 1404 — Casilla 544. ========
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Cada vendedor alaba su mercadería, por esto el

,
interesado prudente

Pregunta a los que ya compraron!
Pregunte usted a los dueños de los 400 "Dodge"

vendidos si están contentos!

Usted no necesita buscarlos, porque los encuentra

usted a cada paso.

Besa y Cía.
Agentes Generales para Chile.
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La revolución rusa puede ser interpretada de tres

modos:

i.° Como una revolución de la libertad contra la auto

cracia.
' 2." Como una revo

lución del nacionalismo

contra la traición.

Y 3.0 Como una re

volución de la compe

tencia contra la incom

petencia.
Pero todo suceso his

tórico es complejo y,

por lo tanto, puede,
desde luego, asegurarse
qfie se trata de una re

volución en la que, en

un momento dado, los

espíritus de libertad, de
nacionalidad y de com

petencia o eficacia han

coincidido en una mis

ma acción: el derro

camiento del zarismo,

aunque los, liberales lo

hayan derrocado por

autócrático, los nacio
nalistas por antinacio

nal y los competentes
por incompetente.
Estas cuartillas , se

escriben al solo propó

sito de evitar que prevalezca en los países de lengua es

pañola una interpretación demasiado sencilla.

La revolución la iniciaron los obreros de Petrogrado
organizados en asociaciones de carácter socialista y re

Palacio de Izarkose-Selo, donde están recluidos el Zar y la Zarina T,

de Rusia. La anterior guardia de honor, Constituida por

cosacos, ha sido reemplazada por fuerzas militares partidarias
del gobierno provisional.

volucionario. cuando se encontraron con que n«> tenían

pan que comer. Este es un hecho indiscutible. V ningún
historiador veraz podrá despojar a los obreros y a los revo

lucionarios de Petro

grado de la gloria que
les corresponde por el

éxito de la revolución.

Y no sólo a ellos, sino a

todos los mártires de in

fructuosos movimientos

anteriores y, sobre todo,
a los cien mil encarcela

dos, deportados o fusila
dos por Stplypin hace

diez años.

También es un hecho

que esta revolución

obrera fué provocada a

sabiendas por el Go

bierno autócrático. Pro-

topopoff dificu 1 1 a b a

artificialmente el envío

de víveres a Petrogra
do, al mismo tiempo
que dotaba de ametra

lladoras y cañones a

sus enormes fuerzas de

policía, porque guería
ahogar en sangre el mo

vimiento revolucionario

y aprovecharse de los

disturbios para disolver

la Duma y los Zemstvos y encarcelar y deportar a los

politicos liberales más distinguidos.
Ello estaba bien ideado. Protopopoff fracasó en su

plan porque cuando los obreros^estaban en la calle, los

SACOS DE HARINA TRAÍDOS AL PÓRTICO DE LA DUMA, PARA SER DISTRIBUIDOS AL PUEBLO. ESTOS SACOS DE

HARINA FUERON SACADOS POR LOS SOLDADOS REVOLUCIONARIOS DE MANOS DE LOS ACAPARADORES.

HtoCMÍO
idees!.!

~

anuel



LOS CARACTERES DE LA REVOLUCIÓN RUSA

LOS NUEVOS JEFES DEL GOBIERNO RUSO, M. MILIU KOW Y EL PgÍNCIPE LVOV, MEZCLADOS ENTRE LA MUCHEDUMBRE

DURANTE LOS SOLEMNES FUNERALES HECHOS A LOS REVOLUCIONARIOS QUE CAYERON EN LA REFRIEGA, EN

PETROGRADO. EL PRÍNCIPE LVOV, JEFE DEL GOBIERNO PROVISIONAL, TIENE AMBAS MANOS SOBRE LA BARANDA.

soldados se fueron con ellos, y no sólo los soldados, sino

que también los oficiales y los" jefes. Con ello no contaba

la autocracia. Todo el plan de Protopopoff se fundaba
en el supuesto de que ante el desorden en las calles el ejér
cito se agruparía en torno a la autocracia.
El ejército prefirió irse con el pueblo. Se hubiera ido

con la autocracia de haber estado convencido del patrio
tismo del Gobierno. Pero la zarina era alemana, el zar
se dejaba influir por ella, Stürmer y Shcheglovitbff y

Protopopoff y los demás reaccionarios influyentes estaban

reputados de
■

querer una paz separada con Alemania. >

Algunos de estos reaccionarios tenían fama de traidores.

Y lo que hizo triunfar la revolución en Rusia, como lo que
la hizo triunfar en la Francia del siglo XVIII, fué la re

vuelta del ejército y lo que causó esta revuelta fué tam

bién el sentimiento de que se le estaba traicionando frente
a un enemigo extranjero. Podemos, pues, afirmar sin

riesgo a error que el nacionalismo ha sido uno de los ele

mentos decisivos en el triunfo'de la revolución rusa. Este

■tl es también el juicio del señor Rodzianko, presidente deja
,Duma en entrevista concedida al corresponsal del New

York Herald:

«Entiéndase que esta revolución se hizo necesaria, y fué
llevada a cabo porque se'había hecho evidente que Rusia

no podía concluir la guerra victoriosamente bajo el antiguo
régimen.»
Esté carácter naéionalistá de la revolución rusa ha hecho

decir a algunos pensadores que no debe ser exacta la afir

mación de Cobden: «los rusos son tal vez el pueblo menos

guerrero del mundo», aunque la hayan corroborado íop
mejores escritores rusos, Tolstoi especialmente.- Los rusos

se hallan actualmente bajo un Comité de Salud Pública

'que no tiene, como Lloyd-George, otro programa que el

de ganar la guerra. La dinastía Romanoff fué establecida

por el pueblo ruso en 1612, a fin de tener un jefe que les

llevase a vencer a los polacos y a refrenar las pretensiones

LA CURACIÓN DE LAS HERNIAS
Los'médicos más notables de Europa y América recomiendan el Braguero regula

dor, acompañado del parche alemán, por ser el tratamiento más científicamente estu

diado para la curación radical de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho aparato
tiene la pelota giratoria y de agua destilada, y la frescura no deja inflamar la hernia,
así como se le permite la salida; es elástico y sin muelles, pudiéndose dedicar a los

trabajos tanto livianos como pesados, es invisible debajo del vestido y cómodo para
su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, linea blanca, descensos uterinos, hernia ven

tral y umbilical, también para operadas de las mismas.—La señoras son atendidas

por una señora competente.
—Folletos y consultas gratis, de 9 a 5 P. M.— J. PA A E-

LLA, Calle San Antonio, 346, (altos).—Santiago de Chile. Casilla 4048.



LOS CARACTERES DE LA REVOLUCIÓN RUSA

de los nobles. Y la dinastía Romanoff ha sido derrocada
por el pueblo ruso en 1917 porque no lograba alcanzar la
victoria sobre los alemanes y porque era demasiado amigo
de sus palaciegos.
Lo cual quiere decir que por fuerte que sea el espíritu

humanitario e internacionalista y liberal entre los revolu
cionarios rusos, no es menos fuerte el espíritu nacionalista
del pueblo ruso. Y es un hecho histórico que el pueblo de
Rusia no se ha revuelto con éxito contra la autocracia sino
cuando ésta pierde territorios en guerras exteriores. Cuan
do perdió terrenos al norte del Danubio, como consecuen

cia de la guerra de Crimea, el pueblo ruso alcanzó la abo
lición de la servidumbre; al perder la Manchuria, obtuvo
la creación de la Duma; al perderse Polonia v Lituania, la
dinastía Romanoff ha sido derrocada.
Pero la revolución ha sido también de competencia con

tra incompetencia. Los hombres del régimen caído,
Stürmer, Shcheglovitoff, Protopopoff, eran inferiores a

los del nuevo régimen: Lvoff, Gutxhkoff, Miliukoff, Rod--
zianko, Berenski. ¿Por qué? Ello no es consecuencia nece
saria del régimen autócrático. Un zar inteligente y 'enér

gico habría nombrado para las funciones directivas del

país a hombres inteligentes, por ló menos si no les hubiese
tenido envidia. Pero el zar caído se dejaba dirigir por la
zirina y por Rasputin, y la zarina y Raspufin no prote
gían sino a hombres carentes de méritos, que tuvieran que
debérselo todo.

La corte de Rusia vivía en una atmósfera- de supers-
, tición, adulación y medianía, de la que se alejaban por
incompatibilidad mental los hombres de valía. La Rusia
intelectual estaba fuera de la corte, en los Zemstvos o

asambleas provinciales, en la Duma, en las universidades,
eh los seminarios, en las industrias, en las redacciones de

periódicos.
Pero las necesidades de la guerra obligaban a los corte

sanos a servirse del trabajo de los intelectuales a que odia

ban. 'Los servicios de avituallamiento y sanidad del ejér
cito corrían a cargo de los Zemstvos y de los municipios,

cuya Unión presidía el príncipe Lvoff, actual presidente
del Consejo. El municionamiento lo realizaba el Comité

Unido de las Industrias movilizadas, cuyo presidente era

Gutshkoff, actual ministro de la Guerra.

Ahora se comprende la hostilidad con que el antiguo ré

gimen llegó a mirar la guerra. Ha dicho Miliukoff, el nuevo

ministro de Estado, que la guerra requería la organización
del pueblo y ésta era en sí misma incompatible con el an

tiguo régimen. Y es que la guerra necesitaba el concurso

de los industriales, los hombres de los Zemstvos, los uni

versitarios de talento, etc., y los hombres del antiguo ré

gimen eran demasiado ignorantes y demasiado absolutistas

para conceder a otros hombres las prerrogativas que-nece-
sitaban para realizar satisfactoriamente su cometido.

Por eso los reaccionarios rusos querían a todo trance

concertar una paz separada con Alemania. En un régimen
de paz no serían tan necesarios los servicios de las institu

ciones hostiles a la autocracia, y como no se atrevían a

proclamarlo abiertamente, se limitaban a poner toda clase

de obstáculos al triunfo de las tropas, a fin de que llegara
un momento en que pudieran decir al pueblo: «No pode
mos seguir. Alemania ofrece condiciones generosas. Acep
témoslas.»

No digo con ello que ésta fuese también la política del

zar. Creo sinceramente que el zar era patriota y quería
ser fiel a los aliados; pero también quería a todo trance

restablecer íntegramente su autocracia y abolir todo el

poder de los Zemstvos y de la Duma, y en esta obra no le

podían acompañar las simpatías de los intelectuales

rusos.

Ramiro DE MAEZTU.

El 21 de Mayo en Arica.

Durante la misa de campaña celebra- "Tropa de marinería de desembarco La Artillería de Costa formada
da en el atrio de la iglesia parro- de la «Baquedano» formada frente también frente a la iglesia.

quial, oficiada por el obispo Mon- a la iglesia. Al fondo se destaca

señor Edwards. ■ el Morro.

■ • « 1 ■ ■ ••■■■■ «■•«!«

la deliciosa
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Ha conferencista.

D. Humberto Bozzo Laiz

que dictó últimamente

en el Cine Royal de

Serena una serie de

conferencias de carácter

científico, patrocinado
por la Extensión Uni

versitaria de esa ciudad.

Una de las conferencias /
versó sobre la electrici

dad en las grandes in

dustrias.

Excelente

castigo.

El padre de Nico
lás II quería mu

cho al coronel Ga-

latzin; de la guar
dia imperial. Una

noche, sin embar

go, vio el zar que
el coronel salía de

un casino elegante
en un estado de

embriaguez deplo
rable; el zar, irrita-
dísimo se acerca

al coronel y le

dice:

Ponte en mi ca

so y dime: ¿qué
harías si encontra

ras a un coronel de

tu guardia tan bo

rracho como estás

tú?

El coronel s e

cuadra, saluda mi

litarmente al em

perador y le dice:
—Señor: yo no

me dignaría diri

girle la palabra.

Los anzuelos que

hoy se usan son

iguales a los de

hace veinte siglos,
excepto en' el ma

terial, pues actual
mente se hacen de

acero y antes se

hacían de bronce.

De Taltal.

Empleados de la Compañía Salitrera Alemana, Taltal. Sentados:

de izquierda a derecha, Max Sánchez, Domingo Pizarro (jefe de

máquinas), y R. Castillo. De pie: J. J. Araya, M. 2.0 Pizarro

v A. Canillo.

Del frente ruso.
.

La entrada a una trinchera rusa. Una monja orando en el sitio donde yacen los caídos por la patria.

Reconocida

PANIMAVIDA "ec:7acomo la Mejor
Sociedad Vinos de Chile, propietaria ¿

... .

Lf



gratis para todos!

TfeOAUDS

Un precioso objeto Importado del Japón, de gran

utilidad en todos los hogares y a todas las personas,

sean Señoras, Señoritas o Caballeros, y un hermoso

libro nuevo completamente en este país.
En sus páginas encontrará el medio de fortalecer

su memoria, desarrollará su voluntad, vencerá la

timidez, estimulará su ambición, y logrará hacerse

amar locamente de la persona amada.

SSa él hallará el secreto de dominarse y dominar a

los demás y conseguirá -

Salud, Fortuna, Simpatías, Amor, Empleo*, Felicidad

Pida hoy mismo por carta estos dos preciosos
regalos, franquee sus cartas con 2o*centavos; incluya
20 centavos en estampillas para gastos y se le remi

tirá completamente GRATIS. Dirija su pedido a

THE AMERICAN (LIBRERÍA), Apartado No.

1425.—Buenos Aires.

¡Muy en alto!. ..

hay que sostener la fama,
del agua mineral purgante

Es el purgante ideal, pues las sales que entran en su

composición, estando en forma orgánica, no repugnan ni

cansan el estómago. Es especialmente recomendada en

enfermedades del estómago, intestino y del hígado, mala

digestión, falta de apetito, dilatación o acides del estó

mago, catarro intestinal, diairea crónica, hemorroides,
cálculos del hígado, catarros de la vejiga y uretra.
Esta agua purgativa efervescente refresca y desinfecta.

Único concesionario para la América del Sur:

Laboratorio sanino.

Casilla 34.
—Viña del Mar.

"Modelo 40" 1917 EL AUTO DEL PORVENIR

El "CASE 40" es e' aut0 qué °frece 'as mayores garantías de su duración. Cons

truido por la CASE T- M. Co. de R ACINE que en el ramo de la mecánica alcanzó el

más alto grado de perfección, es el perfeccipnamiento de un sistema ya favorablemen

te conocido y ofrece las mismas garantías de su predecesor que después de largos años

de uso está aún sirviendo satisfactoriamente a su dueño.

Elegantísimo.
— Construcción sólida y racional. — Practicidad en su

manejo.
— Motor poderosp.

— Consumo económico.

En la ciudad como en el campo; en los caminos buenos como en los malos el

"CASE 40" dará siempre satisfacción a su due,ño.

Ofrecemos a los interesados las pruebas que soliciten y las referencias de las

personas que han comprado el "CASE 40".

15

Agentes Importadores

Monti &
VALPARAÍSO

Molina, 24

Bon
SANTIAGO

Huérfanos, 736

&

15

(2)
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g AVENIDA PEDRO MONTT, No. 309, al lado Camisería Matas—Valparaíso. n

nEL SURTIDO MAS COMPLETO EN CASIMIRES FINOSn
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4,'J ESTABLECIMIENTO FOTOGRÁFICO
ra. B SAA SILVA — Carrera, 73

MENSAJEROS PARÍS
VALPABAISO

eondell, 237

Teléfono Inglés 1688

Servicio Rápido especial a Santiago.

TALLER UNDERWOOD
Limpieza de todo sistema de máquinas

de escribir. Cintas, mesitas. etc., para

máquinas. -^

Coehrane, 419. — Valparaíso.

Teléf. Inglés 27, — Teléf. Nacional 566.

Gran Lechería Llay-Llay

JEEL
La mejor leche. La más pura
Venta por fichas. Reparto a Domicilio.

Teléfono Ingles .lio

COLON. 286. Sucursal: Coehrane. 253

O. SALAZAR D

GRAN TINTORERÍA EUROPEA g
FUNDADA EN «892 B

Tile en todo color, desmancha trajes q

a vapor. n

Suc. A. Calvo E.
'' °

Victoria, 722, entre Olivar'y Morris. 9

Casilla 4177. Teléfono In;. 5o. □

n
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Hechuras de vestidos y adornos.

v

• ¿Han notado ustedes, mis queridas
lectoras, el encarecimiento de los

géneros en la presente estación? Son

actualmente tan caras las telas de pu
ra lana que mi traje, antes conside

rado, para todo andar, quedará muy
bien para ser llevado para las visitas

•d^ tarde. .

Traje sastre, de paño marrón, adornado

.con .piqures» de seda del mismo color.

Los creadores de vestidos se han

dado cuenta de la carestía de lamate

ria prima v de la necesidad de reducir

el metraje'de las temporadas. anterio

res. Han ideado el traje «camisa»

enterizo, holgado y más angosto de

vuelo; lo más que alcance es 2 m. 8o;

estamos lejos de los siete metros del

año pasado v así alcanzamos a poder

equilibrar el presupuesto de gastos.

Los colores son de lo menos llama

tivos posible, y las hechuras, en con

junto, monótonas.

La blusa se termina delante con un

escote cuadrado, sobre el cual vienen

como diminutos fichús dos o tres cue-

llitos sobrepuestos uno sobre el otro

de tul liso o de linón.

El aspecto general del traje es de un

abrigo suelto más bien que de un ves

tido, por lo poco ceñido al cuerpo que

está; así que muchas lo utilizan con

este doble fin. Adornando el vestido

con piel, la ilusión es perfecta y su

aspecto representa lujo y confort.

Ahora si se quiere dar al trajemayor
aspecto de vestido, se puede adornarlo
de modo que resalte mayormente el

destino de la prenda.
Como adornos, los que tienen ma

yor boga son los bordados al realce,
al «posse», al punto de cruz o souta-

che, sea a máquina o a mano. Entre

todos estos procedimientos que les

indico, el que ha resultado ser el más

elegante, porque es el que han adop
tado las grandes casas de moda, es el
bordado en lana: blanca sobre género
negro o azul; punzó sobre azul o

verde; violeta sobre azul, punzó, o

blanco y otras combinaciones a elec

ción del gusto particular o de la con

veniencia personal.
Es Un adorno que, con un poco de

paciencia y una habilidad nada extra

ordinaria, se puede llevar muy fá

cilmente a cabo y dar un sello per
sonal de refinamiento a una prenda
de vestir de aspecto sencillo.

El traje enterizo, de aspecto pesado,
ha deshancado un tanto la boga que el

traje sastre supo conservar durante

veinte años. Decir que no se lleva

más sería caer en la exageración,
pero si. es bien cierto que muchas se- ,

ñoras y niñas consideran poder pasar
el invierno sin renovar el traje del

año pasado, mientras que antes era

preocupación esencial asegurar, ante

todo, 1 a hechura perfecta de ía pollera
y del saco, bases de la elegancia feme
nina para las horas de callejeo.

LILA.

Traje de tarde, de pekíu lardado, ador

nado Voo rosas onreí . 1.,^ i7ul viejo,
cinturón azul viO ,



En la sala de la casa Ra

món Eyzaguirre se inauguró
en la semana pasada, una

■de las exposiciones más in

teresantes que hemos visto

desde hace mucho tiempo a

esta parte. El propietario es

D. Eduardo B. Haynes, ca
ballero que dedica sus ener

gías al noble negocio de la

venta de cuadros con una

honradez y un conocimien

to que lo han hecho acree

dor dq la confianza absolu

ta del público de Buenos

Aires, en donde ha hecho

sus exhibiciones hasta la

fecha.
Desde que se nenetra a

las salas de la casa Eyzagui
rre se nota la diferencia

que existe entre esta expo

sición y algunas
■

otras que

liemos visto de cuadros ex-

. tranjeros. Podemos apreciar
I aquí algo de ese sólido y

■confortable espíritu inglés,
que culmina en el «home» sa

no y artístico a la vez. No

hay un solo cuadro de los

presentados que no tenga
méritos indiscutibles. Cada

uno de ellos posee cualidades

que les permitirían entrar

por la puerta de ho
nor en cualquiera
exposición de arte

europea.
Sería imposible

hacer una reseña

completa de los 141

cuadros qué' se pre

sentan, ya que ha

bría que dedicarmu

chas líneas a cada

uno de ellos. Nos

limitaremos, pues, a
dar idea breve de

algunos pocos, de

los que nos impresio
naron más al reco

rrer en rápida visita
las salas de la expo
sición.

Llama .desde lue

go la- atención el

cuadro intit u 1 a d o

«The'Will be-Done.

Un grupo de cuadros de la Exposición Haynes.

Una de las paredes laterales de la Exposición.^

ICIOfl J3E

(Hágase su voluntad), cuyo
autor es Sir Noel Patón R.S.

\ L. L. D. Desde el primer
■fomento nos damos cuenta

que estamos en presencia de

un artista sobresaliente. El

arte verdadero no engaña
jamás, ni aun a aquellos
que tienen pocos conocimien

tos en la materia. «The Will

be. Done* es un cuadro de re

gulares dimensiones- eñ el

cual aparece la figura del

Cristo arrodillado en el co

nocido momento bíblico de

la oración en el Huerto de

los Olivos. El Cristo, con la

vista en alto, invoca a su

Padre y le pide que le pres
te fuerzas para soportar el

terrible peso de la angustia
que lp domina. Es ,un mo

mento solemne, de soledad

y de enorme desconsuelo.

¿Cómo trasladar a la \ tela
esta impresión grandiosa?
Cualquiera que no sea un

artista de alta inspiración
se arredraría ante semejante
problema, porque nada más

difícil como mostrar la

enormidad de la angustia y
de la desolación sin tener

que recurrir a los gestos
teatrales y violentos. Cristo

no podría expresar
"

sus grandes emocio

nes en forma exter-
.,.

na y banal. Su de-

lor tiene que ser el

de un Dios, mudo„
solemne, y sencillo.

Sir Noel Patón ha'

sabido vencer todos

estos obstáculos al \
parecer ins upera-
bles. El dolor que
nos pinta se exterio

riza en todo menos

en las contorsiones

de los hombres; se

ve en el impercepti
ble movimiento del

cuello hinchado por
los sollozos conteni

dos, se ve . en las

manos juntas que

parecen estremecer-;

se en presión de ner-

"INSTITUTO MERCANTIL "—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizados en los ramos de: "Contabilidad",
"Comercio", "Matemática Comercial", Castellano", 'Taquigrafía", "Inglés", y "Francés". Otorga título de:

"Contador General", "Cantador Facturero", 'Corresponsal", y "Facturero". Recibe Internos y Externos

de ambos sexos. Clases Diurnas y Kuütsrn^.
Pídase Prospectes y dato* sin pírdid» de tiesapo para obtener su porvenir.
Se mandar» "Ua Representante" a las provincia* donde se renaan unos 6 interesados de Contabilidad y

Matéete*».

Con fecha 1.° de Junio, hice traspaso de la Jerencia de mi establecimiento de instrucción a mi hijo
Sr. Luis A. Garat. C. QARAT, Director.

*



EXPOSICIÓN DE PINTURAS INGLESAS

obtuvieron popularidad extraordinaria. La

Jieina Victoria, varias de sus obras y la protec
ción de su Majestad le valió la consagración-
de su celebridad.
Es imposible dar una lista de todas las obras

conocidas de este gran artista; baste decir que

el_cuadra «Hágase su voluntad» le costó dos
años de trabajo. Fué pintado especialmente
para la Reina Victoria con motivo de la muerte
de su hija, la princesa Alicia. Es el único
cuadro de este pintor que existe en la América
del Sur.

.Tales son más o menos las frases con que el

señor Haynes nos presenta el «clou» de su expo
sición; en el momento que escribimos estas

líneas tenemos el agrado de leer en uno de los

diarios de Santiago la agradable noticia de que
tela tan meritoria ha sido adquirida para una

galería particular en la ,suma relativamente

pesos. Nos felicitamos ■

que quede en. Chile
módica de $ 19,000 pesos. Nos felicitamos^ de

Otro grupo de cuadros de la Exposición de telas inglesas

vios que buscan la crispación sin poder conseguirlo, do

minadlos por la voluntad soberana del Hombre-Dios,
se Ve en los labios entreabiertos, marmóreos, como in

sensibilizados por la anestesia, se ve en los plie

gues de la túnica que se agrupan Como en ma

nojo de sollozos que subieran a lo alto, se ve

en la indefinible expresión de los ojos que mi

ran hacia la vaguedad de lo infinito en, coloquio
íntimo y prolongado con el Padre que lo somete

a tan ruda prueba!... En suma Sir Noel Patón

es un pintor místico de verdad, intenso, fino,
espiritual. ,

Es por todo esto que no nos suenan a hueco

los elogios que le prodiga el dueño eri el catálogo
de presentación. Todo lo que se diga está com-

pi£>bado por el cuadro que nos exhibe. He aquí

algunos de los datos que nos ofrece el señor Hay
nes:

Sir Noel Patón nació en Dunfermline, Esco

cia, en el.año 1821. Estudió primero en la

Academia de Edimburgo, y más tarde en la* Aca
demia Real.

.

*
En el año 1845 obtuvo el premio de £200 libras

esterlinas por un cartón llamado «El Espíritu de

Religión» y en 1847 otro premio de $ 300 libras

por su cuadro «Cristo llevando la Cruz.» El mismo

año fué nombrado socio de la Academia ]Real.,
En el año 1856 obtuvo los honores plenos y el

título de Académico Real..

Diez años más tarde fué nombrado pintor de
la Reina Victoria y'aceptó el título de Caballero.

En 1878 fué nombrado doctor de Divinidad

en la Universidad de Edimburgo. Las obras de

este pintor son casi todas del género religioso y

Pero justo es confesar también que el resto

de la exposición no desmerece en nada del

autor de que nos venimos ocupando. Haymu-''
chas telas ojie llamaron la atención al numero
so y dístin%uido público que invadió desde el

primer momento la sala de los señores Eyzagui-
rre No podemos terminar estas breves líneas
sin mencionar siquiera a alguno de los otros

exponentes: a míster E. Pritchett, con su her

mosa tela «Venecia» quien nos demuestra

con ella que se puede ser minucioso en detalle sin dejar
de ser gran artista, con todas las cualidades de los que

trabajan a grandes pinceladas y abarcan, grandes conjun-

Alguios de los cuadros de la Exposición inglesajdejpjn'turas. /.

Al centro el cuadro «Hágase su voluntad!».

CALLOS
Usad

"EUREKA"

Los quita radicalmente, hace los

pies cómodos.

HOMBRES Y SEÑORAS
.

" ■

.-'\

"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT" cura

radicalmente.' én .póces~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 sirapre sanas. Usándola

como preservativo, no hay contagio posible.

i

i



tos; a míster W. Lee

Hankey R. E. con sus

ouadros robustos y lu

minosos, y que trata

temas de inefable ter
nura y delicadeza co

mo el hermoso grupo
de «Madre e hijo» y
>E1 Amanecer» en el

cual está tratado el

contraste de luz y som

bra en forma maes

tra; mlster V. de Vale
con su numerpso envío

y sus telas pintadas
a la manera de nues

tro pintor González

(J. F.) míster J
I^pnghurst, con su

cuadros llenos de co

lor, impregnadas de

idealismo, que hacen

soñar con castillos me

dioevales, con palacios
feéricos, aunque trate

asuntos tan vulgares
como una ciudad vista

a la distancia, («In the

EXPOSICIÓN DE PINTURAS INGLESAS

Vista parcial del salón grande de la Exposición.

■A Cotswolds»); a Faleri,
con su «Sombre de las

Penas», de las escuelas
del Dominiquino y que
hace pensar en los

cuadros de Leonardo

de Vinci.

No terminaríamos
con la enumeración.

Sería preciso nombrar
toda la exposición. Ca
da tela tiene su sello

particular, su persona
lidad inconfundible, y

todas forman un con

junto de distinción,
de honradez artística, -

de cultura superior.
Es preciso confesar

que es así como se esti

ma a la Inglaterra: no

por sus empresas gue

rreras y sus combates

en las trincheras occi

dentales. Es que éste

es el triunfo del espíri:
tu en las serenas re

giones del Arte!!

GRUMETES APRENDIENDO EL MANEJO DE APARATOS INALÁVBRICOS.

,
r- [Foto, oficial.)



UNA PARTIDA DE TENNIS, EN LA CUAL TOMARON PARTE VARIOS JÓVENES Y SEÑORITAS DK'.LA MEJOR SOCIEDAD

DE AREQUIPA. SIRVIÓ DE REFEREE LA SEÑORITA CARMEN MORA.

^ Arriba, los señores: José Uustamante, Ricardo Carpió y Ricardo Capilla de Jura, baños termales," cerca de Are-

Rodrigo, con el Cónsul de Chile D. Héctor Mujica, sobre quipa. (Fotografías enviadas por nuestro

„ una piedra del rio Chili que cruza Arequipa. Abajo: los corresponsal Sr. Paulsen.) ,

mismos, en el puente del ferrocarril.

dT.¡ -et, blneoriq A

4^ Jahuel
II es el • id

I. Gmo-PioJa. Codccmodéxpio



Tratamiento de la

Calvicie, Caspa, Caída del cabello y curación

radical de las canas, sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.

SANTIAGO: Moneda, 875.
— Casilla 2426.

VALPARAÍSO: Hotel Palace,

Departamento 104.
— SALÓN—Teléfono 1654.

Consultas: dé 9 a 1 2 A. M. y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultos y correspondencia, atiendo personalmente.

NO TENGO NINGÚN AGENTE

/

Único procedimiento totalmente vegetal e inofensivo. No contiene alcohol, aceite ni

sustancias nocivas. Desde las primeras 'aplicaciones, se notan los resultados; se detiene la

caída del cabello, desaparece la caspa y recuperan el pelo perdido. Las canas recobran el

color natural sin teñirlas, no mancha la piel ni ensucia; se puede lavar la cabeza, el cabello

sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y fotografías que he publicado de las personas que han

sanado de las Afecciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc., como son: El Excmo. señor

doctor D. Severo Fernández Alonso, ex-Presidente de Bolivia y ex-Ministro en Chile; del señor

Marqués Durand de'la Penne y del señor Barón de Sailer, ex-Encargado de Negocios de Italia

y Austria Hungría en Chile': del señor Enrique Gana 6., Notario Público de Valparaíso; del

señor Egidio Poblete E., Director de «La "Unión» de Valparaíso; del doctor P. Casteigneau,

residente en Santiago; de la distinguida Sra. Elena Zegers de Ballivián, del Sr. M. A.

Salazar Guevara, agente de la casa Luis Guevara y Cía.; de Valparaíso; del señor Fortunato

Culaciati, conocido comerciante de Concepción; dé3 señor Coronel D. Manuel E. Lazo; del

señor Ricardo Echeverría P.; del señor ex-Presidente de la Cámara de Diputados de Boli

via Doctor Ortega; -de la distinguida señora Elvira Quant de Valenzuela, del respetable caba

llero francés D. Joseph Challe. \

Agregamos hoy el Certificado del señor Antonio Mora Z., Administrador de , la

Revista «Silueta Magazine» de Santiago.

CERTIFICADO

Por recomendación"del distinguido literato señor Fernando Santiván, quien me comu

nicó los resultados que da el Específico Benguria, me sometí a este tratamiento el cual ha

sobrepasado toda ponderación. ,

En las primeras curaciones desapareció la caspa, la que hacía varios años venía ata"

candóla sin resultado, deteniéndose inmediatamente la caída del pelo, y estando ahora con

mi cabeza totalmente cubierta de pelo.

Hago úblicos mis agradecimientos al señor Santiván por haberme dado tan buen

consejo y al doctor Benguria por el bien que me ha proporcionado, con el magnífico Espe

cífico que es la salvación de los calvos y canosos.

(Firmado) ANTONIO MORA Z.



D5ÜBLE "Ü^EAR
TRADtr MARK

DllBlIOS CORONA BS ,a marca BlBQaníB

Agente general: J. A. BALARI, Casilla 1359, Valparaíso.



Banco Español de

Chile v. Banco

Anglo*Sud-Aine*
* ricano.

El sábado 2 del presente se llevó

a efecto una partida de foot-ball

entre el team del Banco Español de

Chile y el del Banco Ang)lo-Sud-Ame
ricano. Triunfó el team Banco Anglo-
Sud-Americano por 4 goals contra 1

que obtuvo el team del Banco Espa
ñol de Chile.

Este último equipo jugó solamente

con nueve hombres.

Este match se efectuó por la com

petencia de la Liga Bancada de foot-

ball de Santiago. El Team Banco Español de Chile.

La» combinaciones del ajedrez.

Un hombre de paciencia y cálculo, cuyo nombre damos,
Mr. <Eduyn Anthony, para que sea admirado por quienes
admiran estas cosas, se ha entretenido en calcular el nú

mero de jugadas distintas que se pueden hacer con el

ajedrez.
Parte del principio de que cada jugador puede al empe

zar el juego, hacer veinte diferentes movimientos con sus

peones, y después nos dice que ea las cuatro siguientes
jugadas caben en cada jugador 318,979.564,000 movi

mientos distintos.

Si un individuo se pusiese a jugar, sin cesar, al ajedrez,
haciendo una jugada por minuto, tardaría más de 600.000

años en hacer todas las combinaciones que se pueden con

las figuras del complicado juego.
El número diferente de combinaciones que se pueden

hacer en las diez primeras jugadas se eleva a la respetable
e ilegible cifra de

169,518.829,100.544,000.000,000.000,000.

Este número peca más bien por defecto que por exceso.

Tomando este número como base y aceptando con Le-

vaseur que la población del mundo sea de 1,483.000,000
de habitantes, tardarían éstos más de 217,000.000,000
de años si todos ellos, hombres, mujeres y niños, se pusie
sen a hacer todas las combinaciones de las jugadas del

ajedrez, haciendo una cada minuto sin repetir jamás un

movimiento.

Si el ajedrez es un juego que es demasiado trabajo, y
un trabajo que es demasiado juego, el calculito es un juego
o un trabajo que es difícil calificar.

03@l)(=]i]r=](iOI)l)l](EI3E(lI](l(I](I](lI)E^
EJ lili

luí Los mejores Jarabes medicinales que se preparan en el país, como ser: lia

| Jarabe Hipofosfito de Cal compuesto ¿

¡g Jarabe depurativo Yodurado ~ Jarabe Rábano Yodado g
Jarabe Yoduro de Fierro
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Jarabe Clorhidrofosfato de Cal, etc.,

son los que se fabrican en el LABORATORIO DAUBE

Exija la marca «LABORATORIO DAUBE"

En venta en todas las boticas y donde Daube y Cía.
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De Santa Luisa, Taltal.
,

Fotografía tomada en la oficina Salitrera Santa Luisa,
en el momento de embarcar para Taltal los restos de dos

de las víctimas de un accidente ferroviario ocurrido en la

noche del domingo 20 de Mayo último, entre el Campa
mento Calleja y la ofi

cina salitrera Alemania.
El que está en la fo

tografía con la cabeza

vendada es el doctor D.

Olegario Olivares, mila

grosamente salvado del

accidente, sm que él mis

mo se diera cuenta a

qué debió su salvación.
Él doctor Olivares es

muy querido entre todo

el personal de emplea
dos y trabajadores de

esa región salitrera, y

ocupa el cargo de mé

dico de todas las ofici

nas salitreras de la «Lau

taro Nitrate Comp. Ld.»

He aquí cómo se pro

dujo el accidente: el

doctor Olivares, que

había ido a la oficina Alemania con muchos otros a

presenciar un match de foot-ball, regresó de noche en una
volando arrastrada por una muía, al Campamento Calleja.
Lo acompañaban D. Emilio Bertioli, jefe del Campamento

■

Calleja; D. Héctor Cruz Gallo, jefe de almacén del mismo

campamento, y D. Ramón Pinto, del campamento que
montaba la muía que conducía la volanda en que iban;

y Artemio Tapia palanquero. El frió intenso de la

noche, que los obligó a arroparse la cabeza y la oscuridad,
impidieron qué se dieran cuenta de la proximidad de un

convoy cauchero que iba en dirección contraria.

Eran las io¡ cuando
un choque espantoso
hizo astillas la volanda.

El doctor Olivares fué

arrojado con violencia

a unos diez metros, fue

ra de la línea, quedan
do en el suelo sin cono

cimiento por espacio
de unos cinco minutos

y herido levemente en

la cara, y el cuerpo;
Ramón Pinto, el mu

lero, fué también arro

jado fuera de la línea

a gran distancia y, gra
vemente herido, quedó
también sin conoci

miento por espacio de

muchos minutos; los

cuerpos de D. Emilio

Bertioli y D. Héctor

Cruz Gallo rodaron a la línea y cogidos por las ruedas

de los carros caucheros fueron horrorosamente muti

lados; igual fué el cuerpo de Artemio Tapia.
El conductor y el maquinista sólo se dieron cuenta de

la catástrofe cuando ya habían recorrido más de un

kilómetro y por la dificultad con^que el convoy mar

chaba.

Fotografías oficiales de la guerra.

TIPO DE HABITACIÓN «NISSON» MUY USADO POR LAS TROPAS BRITÁNICAS.

(Foto, de la Legación Británica.)



Las mascotas de la guerra.

La perrita «Sammy», mascota de los Monos-mascotas de la infantería La mascota de los artilleros de un gran cañón'.

fusileros de Northumberland. montada de Warwickshire.

Una compañía francesa con

su perro.

Pequeños buhos y un cuervo, mas

cotas de la artillería francesa.

Un mono, mascota de los rusos.

El metereólogo parisiense M. Meterichth calcula que la

cantidad de agua que el sol convierte en vapor solamente

en el mar Mediterráneo durante los días calurosos del

estío, no baja de 5,280 millones de toneladas. Según esto,

la cantidad de agua que en un día caluroso evapora el sol

en todos los mares de las zonas templadas y tropicales,
debe alcanzar la enorme cantidad de 245 billones de

toneladas.

a m

\ Sltfry .

•

CASAMIENTO RÁPIDO
Pueden lograrlo todas las señoras, señoritas y caballeros que lean con interés el

hermoso libro que remito gratis a quién lo pida. Este libro enseña el medio de alejar las
desdichas. Aprenderá a dominar su voluntad y la ajena. Desarrollará su PODER
MAGNÉTICO personal. Su amor será correspondido, alejará los sufrimientos morales y
materiales y alcanzará cuanto desee en la vida. No deje de pedir hoy mismo este precioso
libro a C. SANZ, Apartado 244, Buenos Aires. Escriba bien claro su dirección y remita

20 centavos en estampillas, y lo recibirá gratis. Franquee su carta con 20 centavos.



Reloj de Precisión

Se Vende

EN TODAS LAS

Relojerías

j&c

POR MAYOR Y MAS DATOS

CASA WEIL
CASILLA 376 - SANTIAGO -

ESTADO. 354
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QUILES, el gran

Aquiles, se retira.

Se retira enojado,
lo mismo que el

héroe griego y deja
la defensa de la

ciudad. Así lo

mandó decir al

señor Besa, cuya

salud seguía muy
delicada.

El enojo de

Aquiles, según di

cen los diarios, es

porque algunos de
sus amigos le han

exigido cosas que
cl no pv. ede hacer.

Se apunta una du
da vinagre y ri

sueña. Lo que

Aquiles no ha po

dido hacer, ¿lo ha
rá el señor Besa?

¿Está éste dispuesto a aceptar la herencia con todas las

■cargas que deja el señor Talayera?

La discusión es ardua y hasta el momento en que escri

bimos no se sabe definitivamente sH el señor Besa se atreve

o no se atreve; si está dispuesto o nó a complacer a los

•exigentes amigos de la mayoría.
La herencia Talavera es cuantiosa: inspectores muni

cipales cambiados de ocupación; comisarios de la poli- .

cía de aseo en tela de juicio y suspendidos o enviados a

otras comisarías; setenta y tantas casas de tolerancia

mandadas clausurar; un chino disparado con un estor

nudo y mil otras incidencias ruidosas y valientes.

Se reveló un alcalde de pantalones.
Mirando al señor Talavera y al señor Besa, muchos

piensan:
— Parece que los pantalones de Talavera le quedan

muy grandes al señor Besa.

que en una agencia de loterías del Pasaje Balmaceda un

señor Turri vendía boletos argentinos. Es este mismo
señor Turri que el año pasado, en la venta de boletos para
la lotería de Navidad de Buenos Aires se presentó poco
menos (o poco más) que en quiebra, pues declaró que no

había tomado los boletos que le encargaron porque...
no se los quisieron vender. En realidad, es que estaban

muy caros y así eludió el compromiso con sus comitentes.
La policía de Buenos Aires tomó cartas en el asunto y
tuvo en serios aprietos al célebre agente de loterías.

Por su parte la policía de acá en la semana pasada allanó
la oficina de Turri, anunciada con grandes avisos; y como

ya el gallo sabía lo del allanamiento, porque no se tomaron
medidas para mantenerlo secreto, y como además era

fin de lotería, pues al siguiente día se tiraba la última en

Buenos Aires, no le hallaron boletos.

Pero ya la policía había hecho comprar antes algunos
décimos por oficiales disfrazados de paisanos, de modo

que se estableció el hecho positivo de qtoe la oficina vende
boletos públicamente.

V seguirá vendiéndolos, apesar de los jueces que miran

y de la policía que sabe, mientras el Prefecto señor Toledo
no resuelva acabar con e^ta burla a las leyes del país.

Pero se sabe que Turri, que según él, es chileno, no es el

verdadero dueño del negocio, sino que es «palo blanco» o

empleado de aquel famoso Félix Rodríguez que años

atrás tenía un negocio en la calle de Huérfanos y que fué

expulsado violentamente por la juventud indignada por
su infame negocio. Era una casa de cambio que extendía

sus redes a préstamos usurarios. El corredor de comercio

señor Fabres cayó en esas redes, fué despojado de sus bienes

y en seguida golpeado villanamente por Rodríguez y sus

secuaces al reclamar de los procedimientos de la casa.

La indignación que esto produjo fué tal que la juventud,
en un rapto de ira, asaltó la casa de cambio, la cerró y
echó a Rodríguez a puntapiés.
Rodríguez huyó a Buenos Aires. Allí estableció una

agencia de venta de boletos de lotería, de la cual puso al

frente a Turri. Después de la pillería del año pasado, com

prendió que en Chile podía hacer lo que quisiera sin

grandes molestias. Entonces mandó a Chile una agencia
para vender loterías directamente y al público.
Y a pesar de las leyes, vende boletos, burla la justicia

y se ríe de la policía... hasta 'que el señor Prefecto lo tolere.

Otro funcionario que viene saliendo a la notoriedad es

el Prefecto de Policía, el coronel Toledo. Se denunció

A Rabudos le va saliendo cola. Ya aquel gesto de triun
fo del señor Gómez García porque había descubierto los



POTPOURRI

documentos oficiales que atestiguan la existencia del po
trero Rabudos, se va apagando, como la vida en la cara
de un moribundo. La justicia le pide cuenta de la falsifi
cación del título de compra
venta y el señor Gómez no

puede presentar ninguna ex

cusa legal. El proceso pasóen
vista al Fiscal, que no quiso
vertirlo y pidió nuevas dili

gencias; pero el Ministro le ha

pedido que opine de todas

layas sobre lo que hay en el

expediente.
Y ahí está el señor Promo

tor Fiscal listo para dar una

opinión que saldrá de todos
colores y que pondrá pálido
al señor Gómez.
El pobre preso en su casa

se da vueltas y ya no sabe a

quién dirigirse. ¿Quién se

atreverá a defenderlo? Claro!
Ahí está el defensor , de Toro

Concha; pero no basta.

¡Infelice don Cucho! El ra

bo de Rabudos era demasiado largo para que no

lo pisaran.

¿Saben ustedes la gran no

ticia? Se acabó la interpela
ción sobre los masones.

Ustedes se asombran. ¿De
qué interpelación? ¿De qué
masonería? Es natural, ustedes
han olvidado que el año pa

sado se inició una interpela
ción sobre la masonería en

que se habló de cosas muy

oscuras y misteriosas; pero

ustedes no saben que duraba

todavía. Pues bien, duraba

hace yá un año; y al fin abu

rridos los mismos interpelan
tes, acordaron suprimirla.
En fin respiramos! Tanto

hablar de cosas secretas, ya
nos estaba dando miedo.

A. S.
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EN EL CAMPO DE LA ALIANZA

Celebración del 37.0 Aniversario de la batalla de Tacna.
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EN EL CAMPO DE LA ALIANZA

DESFILE DE LA COMPAÑÍA DE AMETRALLADORAS, «RANCAGUA» N.° 4.

EL CORONEL SEÑOR' RAMÍREZ LEE UNA CONFERENCIA SOBRE LA BATALLA DE TACNA.
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ALOCUCIÓN PATRIÓTICA POR El, PRO-VICARIO D. ZÓCIMO VALENZUELA.

DURANTE LA MISA DE CAMPAÑA OFICIADA POR EL CAPELLÁN DEL EJÉRCITO SEÑOR FLOREi.



EN EL CAMPO DE LA ALIANZA

El Coronel Sr. Ramírez, leyendo su conferencia.

Las] anteriores fotografías, que nos han sido remitidas por

nuestro corresponsal fotográfico en Tacna, Sr. F. Gutiérrez,
ponen de manifiesto que la conmemoración del 37.

° Aniver

sario de la batalla de Tacna, tuvo en esta última ciudad una

solemnidad excepcional. A las fiestas asistió gran concurren

cia: a ellas fueron todos los residentes chilenos en Tacna.

La veterana del 79 doña Filomena Valenzuela de

González. Fué a Tacna desde Iquique, donde vi

ve, por primera vez después de la batalla. La

acompaña una hermana residente en Tacna y el

1.° Barahona, del grupo Borgoño. Le costearon

el viaje los Sub-oficiales de la guarnición, Socie

dad de Obreros y Empleados chilenos de Tacna.

En la Liga Patriótica Militar.

LA MESA DIRECTIVA DURANTE LA ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO AL PILOTO DE LA MARINA NACIONAL

D. LUIS A. PARDO. DE IZQUIERDA A DERECHA: MR. STRONGE, MINISTRO DE S. M. B.; SR. ÓSCAR URZÚA,
MINISTRO DE LA GUERRA; VICE-ALMIRANTE D. VICENTE ZEGERS; SRES. JOAQUÍN WALKER MARTÍNEZ Y

BELFOR FERNÁNDEZ.

f El domingo último, a las cinco de la tarde, se efectuó

en el local de la Liga Patriótica Militar la distribución

de medallas al piloto D. Luis A. Pardo y a sus compa

ñeros, de la «Yelcho», que salvaron a los náufragos de la

expedición Shackleton.

Después de usar de la palabra el Almirante señor

ZegersJ[y el Ministro de Gran Bretaña; se procedió a en

tregar una medalla de oro al piloto señor Pardo y otra

al explorador Shackleton, la que fué recibida por el Mi

nistro de Inglaterra, quien la enviará al agraciado; un;i
al 2.0 piloto de la «Yelcho» señor Aguirre y 20 para la

tripulación de esa nave.

El piloto señor Pardo fué muy aplaudido durante la

fiesta.



COMO SE VIVE Y COMO SE MUERE EN LA REGIÓN DEL SALITRE

S HEMBRA FATAL S

Llegó a las salitreras entre el rebaño humano de un

enganche. Tenía por aquella época diez años. Toda la

familia había decidido emigrar, a raíz de una sequía que

dejó la mortandad en las majadas y fué la ruina y el ham

bre para muchos campesinos. Iban el abuelo, la abuela,
el padre, los hermanos. Mamá había muerto a consecuen

cia de un mal parto, y ella, la pequeñuela, había tenido

que ser para la pobre criaturilla todo: madre, nodriza y

niñera. Fué así como la Udosia hizo su entrada en la vida

y su aprendizaje en el dolor y en la miseria. -

De aquel viaje en la bodega de un gran vapor guardó
ella por mucho tiempo una impresión viva y tenaz. Re

cordaba el inconfundible olor del barco, el vaho de esta

blo que venía del compartimiento vecino (bodega para

animales), el ir y venir de los mozos con baldes y platos
llenos de una bazofia que hedía a estropajo, la eterna pe
numbra de aquel sitio donde comían y dormían más de

doscientos seres en un abigarrado hacinamiento, en medio

de una atmósfera que apestaba a humo, a cocina y a mil

cosas peores... Todo se le representaba con un vigor neto

y preciso como si aquellas lejanas imágenes le hubiesen sido

grabadas a buril. Pero lo que no había podido olvidar

jamás -quizás si porque se

trataba de una imagen que
se repitió incesantemente a

lo lí.rgo de su vida mísera

y anónima—fué el proceder
brutal de las gentes de a

bordo para con todos aque
llos tristes parias, dolorosos

emigrados del trabajo, aven
tureros de ínfima ralea... Los

gritos, las injurias, los em

pellones, los golpes, los sen
tía aún como si ayer no más

fuese cuando, a cada ba

lance del vapor, se sobre

ponía a las angustias del

mareo para arrullar y dar

su biberón a la guagua ten

dida entre harapos a su la

do y deshecha en un llanto

inconsolable!

Erró con los suyos de ofi

cina en oficina. El engan

chador había engañado
-

como suele ocurrir -a sus

víctimas. Les había pinta
do una vida de trabajo,
pero al mismo tiempo de

holgura y de independen
cia: grandes jornales, ex

celente trato, garantías desconocidas en el sur. Udosia

era muy pequeña para darse cuenta exacta de ciertos he

chos. Pero no se acostumbraba a esta nueva vida, a su

reducida habitación de calamina y sacos, en un campa

mento semejante a un basural, al hosco paisaje nortino

con sus polvaredas acres, sobre la llanura desolada, sus

ásperas sierras rojizas y su cielo sin nubes. Echaba de

menos el verdor de sus campos familiares, la fragancia
benigna de las quebradas, el rumorear del agua corriente.

Creyó en un principio que ese eterno moverse de la familia,
ese vagar, de una oficina a otra, obedecía a un sentimiento

semejante, a la esperanza de dar con un paraje que les

recordase «su tierra.» Pero luego hubo de convencerse de

que todos los establecimientos eran parecidos, y que aque

lla Pampa fea. monótona y aburridora no tenía fin...

Los abuelos no pudieron resistir la nostalgia, y murieron

uno tras otro «de pensión», como acaban ciertas bestias

domésticas a las que se arranca de su querencia. El padre
halló consuelo e» la copa. Dióse a beber, él, que allá en

la estancia de su patrón, no se embriagaba más de dos

veces al año: para el primer rodeo y para la primera trilla

de la temporada... Además de ama seca, tuvo la pobre
Udosia que ser cocinera y entrar a lidiar con

las travesuras

de sus hermanos pequeños y con las majaderías o el mal

humor de su padre y del hijo primogénito, Críspulo, que
se había ocupado de mulero. A veces llegaba el hom
bre acompañado de dos o tres amigotes, igualmente
achispados, y Udosia tenía que servirles de comer y de

beber. En cinco años conoció, arrastrando siempre la

misma vida aporreada y sombría, diez o quince oficinas.
Un día notó que su padre comenzaba a retrasarse en las

llegadas. Explicaba sue tardanzas con la lejanía de la

Pampa donde lo había instalado el correcto^. Pero Crís

pulo s% encargó de desengañarla, asegurándole que su

padre estaba templado en el campamento y que proba
blemente se casaría. Así al menos se corría entre los tra

bajadores. Udosia no chistó. Su padre era hombre y podía
hacer lo que se le antojase. El tampoco creyó del caso dar

explicaciones de ningún género, cuándo adoptó una reso

lución definitiva; y fué así como Udosia se encontró de

repente con que tenía una madrastra instalada en su casa.

Nada dijo, inclinó la cabeza; ~pero aquella noche rezó con

más fervor que nunca (era devota de la Virgen de Anda-

colló) y no se durmió sin haber llorado mucho, mucho,
ahogando sus sollozos bajo los cobertores...

Críspulo tenía un amigo.
Se llamaba Lorenzo y lo lla

maban el Solo. Era carrete

ro, un roto fornido y cruel

como todos los de su oficio,
blasfemador insigne y cerra

do de mollera como la más
terca de las muías de su

piara. Udosia lo conoció en

los momentos en que ya se

le hacían insoportables las

tragedias domésticas que
se le producían a diario

entre su madrastra y ella.

La mujer, que era una

viva de genio y de pala
bra, había llegado hasta

ponerle la mano encima,
sin que el viejo, dominado

por las zalamerías de su

y. cónyuge, se sintiese capaz

?, ^^.y" de protestar ni de oponer-
71 e se. El Solo, a quien su ami

go Críspulo impuso de es

tas incidencias, tuvo una

frase enérgica que le ganó
las simpatías de la infeliz

muchacha. Llegaba ésta

por lo demás, a la edad en

que despiertan los afectos

y en que los seres, por hu

mildes que sean, tienen vagos sueños que les llenan de

ansiedad. Udosia y el Solo se entendieron.

Y un buen día, ayudados por el propio Críspulo que era

testigo y partícipe de los sufrimientos de su hermana,

huyeron de la oficina jurándose amor sin límites hasta la

eternidad.

Entre terneza y terneza, el Solo lanzaba interjecciones
feroces contra las madrastras en general y contra la de

Udosia en particular. Ella, temblando de pasión y de

miedo, se acurrucaba sobre el belludo pecho del carretero.

Sufrir, siempre sufrir, con el padre, con el hermano, con

el marido, con el compañero, y luego con el hijo, ese es

tu lote, ese el número fatal que te deparó el azar, misé

rrima mujer de nuestro pueblo! La dicha de Udosia fué

leve y fugaz como una sonrisa. Rayo de sol de invierno,
alcanzó apenas a calentar su corazón con una caricia...

Jamás conoció la pobre una vida más triste, más penosa,
más áspera y arrastrada que la que siguió a su luna de

miel, llena de los sobresaltos de la fuga. El Solo era un

roto harto malo. La dejó confinada en el más sucio cuarto

de un conventillo del Puerto y se dio a ausentarse días
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enteros. Llegaba después, borracho, buscando con ojos
estraviados un objeto cualquiera que hacer llevar a la

Agencia. Udosia esperaba verle bueno y sano para comu
nicarle el gran secreto... ¡Cómo imaginarse en qué cir

cunstancia iba a tener que cumplir con ese dulcísimo deber

de las mujeres para con el padre de su primer hijo!
Por uno de los compinches del Solo, supo Udosia un día

la terrible nueva; el carretero se había trabado en penden
cia y, más fuerte que su contrincante, había sacado sin

embargo la peor parte... Herido a cuchillo en un costado,
el Solo estaba en el Hospital, entre la vida y la muerte.

Allá corrió la mísera. Aquel bruto no se quejaba: blasfe
maba y maldecía, su gran preocupación era sanar, v sanar

pronto, para vengarse a gusto. Apenas entró én conva

lecencia, Udosia le repitió al oído lo que venia deseando

confesarle desde tanto tiempo. El carretero se limitó a

mirarle la cintura y sonreír...

Aún no había cum

plido Udosia sus vein

te años y ya represen
taba más de treinta.

Linda no había sido

nunca; pero sí graciosa
y atrayente, con su

mirada clara y serena

de hembra valerosa, y
con su sonrisa fácil que

dejaba lucir la denta

dura sana, y pareja,
y con su tez morena,
de saludable frescura.

Pero ahora, escuálidas

y marchitas las meji
llas, xasi desiertas las

, encías, los ojos afea

dos por el llorar y el

trasnochar continuo no

era más que una som

bra, una evocación la

mentable. Había sido

madre cuatro veces,
■

pero sólo conservaba

dos de sus pequeñue-
los: uno se lo habían

llevado entre el «em

pacho» y las yerbate
ras, y el otro había

nacido prematuramen
te de resultas de una

pateadura feroz que le

propinó el terrible ca

rretero. El Solo había

pasado su temporadita
de cárcel, expiando un

par de piquetes hechos

en la piel a su antiguo

adversario, en cumplimiento de la palabra empeñada.
Udosia trabajó a matarse; lavó, planchó, sirvió temporal
mente de nodriza, para llevar todos los jueves a su queri
do preso cigarrillos, golosinas, algunas prendas de vestir y
hasta dinero. Pero, una vez libre, el caballero no quiso
acordarse más de sus hijos ni de la madre de sus hijos.
Entonces empezó para la pobre la parte más cruel y

amarga de su oscura vía-crucis. Buscó a su hombre por

bares, bodegas y picanterías. Más de una vez lo halló,

pero fué despedida entre risotadas. El Solo no quería
saber nada. Estaba harto de mujeres viejas y de chi

quillos con cara de hambre; desesperada, quiso Udosia

volver a sus antiguas ocupaciones; pero ya su organismo
estaba vencido, y no pudo seguir lavando ni planchando.
Escupía sangre. Tosía. Quiso entrar a servir, «emplearse.»
En el norte las criadas son escasas, y a ella, delicada y

todo, le había sido fácil dar, en una casa honorable, con
un trabajo tranquilo. Pero ¿y los niños? En ninguna
parte quisieron recibirla con aquel par de vastagos que
denotaban comer más que sabandijas. Y los últimos aho-

rrillos, el dinero arrancado al montepío por las últimas

cacharpas empeñables, los perdió Udosia en las ladrone

ras de las Agencias de Empleos...

Muchos en el Puerto vieron a la heroica muchacha vagar

por las calles y tocar puerta tras puerta, seguida de sus

cachorrillos, no en demanda de una limosna, sino de tra

bajo honrado, para darfde comer a esos pedazos de sus

entrañas. Tres días duró esa vagancia desatentada, loca,
anónimamente trágica... Udosia y sus vastagos no tuvieron

ya pan ni techo. La obrera que les acogió un día, por
lástima, les notificó que no podía seguir manteniéndolos.
No podía porque era tan pobre casi como ellos. Udosia

hizo escribir a su hermano Críspulo, nadie contestó. Quizás
ni él ni su padre permanecerían ya en la oficina... Y sin

pan ni techo, locos de hambre y de amargura, los parias

tomaron el camino de

la playa; la arena ti

bia y el cielo sereno

son el último refugio
de todos los desam

parados que arroja'de
su seno la metrópoli
del salitre!

u" «*•
Es la hora del aperi

tivo en el populoso
Puerto. Cantinas y

restaurantes truenan

de una clientela derro

chadora y alegre. Tras

los mostradores hay
mil brazos que baten

cockteleras, y en torno

a las mesitas [millones
de bocas que saborean

la dulce copita vesper
tina. En la Picantería

del Roto Fatal, favorita
de los gremios de mar,
se lee en corrillo un

diario de la tarde. El

lector, un tiznado del

Ferrocarril, se desen

vuelve con soltura^
dando a sus palabras
un tono algo declama

torio:

«...La policía ha en

contrado esta mañana

en la orilla del mar los

cadáveres de una mu

jer y dos niños de corta

edad. Se supone que
'

han sido arrojados por
las olas; pero se ignora
hasta el momento si se

trata de una desgracia o
de un crimen. Se nos asegura que varias personas han

reconocido en el cadáver de la adulta a una infeliz obrera

que desde dias atrás vagaba por las calles, seguida de sus dos
hijos y al parecer con las facultades mentales perturbadas.
No se tienen de ella más antecedentes que el de llamarse

E udosia Carvajal, de oficio lavandera...

.

—

Oye. Solo - dice el lector, interrumpiéndose para diri
girse a un grupo en el que se ve al carretero, con la copa
en la mano— ¿cómo se llamaba la chascona con quien tú
vivías antes de que te llegase la mala?
—Udosia. Pero ¿todavía viene a molestarme esa bestia

flaca?
— Nó, nó. Es que parece que le ha ocurrido una des

gracia...
— Y a mí qué...
Y el Solo escupe por el colmillo y se bebé de un sorbo el

contenido de su vaso. Y como todos se miran a las caras

y nadie acierta a decir una palabra, golpea reciamente las

manos y grita: -

—Mozo! Repita la pedía... Es por mi cuenta!

Víctor Domingo SILVA.
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2.a carrera: i.° «Boquilla»,

42; 2.0 «Apoquindo», 43;

3.» «Isabela», 46; 4.0

«Roumanie», 44. Tiempo:

i' 18" 2/5.

4.» carrera: i.° «ludían

Chief», 57; 2.0 «Peine»,

58; 3.0 «Rolanda», 45;

4.» «Chúpate esa», 53.

Tiempo: 36" 3/5.

7^% 1.» carrera: i.° «Chúpate

esa», 52; 2.0 «Cabrito»,

54; 3.0 «Pyjama», 53; 4.°

«Bullow», 51. Tiempo:

52".

3.» carrera: i.° «Nora», 51;

3.» «Mohorra», 53; 3.0

«Infernal», 61; 4.0 «Good

Luck», 50. Tiempo:

36" 1/5.

6.» carrera : 1.0 «Retozona», 44; 2.° «Senecio». 43; 3.° «Carril»,
'

57; 4.°«Púa», 56. Tiempo: i'n" 3/5.

5.a carrera: i.° «Picquet», I

57; 2.0 «Alcel», 42; 3.0'

«Almerúa», 51; 4°

«Beauty Polly», 52. 1

Tiempo: 2'. I



PASEO ESCOLAR

A

MONTEMAR

Aluminas asistentes al paseo efec

tuado por la Escuela Superior
N.° 13 de Valparaíso, el vier

nes antepasado a Montemar.

La directora Sra. Amalia N. de

González, acompañada de las

maestras de la escuela,

Las excursionistas en Mon temar



4.» carrera: j.° «California», 54; 2." «La Commune», lO; •■

3.0 «Pretensión», 53; 4" « Mesopotanua», 43.

Tiempo: 1*4.1" 1/5.



CLUB HÍPICO

«Sierra Nevada» 3 años, «Alascoaga» y

«Cordillera», eanadí-r.i de la 3.* carrera
/\\«Rex White» 2 años, «Defensir» y «Maya White», ganador de la 5.

carrera.

Llegada dr la 4.» carrera, del jueves 7 del presente: i.« «Alvi.i». 48; 2.»» en em pate
.Limadle» ho y «Priorato», 56; 4.0 «Magi-stio, 45. Tiempo i':^" 3/,.

I



EL DIRECTOR DE LA ESCUELA N." 32 DE HOMBRES, SEÑOR REMIGIO MORALES. PRONUNCIANDO SU DISCURSO.



Topeaduras en el Cerro Cordilíera.
» =3=

PARTE DEL PÚHI.lro ASISTENTE A LAS TOPEADURAS Y OTRAS FIESTAS CUADKINAS EFECTUADAS KL l.OMINGO 3 DEL
CORRIENTE EN EL CERRO CORDILLERA. DURANTE UNA. DE LAS TOPEADURAS.
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Esta institución es la de

cana de las colectividades

obreras del vecino balnea

rio. Fué fundada el 3 de

Junio de i8gj.
Su propósito es unir a to

dos los obreros de Viña sin

distinción de partidos. Po

see un hernioso mausoleo,
en el Cementerio, un valioso
inmueble ubicado en la ca

lle Villanelo N.° 135. Alli,
en sus amplios salones, sos
tiene una Escuela diurna.

y otra nocturna. Ambas

aulas cuentan con una asis

tencia de 500 niñitos. Esta

es una obra que les ha me

recido calurosas felicitacio

nes de distinguidas perso
nalidades.

Con motivo de cumplirse
los 25 años de existencia de

la sociedad, el domingo 3

del presente mes, celebraron

las bodas de plata, desa

rrollando para ello un mag

nífico programa, en el cual

descolló por su gran tras

cendencia, el acto de la co

locación de las medallas discernidas a los socios jubila
dos señores Félix Melano, Ricardo Campos, José A. Pe-

ñatoza y Abelardo Toledo.

Después fué servido un banquete. Ocupó el sitio de

^.;..:..:..;..'..:..;..;..%.;..;..'. .;.;..;..;..;..;..;. .;..;• •••:--:"H"X,*v^ honor el primer alcalde de
— — —

y Viña del Mar. señor Julio

X

.^<..:..:.<.<.<..;.<.<..:..:..:..:..:..:..:..:..>.:..:..:..:..:..:..x..:..:..X'f|¡

Tres de los cuatro socios que fueron jubilados últimamente.

señor

Velasco y los regidores se

ñores Guillermo Mayne Sil

va. Pedro Becca y represen

tantes de las colectividades

congéneres, y redactare-.

de los diarios «La Unión».

«Mercuiio>, y nuestro re

dactor y repórter gráfico;
un total de 200 comensales.

Amenizó el acto una nu

merosa orquesta.
El actual Directorio está

formado asi:

Presidente: señor Juan
P. Villegas; Vice,- Presiden
te: señor Francisco Matu-

rana; Secretario: señor José
Hernández; ,

Pro-Secretario:

señor Agustín Vallabello;
Tesorero: señor Abel Ortiz;
Sub-Tesorero: señor José
Sarnatare; Directores: se-

ñores Froilán Urtuvia, A-

belardo Toledo, Isaac Fon-

cea, Agustín Hernández.

Crisólogo Andrade y Sala

áino Garcías.

Junta de Contabilidad:

señores Arturo Hernández y Juan de la C. lirito.

Í'orta-Estandarte:
señor Manuel Alvarez.

lustramos nuestra relación, con las vistas qu? tomó

nuestro repórter gráfico.

EL ACTUAL D1RK JKIO DB LA SOCIEDAD.





Celebración de un aniversario.

£*tisa

MIEMBROS DEL DIRECTORIO DEL CENTRO RADICAL DE LA 4.» COMUNA.- -REPRESENTANTES DE OTROS CENTROS

POLÍTICOS QUE ASISTIERON A I A FIESTA.

En Santiago, el 10 del presente y en el Teatro Deli

cias, celebró con un acto literario-musical, el segundo
aniversario de su fundación, el Centro Radical de la

>
4.* comuna .

Ei» esta fiesta, a la cual asistió una numerosa on'-'i-

rrencia, hicieron uso de la palabra, el presidente del

Centro D. Eduardo Vera Yanattiz, D. Enrique Burgos
Varas y D. Evaristo Molina que recitó una hermosa

composición en verso. También pronunció un elocuente

discurso D. Víctor Celis M.

S" hi?. > aplaudir eu los núm»r>s d' cauto que tuv.>

a su cargo el Sr. Leopoldo Gutiérrez.





'Pesando una guagua,

fuá gota de leche más... V no se crea

que una «Gota de Leche» en esta inmen

sa ciudad de Santiago, equivale a una

gota de agua en la inmensidad del mar.

Nó. Cada uno de estos establecimientos,
que abarca un radio de. acción equiva
lente a una comuna entera de Santiago,
salva materialmente la vida a más de la

mitad de la población infantil menor de

2 años.

Tuvimos el agrado de visitar el nuevo
local que ha pasado a ocupar la antigua
Gota que atendía el barrio de Matadero.

Es espléndido. Construido especial
mente para el objeto, llama la atención

desde el primer momento por la atinada

disposición de los departamentos, por

las minuciosas medidas higiénicas que

han sido adoptadas para su construc

ción.

A la hora en que vamos a visitar la

Gota de Leche Baldomera AHiendes de

Torres, el local se encuentra desierto.

Es la hora del aseo y del trabajo Ínter

no; preparación de mamaderas, etc.;

menesteres de los cuales se ocupan

las empleadas del establecimiento. En

la imposibilidad de hablar con el señor

Administrador o con la señora Visita

dora, nos dirigimos a la mayurduina

o cuidadora, Filomena Sandoval. una buena mujer que
sirve 17 años eu la Beneficencia, según lo expresa ella,
no sin cierto orgullo.
Es ella quien nos dice que esta Gota ha sido fundada

gracias a la munificencia caritativa de D. Relisario To

rres, quien ha hecho esta donación al Patronato de la

Infancia, como tributo de admiración a) la obra de 1).

Ismael Valdés Valdés y sus múltiples colaboradores, y
' como homenaje a la memoria de 6u querida esposa doña

Baldomera Alliendes. El señor Torres ha donado el local,

dirigiendo personalmente su construcción, con un cariño

por su obra que la hace doblemente meritoria.

Recorremos minuciosamente las salas para imponernos
del estado en que se encuentra. Desde luego, podemos
ver que las dos piezas para recibo se hallan a la entrada,

a ambos lados del pasadizo, lo que es una comodidad que

no todas las Gotas de Leche de Santiago pueden ostentar.

A la izquierda, a continuación de una de las salas de

recibo está la salita para el peso de los niños, debidamente

calefaccionadas, como todas las piezas, con muy buenas

estufas de gas. Después sigue la pieza de los doctores

con su correspondiente instrumental y en seguida la pieza
de baño para los niños, con cuatro bañitos enlozados.- sus

correspondientes mesas de metal con cubierta de zinc

y sus mesitas con cubierta de vidrio para colocar los pol
vos para las guaguas y algunos utensilios de limpieza.
Separado por un espléndido hall, recnbierto por teclin

ele cristales, se-encuentra la otra ala del edificio.
'

Allí está la sala del señor Administrador y de la señora

Visitadora, la botica, con su buen mesón o mostrador para

Sala para esterilización y envase de la leche.



LA GOTA DE LECHE «BALDOMERA ALLIENDES DE TORRES»

LA SALA DE ESPERA, EN UN DÍA DE CONSULTAS.

(

Closet para los doctores, y otro departamento aislado.
dedicado a las señoras.

El cuarto de los esterilizadores es bastante espacioso
y tiene 8 de estos aparatos, de tamaño pequeño, por ha
ber estimado que éstos prestan mejores servicios que los

grandes.
También se ha innovado aquí con las botellas para las

mamaderas, que son de vidrio blanco, y graduadas para
qué la leche vaya al justo, según lo que recete el médico.
Todo se encuentra admirablemente dispuesto, gracias

a la experiencia y a la constante atención que la prestan
a su establecimiento tanto el señor administrador, doctor
D. Carlos Usarte, como la visitadora señora Teresa Cas
tillo de del Rio, y las señoritas inspectoras.
Es, pues, ésta una institución de caridad que llena

ampliamente el objeto para que fué fundada. Los niños
de familias menesterosas que viven en ese barrio son

debidamente atendidos; no les faltará alimentos ni
buenas reglas de higiene, para guiarlos en los primeros
pasos por la vida. Contribuye en gran parte eíta her
mosa institución a que disminuya el pavoroso porcenta
je tíe mortalidad infantil.

Una madre con su hijo, en el momento

que le hacen entrega de la leche.

el despacho y una estantería con su

arsenal completo de frascos. Esto es

una nota de superioridad sobre otras

«gotas», las cuales no tienen, por lo ge

neral, buena instalación para la bo

tica.

Una buena idea ha sido la de agre

gar en esta ala del edificio un depar-
tamentito destinado al baño de las

madres.
— ¿V lo utilizan cin frecuencia?—

preguntamos a la cuidadora.
— Todavía no se ha estrenado por

que hace mucho frío— replica ésta

sonriendo— pero los señores médicos

le hacen bastante propaganda...
Son dos los baños, fierro enlozado,

con servicio de agua fría y caliente y

un cuartito para desvestirse.

En el fondo se encuentra el Water

i

i

ttr-.i

La botica durante el despacho de recetas.



Inauguración de un Kiosko en el Paroue Forestal de Santiago.

En una de las avenidas principales del
Parque Forestal y cerca de la laguna, se

ha construido un hermoso kiosko o caja
armónica, para las bandas de músicos que
concurran a este paseo a tocar retretas.

Este kiosko fué construido por iniciativa del señor Inten
dente de la provincia, don Pablo Urzúa y secundado por los
vecinos y propietarios del barrio.

El Comisario de la i.» Sección D. Leopoldo
Valenzuela pronunciando su discurso.

En honor del conde de Vilana.

^PBFit*. ^^Ml H^v^L

FN LA NOCHE DEL SÁBADO Q DEL PRESENTE EL SR. JOSÉ CASANI, CONDE HE VILANA, FUÉ FESTEJADO POR UN GRUPO

DE SUS AMIGOS CON UNA COMIDA EN EL RLSTAURANT DE LA QUINTA NORMAL ESTA FOTOGRAFÍA FUÉ TOMADA

DESPUÉS DE LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA Al. CONDE DE VILANA.
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CENTRO RECREATIVO "LOS ANFITRIONES'

GRUPO DE ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE QUE EFECTUÓ El. DOMINGO 3 DEL CORRIENTE El. CENTRO RECREAT1V*Q
*

• LOS ANFITRIONES^ DE VALPARAÍSO, A LA*C;UINTA SANTA I UCÍA. EN CEIEÍRAC1ÓN DEL PRIMER ANIVERSARIO?
DE SO FUNDACIÓN.

*4^£§*fe

DURANTE EL ALMUERZO CAMPESTRE.



- A los Hombres de Negocio. ~

¡Cuántas operaciones mercantiles se dejan de hacer.

'> si se hacen, no tienen el éxito debido, a causa de

una neuralgia o de cualquier otro malestar que, embo

lándole las facultades mentales, no deje al comerciante

reconcentrar sus ideas y pensar con la claridad y

perspicacia que las finanzas requieren!
La Aspirina quita las neuralgias, catarros y demás

dolencias, y tiene, por lo tanto, la propiedad de res

tablecer las facultades mentales, volviéndolas a su

estado normal Calcúlese, pues, !os pingües negocios

que podría realizar muchas veces un comerciante

experto, con sólo invertir la ínfima cantidad de unos

cuantos centavos comprando un tubo de Tabletas

'Bayer" de Aspirina

LAS
TABLETAS "Bayer" de Aspirina son laf únicas

que contienen el producto legitimo. Para mayor

g-arantía llevan siempre estampada la cruz "Bayer" a

un lado 'Aspirin O, 5" a' otro

Para garantizar su legalidad en las transacciones

mercantiles, la marca de fábrica, esto es, la Cruz

"Bayer" y ei nombre "Aspirtna"están reg-istrados en

todos los paises del mundo



En el Colegio de los Sagrados Corazones, Valparaíso.

ALUMNOS DEL COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE VALPARAÍSO QUE RECIBIERON LA PRIMERA COMUNIÓN

EL JUEVES 7 DEL CORRIENTE.

La Sociedad de Obreros "Manuel Rodríguez", Concepción

ASISTENTES A LA FIESTA CON QUE LA SOCIEDAD DE OBREROS «MANUEL RODRÍGUEZ», CELEBRÓ «l 2.° ANIVER

SARIO DE SU FUNDACICN EN EL CLUB DE REGATAS «ARTURO PRAT», CONCEPCIÓN.



Últimamente ha venido preocupándose la prensa diaria
de ciertas reformas que se creen de necesidad pública
establecer en las policías de todo el país, con el fin de

concluir de una vez por todas con la alarma constante que
siembra el bandidaje por los campos y ciudades peque
ñas, apartadas de la región central y entregadas por
ahora a sus propios recursos.

Deseosos de conocer una opinión autorizada al respecto
y al mismo tiempo dar a conocer a nuestros lectores
el estado en que se encuentra la policía de Santiago,
modelo de todas las policías de la|República, nos dirigimos
a solicitar un momento de charla al señor Prefecto de esta

última, teniente coronel señor D. Rafael Toledo Tagle.
Para nadie es desconocido el importante papel que ha

venido desempeñando el teniente Coronel Toledo en el

servicio del país.
Comenzó su carrera en el año 1888, ingresando al ejér

cito como teniente 2.0. El 13 de Marzo de 1893 fué ascen
dido a teniente i.°, y el 19 de Agosto de 1896 obtuvo el

grado de capitán. El 7 de Julio de 1903 alcanzó el grado
de Mayor y el de Teniente Coronel el 14 de Junio de

1911.

Durante el tiempo que lleva al servicio del ejército
tuvo bajo su man

do durante siete

años un escuadrón

y fué nombrado

comandante deAr

mas de Nueva Im

perial en Junio de

1906.
Fué primero co

mandante del Re

gimiento de Lan

ceros y luego del

Regimiento Caza

dores", el 16 de

Junio de 1910.

Teniendo en vis

ta sus importan
tes servicios y el

tino y discreción

desplegados du

rante el tiempo
que desempeñó la

Comandancia el

i." de Agosto de

1914 fué designa
do miembro de

la comisión nom

brada, con el fin

de estudiar los me
dios de arbitrar

recursos para la
(

fundación de un hospital militar.

El año 1903 hizo un curso completo en la Escuela de Tiro

y de 1908 a 1909 el curso completo de Oficiales Superiores.
El 15 de Junio de 191 6, por fin, pasó a ocupar el delicado

puesto de Prefecto de Policía de Santiago en momentos

en que a la cabeza de este servicio se requería un hombre

de singular energía, de exquisito tino y de gran prepara
ción para asimilarse los conocimientos necesarios que se

necesitan para dirigir un organismo de por sí complicado
y laborioso.

Dentro de pocos días más el teniente coronel D. Rafael

Toledo Tagle, cumplirá un año de labor en la Prefectura

de Policía de Santiago. Este tiempo ha sido suficiente

para apreciar las dotes especialísimas que adornan a este

distinguido jefe para el puesto a que fué designado. Se

puede decir sin exageración que desde el más encum

brado hasta el último de sus subalternos han llegado a

profesarle el más abnegado cariño, al mismo tiempo que
le demuestran en todos sus actos el respeto y considera

ción que se lia sabido captar el jefe recto, justiciero y

caballeroso.
Esto revela que el señor Toledo tiene gran carácter

y la energía suficiente para impedir los abusos. En el

cuerpo de policía se sabe que es difícil pasar gato por

liebre a su jefe y que el señor Toledo no permite que sus

subalternos se vean envueltos en situaciones dudosas y

aparezcan en público como amparadores de negocios
ilícitos con que se contravienen las leyes.
Es a este hombre, suscintamente presentado en las

El Prefecto de Policía de Santiago, D. Rafael Toledo, en su escritorio

líneas precedentes, a quien nos dirigimos para pedirle
algunos datos sobre las campañas que se han venido

haciendo últimamente en pro de la reorganización del

servicio policial de la República.
Fuimos recibidos con la exquisita cortesía que caracte

riza todos los actos del señor Toledo. Lo encontramos

acompañado de su secretario señor Honorato Cienfuegos,
uno de sus más esforzados colaboradores en las tareas

policiales, y del señor sub-Prefecto D. Julio Bustamante,

antiguo y meritorio jefe en los servicios de que nos veni

mos preocupando.
—Desearíamos saber, señor Prefecto,— lo dijimos

—

qué opina usted de las proyectadas reformas policiales

que insinúan en sus campañas los periódicos de Santiago.
— Me parece muy interesante todo lo que se haga en

este sentido.— nos respondió el señor Toledo.— Por lo que

toca a la Policía de Santiago, que es lo único que a mí

me concerniría responder, puedo decirle que este trabajo
se encuentra ya muy avanzado y en eso vengo trabajando
desde que me hice cargo de la Prefectura, un año a esta

parte. No está éemás advertir que la opinión de la ma

yoría del público cree que las policías de la República
dependen de la de Santiago. No estará demás disipar

ese error. Cada

policía es indepen
diente una de otra

y sólo dependen
directamente d e I

Ministerio del In

terior.
— Sin embargo,

hace algún tiempo
se creó una Inten

dencia Policial que
abarcaba el abas

tecimiento de to

das las policías de
la República.
— En realidad,

—

responde el se

ñor Toledo.—Hu

bo ese proyecto,
pero fué desecha

do antes de ser

puesto en prácti
ca. Actualmente

se prosigue con el

antiguo' sistema de

proveer a las poli
cías mediante con

tratistas. Como le

¡ba diciendo la Po

licía de Santiago
no se encuentra en

la actualidad en mal pie, y si el Gobierno nos concede lo que
nosotros solicitamos creo que lograremos tener, si no

una policía modelo, en el lato sentido de esta palabra,
al menos algo que mucho se le parezca.
—

¿V qué es lo que más necesita esta policía para
alcanzar el ideal deseado?
—Ante todo, aumentar su personal. Hace veinte o

más años la policía de Santiago tenía un mayor persona]
que ahora, teniendo que servir un radio por lo menos

un tercio más pequeño. Vo he pedido un aumento

de 500 hombres como mínimun, y creo que se me

concederá.
—

¿Y cuál ha sido su preocupación desde que se hizo

cargo de la Prefectura?
— La Reglamentación. Antes se había hecho poco en

este sentido, y se puede decir que ya no existe una sola

repartición policial que no haya sido' minuciosamente

reglamentada y que no tenga su reglamento impreso,
como usted lo puede ver.

El señor Prefecto, va a su mesa de trabajo y toma

diversos folletos que nos va mostrando.
■

;—
Creo que en este sentido ninguna policía de la Repú

blica puede comparársenos. Una vez establecido el

Reglamento las cosas marchan solas. Con un poco de

entereza de' carácter y de preparación de parte de los

jefes superiores y de buena voluntad de los subalternos,
la cosa se hace muy fácil.
— Hace algún tiempo oímos hablar de un proyecto

de reorganización de las policías, presentado por el Pre-



CON EL SEÑOR PREFECTO DE POLICÍA DE SANTIAGO

fecto de Valparaíso. ¿Qué podría decir usted de ese pro
yecto?

r

— Si ha de confesarle la verdad, yo no conozco personal
mente ese proyec

to, que fué estu

diado antes de que
me hiciera cargo
del puesto; pero he
oído decir al señor

secretario de la

Prefectura que fué
detenidamente es

tudiado por una

junta de jefes po
liciales y que se

le encontró gra
ves defectos. El

señor Prefecto de

Valparaíso, por

ejemplo, proponía
establecer el esca

lafón policial co

mo en el ejército.
Eso es imposible,
porque un jefe de

policía de provin
cia no puede ser

ascendido a un

puesto de Santia

go o de Valparaí
so, o de la región
del norte al sur,

por ejemplo, sin

que se descompa
gine el servicio.

Cada zona tiene

sus características y sus necesidades especialísimas
y no es posible estar cambiando (personal, corrió pue
de hacerse impunemente en el ejército, de. un punto a

otro de la República. Por el contrario, yo soy de opinión

El Prefecto señor Toledo, con el sub-Prefecto señor Bustamante

secretario señor Honorato Cienfuegos.

que deberían hacerse estudios especiales para cada región.
Actualmente existe la escuela policial en Santiago, con lo
cual se provee de oficiales a la ciudad. ¿Cómo se podría

traer de provincia
a Santiago un ofi

cial como los que

generalm ente se

nombran allá, sin

estudios complica
dos y exámenes

severos, y sólo as

cendidos por anti

güedad? Sería una

injusticia de laque
naturalmente pro
testarían los de

aquí.
— ¿Y qué asun

tos lo preocupan
de preferencia en

la actualidad, se

ñor Prefecto?
— Ahora esta

mos ocupados con

el asunto de las

casas de diversión,
Como usted habrá

visto por la pren

sa, y debido a la

energía desplegada
por el señor al

calde, D. Aquiles
Talavera, se ha

podido hacer' bas

tante. En seguida
el señor Prefecto se

ofreció para mostrarnos la instalación de las oficinas que
se encuentran bajo su dependencia y las recorrimos de

tenidamente acompañados por los Sres. Bustamante y Ho
norato Cienfuegos. Pero esto será materia de otro articulo,'

y el

Del frente inglés -ií-'J

INSPECCIONANDO CABALLOS DE TRANSPORTE.

{Foto, oficial recibida por la Legación Británica.)
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Empiezan ya a circular entre nuestro mundo elegante,

las invitaciones para el baile que D. Vicente Valdés y seño

ra Perpetua Freiré de Valdés, ofrecerán a sus numerosas

relaciones el próximo sábado. Según nos informó una

amiguita, cuya posición social es de primera magnitud,
figuran en las listas de esta fiesta muchas y muy hermosas

niñas entre las cuales hay varias que se presentan por pri
mera vez a sociedad y que llamarán la atención por su

belleza.

Nuestra gentil informante nos pidió reserva y sentimos

no poder adelantar los nombres a nuestros lectores, que el

sábado podrán darse el gusto de conocer a ese grupito
encantador de rosas primaverales que con sus facciones

puras y sus risas

argentinas, como Enlace en Santiago
cascada de no

tas armoniosas,
constituirán e 1

principal atrac

tivo del baile

que ofrece la fa-

m i Iti a Valdés

Freiré.

El balance de

fiestas que arro

ja la semana pa
sada, nos recuer
da un simpático
té que la seño

rita Olga Sán

chez Muñoz ofre

ció a sus amigas.
Asistieron a él

las señoritas, Jo
sefina Urrejola
Rozas, Lía Mon

tes Cotapos, Ma

ría Valdivieso

Cifuentes, Ana y

Raquel Valdés

Bálmaceda, Luz

Tagle Jouanne,
Sofía León No

guera, Lucrecia

Campaña Fuen'

zalida, Elisa

Blanco Viel, Ga
briela F a b r e s

Pinto, Rosario

Matte Ossa, Vio
leta Rodríguez
Espinóla y Ele

na Rojas Ville

gas.

Fué este té,
una reunión lle

na de simpatía
y de atractivos,
las personas asis

tentes a él goza
ron de momen

tos muy agrada
bles y de las ..

exquisitas atenciones de tan gentil dueña de casa.

Los novios: Sr. Marcos García Huidobro, Srta.

Josefina Valdivieso Barros," cuyo matrimonio se

efectuó el 10 del presente en la Capilla de los

Padres Franceses.

La señorita Raquel Besa Montt, con motivo de ser el

miércoles pasado el día de su onomástico ofreció un té

espléndido a un grupo numeroso de sus relaciones.

La casa-habitación de la familia Besa Montt se vio

aquel día muy visitada por las extensas y distinguidas
relaciones con que cuenta en esta ciudad dicha familia.

Asistió a este té un gran número de niñas entre las cuales

tenemos presentes a Sara y Raquel Besa Montt, Blanca

Walker Valdivieso, Adriana y Rebeca Izquierdo Phillips,

Inés y Josefina Valdivieso Barros, Marta Saavedra Baeza,
Inés Figueroa Campino, etc.

En la capilla de los Padres Franceses, la preferida por

la aristocracia santiaguina, se bendijo el jueves pasado
el matrimonio del señor Fernando Larraín Mancheño

con la señorita Adela Vial Valdés.

Asistió a la ceremonia religiosa un gran número de ami

gas y amigos de los novios y familias de la sociedad que

acudieron a felicitarlos con ocasión de tan solemne día.

Debido a lo

frío y nebuloso

del día, no fué el
Club Hípico en

las horas de la

tarde, del do

mingo, el punto
de reunión de

las niñas aficio
nadas al deporte
de las carreras.

Pero más tarde,
entre cinco y

seis, el foyer del
Teatro Unión

Central se hacia

pequeño para dar
cabida a las nu

merosísimas per
sonas que a dia

rio y con mayor
razón el día do

mingo, acuden

allí a ver una

película que las

creaciones siem

pre nuevas del

Cine, ofrece a

los que son afi

cionados a él.

La vida en

Santiago, es

siempre igual,
pequen a s va

riantes modifi

can de tarde en

tarde la mono

tonía de la gran

aldea y luego
todo vuelve a

ser igual. Hay
en todo un sello

de apatía y de

dejación, que

crispa los ner

vios verdadera

mente y que
marca hasta los

gestos y las caras de las personas.
El paseo del centro por las mañanas o la Alameda en

toda su extensión, desde Ejército hasta Bandera, reúne

grupos parleros de niñas que pisan. suavemente el suelo

y que hacen ejercicio, en lucha con el frío.
A las 6 de la tarde es el Unión Central que reúne en su

sala, los diversos grupos o el paseo de la Plaza que de día
en día se ve más invadido por los «siúticos» como dicen,
haciendo un gesto muy mono, las niñas que allí van a dar
vueltas.

Y por la noche poca gente es la que acude a los teatn.s

y una concurrencia apenas si regular es la que asiste a



VIDA SOCIAL

las funciones de la compañía Vitale que trabaja en el

Municipal.
Y hemos terminado de relatar lo que se hace en Santiago

en vida social y de paseos.

Una novedad, que ha tenido gran éxito en nuestromundo
social santiaguino, ha sido el torneo de belleza organizado
por la Empresa del Garden Teatro, que es hoy el punto
de reunión de la mejor sociedad de la capital.
Día a día se proyectan en la tela hermosísimas y artís

ticas fotografías de señoras, niñas y niñitos firmados por
los conocidos artistas señores Rembert y Charlin.

Últimamente se ha introducido la nota festiva, presen
tándose algunas caricaturas de los distinguidos caricatu

ristas Coke y Fiat.

Damos a continuación el resultado del 5.0 Escrutinio

del concurso verificado el domingo último.

5.0 Escrutinio del Concurso de Belleza en el «Garden

Theatre.»

1. Marta Saavedra Baeza, 738 votos; 2. Rosa Serrano

Mathieu, 647 votos; 3. Berta Lvon Iñiguez, 644 votos;
4- Violeta Wightmann Hoffmann, 565 votos; 5. Lucia

Carrasco Gillet, 550 votos; 6. Raquel Ureta Valdés, 449

votos; 7. Olga Grez Irarrázabal, 419 votos; 8. Elsa Casas

Basterrica, 412 votos; 9. Inés Larraín Echeverría, 409

votos; 10. Eugenia González Ovalle, 314 votos; 11* Adria

na Errázuriz, 249 votos; 12. María Amunátegui Lecaros,
236 votos; 13. Mimí Bulnes Correa, 184 votos; 14. Marta

Petit M., 150 votos; 15. Adriana Errázuriz Ovalle, 167

votos; 16. Luisa Moller B., 144 votos; 17. María Arteaga

Izaza, 140 votos.

Menos de 140 votos han obtenido las señoritas: Olga
Bustos Muñoz, Ana Pérez Valdés, Carmela Anguita,
Sara Rodríguez Barros, Clarisa Correa Avila, Sara Berns-

tein Bernstein, Adriana Figueroa Arrieta, Luz Vial Val

dés, Luisa Hurtado Lavín, Raquel Illánez Benítez, Celia

Edwards Barros, Alicia Yáñez Portaluppi, Ana Sánchez

Errázuriz, Elena Bakenhurst.

Sady-HYP.

Procesión de Corpus-Christi en Valparaíso.

LA PROCESIÓN SALIENDO DE LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO.
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EL BATALLÓN CÍVICO INFANTIL. «CARLOS WERNER», RECIENTEMENTE FORMADO EN TOMÉ.

La oficialidad del Batallón Infantil. Niñitos Fessia Espejo.

Centro recreativo "Agonía de Arauco
Excusa justificada.

El centro recreativo «Afonía de Arauco», de Valparaíso, celebrando el :i

de Mayo con un paseo campestre en una quinta de 1 s alrededores.

—Pero. María, ¿qué significan
ese casco y ese sable en su cuarto?
—Nada, señorita; es que como

soy tan miedosa, los tengo ahí

por si entran ladrones.



María Carreras. Conocido profesional

La eminente pianista española María Carreras, que da

su segundo concierto mañana viernes a las 6 J P. M.

en el Teatro de La Comedia, Valparaíso. En este con

cierto ejecutará música de Beethoven y de Chopin.

Siluetas.

Sr. Luis Garat S. que, después
de haber desempeñado el puesto
de Representante en este puerto y
provincias del Sur del «Instituto

Mercantil» que regentó por más de

25 años su señor padre C. Garat, se
ha hecho cargo, con fecha 1.» del

presente, de la Gerencia de dicho

establecimiento. Deseamos al Sr.

Luis Garat prosperidad en el fu

turo, y no dudamos que sabrá

mantener el «Instituto» en la mis

ma forma en que lo ha hecho su

señor padre.

I n Memoriam.

Octavio Uldarico Orella Suarez, que falleció en

Serena, a la edad de 18 años, el 28 de Mayo
de 1916.

—Esta fotografía le fué tomada en su

lecho de muerte.

Las muertes gloriosas.

D. Ricardo Edwards, autor de • La Cuña» y

«El Tío Juan.»
Toque fúnebre: Los cornetas tocan la marcha del.

regimiento ante un héroe francés agonizante.



La filosofía química de Alfredo Naquet.

Alfredo José Naquet, cuya vastísima labor política,
inspirada en los más grandes ideales de humanidad pro

greso y justicia; Alfredo Naquet, que tan poderosamente
ba laborado, antes y después de su adhesión a las ideas
colectivistas (1900), por la elevación intelectual y moral de
la humanidad, era también un químico ilustre, un sabio

poco amigo del exhibicionismo, pero profundamente ena
morado de la ciencia que cultivara desde sus juveniles
años, la cual, por otra parte, le es deudora de importantes
descubrimientos. No es nuestro propósito describir la

importante obra política que, como diputado, senador o

jefe de partido, realizara Naquet en Francia—la han rese

ñado abundantemente los periódicos de la capital, al otro
día de su muerte, acaecida el 1 1 de Noviembre último,—

sino apuntar algunas de las ideas que profesara acerca de

la transmutación y la creación de los elementos quími
cos.

Recuerda Naquet, al referirse a las ideas
de Juan Bautista Dumas, el célebre autor de
la ley de las substituciones químicas, y a las

de Graham, para el cual los átomos elemen
tales estaban formados por partículas infi

nitamente más pequeñas que el átomo de

hidrógeno, llamadas «ultimatez», que en todo
tiempo la unidad de la materia ha tenido

sus defensores; pero que sólo en el siglo
XIX, con el descubrimiento de los rayos
catódicos y de la radioactividad, lo que
antes eran vistas metafísicas, resultan aho

ra hechos de experiencias, habiéndose puesto
fuera de duda la división de los átomos en

partículas de masa infinitesimal, que son los

«electrones».

M. Naquet creía no sólo en la transmu

tación de los elementos químicos, sino también en la

creación de elementos nuevos. Y es que M. Naquet no

creía que la evolución hubiera tocado a su término, lo

cual le autorizó a pensar que el transformismo, al cual se
debe todo lo que conocemos, se continúe en el porvenir
como en el pasado; y que, en caso de haber alcanzado la

evolución su acmé, solamente podría empezar el período
de declinación, el descenso. «El ciclo no ha terminado,
decía Naquet, sino cuando lo que se ha creado,* en un

momento dado, bajo el imperio de las leyes universales,
desaparezca enteramente para volver a la forma inicial de

donde todo emana.»

Y del mismo modo que la materia mineral, organizán
dose originaría seres vivos y éstos, al morir y desinte

grarse en sus elementos componentes, ingresarían de

nuevo al torbellino de la vida, así también, en un mo

mento dado, el éter, fluido imponderable que ocupa el

espacio infinito (el akasa o mulah-prakriti denlos indús), se

El sabio químico Alfredo José
Naquet (1834-1916), una de

las más grandes figuras de

la Francia contemporánea.

condensaría originando la sustancia mineral. Y se habría

franqueado así el hiatus entre lo imponderable y lo pon

derable.

Y como la realidad es finita de necesidad, pues todo

lo que nace debe morir y acabar que el infinito sólo es

eterno en su eterna variabilidad—un punto .inmóvil en

la eternidad del tiempo,—se conciben que nazcan los

astros y mueran, vengan a la luz los seres y perezcan

también, disociándose todo, poderosos y humildes, en el

éter, medió enigmático e inmenso, vago e indetermina

do, que llena despacio donde nacen las fulgentes estrellas

y se abisma el pensamiento...
El paso de lo imponderable a lo ponderable y vice

versa, constituiría, según Naquet, un ciclo reversible en

la vida del mundo. Y si podemos precipitar la transfor

mación de lo ponderable en lo imponderable, haciéndola

apreciable mediante el empleo de podero

sas fuerzas,—cosa desde luego demostrada

si se confirmaran los trabajos de sir William

Ramsay y sobre la producción del helio a

expensas del radium y del litio a expensas

del cobre,—quedaría demostrada no sólo

la doctrina de la transmutación de un ele;
mentó en otro, siendo así que todos están

formados verosímilmente de electrones pri
mordiales idénticos entre sí, sino que habría

la posibilidad de crear cuerpos simples,

completamente desconocidos hasta ahora.

El hombre podrá considerarse entonces co

mo verdadero señor del mundo, arbitro de

sus destinos; y, Prometeo invicto de los

nuevos tiempos, habrá encontrado en sí

propio el Hércules libertador.

Pero causa un gran dolor cuando ese

porvenir está comprometido por la perfidia y la crueldad

de los hombres, el cual nos escribía en ,1912 ya profun
damente, arterio-esclerosado, a propósito de un libro suyo,

para siempre perdido: «Tenía, es cierto, escrito un «Trata

do de Química», que contenía la divulgación y la discusión

de todas las nuevas teorías que preocupan a los quími
cos. Y lo había entregado a mi grande y noble amigo
Ferrer, que debía hacerlo traducir al español y publi
carlo. Pero Ferrer ha sido asesinado, su librería saquea
da. La autoridad militar española se ha apoderado de

mi volumen; y a pesar de todas mis reclamaciones, y

aunque se pretenda haya sido levantado el embargo, no

puedo entrar en posesión de mi manuscrito. Como ha

bía incurrido en la grave falta de no conservar una copia
del original, creo perdido irrevocablemente el producto
de un largo trabajo.»

Doctor F. WILSON.

De San Quintín a Cambrai.

VISTA A VUELO DE PÁJARO DEL FRENTE INGLÉS DE SAN QUINTÍN A CAMBRAI. PUEDE VERSE LA ALDEA DE

BELLICOURT, RECIENTEMENTE REOAPTURADA POR LAS TROPAS BRITÁNICAS.



CUANDO NACEN VARONES

Y CUANDO MUJERES

El doctor francés Romme se alegraría mucho de poder
indicar un medio para que cada familia pudiera poblar
su nido a su gusto; pero no queriendo actuar de charla

tán, reconoce que la naturaleza guarda todavía un secreto.

¿Puede decirse, sin embargo, que sea el azar el único

factor para la resolución del problema? No; hay hechos

que permit¡en establecer una regla, una ley quizás que go

bierna en esta materia a la humanidad. Lint la ha formu

lado diciendo que «de los dos padres, el más débil es el

que hace el hijo a su imagen.» Esta regla se halla en contra
dicción con la opinión corriente, que atribuye el sexo del

niño al cónyuge más fuerte.

Con regularidad casi matemática se encuentran en todos
los países 100 varones por cada 105 ó 106 hembras. Sólo

la guerra modifica esta proporción, siendo hecho constante

que durante uña guerra y después de ella los nacimientos

de varones superan a los de hembras; así se ha comproba
do en las guerras napoleónicas y en la franco-prusiana;
entre las tribus guerreras se produce el mismo fenómeno,
siendo allí mayor el número de hombres que el de mujeres.
Este hecho se explica perfectamente por la ley de Lint;
mientras los hombres jóvenes y robustos marchan a la

guerra, los inválidos, los viejos y los achacosos son los

encargados de perpetuar la especie; son los más débiles,

y por eso nacen más varones. Reconocido el hecho, puede

explicarse como resultado del trabajo de la naturaleza

en favor de la especie; el débil, que es el varón en esos

casos, es el llamado a desaparecer; si no se le substituyera
con otro varón, el equilibrio se rompería y la especie
correría grave riesgo de desaparecer.
Se ha observado también, por otra parte, que cuando

un hombre gastado se casa con una joven, el matrimonio

sólo tiene hijos o por lo menos tiene más hijos que hijas,
ocurriendo lo contrario cuando la esposa tiene mucha más

edad que el marido. Véase cualquier estadística, la de Sad-

ler, por ejemplo, y se verá la prueba de este aserto. Por

cada 1,000 hijas se encuentran 865 varones; cuando el

padre es más joven que la madre. 984 ídem cuando son de

la misma edad. 1,037 ídem cuando el padre tiene de uno

a seis años más. 1,267 ídem cuando el padre tiene de seis

a once años más. 1,474 ídem cuando el padre tiene de once

a diez y seis años más. 1,632 ídem cuando el padre tiene

más de diez y seis años que la madre.

Según Hofacker, cuando el padre tiene más de diez y

ocho años que la madre, hay 200 niños por cada -100 niñas.

La misma Biblia confirma el hecho: las hijas de Lot con

cibieron cada una un hijo de su padre; Abrahám tenía

ochenta y seis años cuando Agar le dio a Ismael; y Noé,

a los quinientos años, tenía tres hijos: Sem, Cam y Jafet.

La vejez coloca a uno de los esposos en estado de inferio

ridad física, y la Naturaleza se encarga de reemplazarlo

por estar destinado a desaparecer primero. Cuando una

mujer, dando de mamar a su hijo vuelve a quedar encinta,

generalmente produce hembras, porque el parto y la lac

tancia la debilitan y se halla en estado de inferioridad

física respecto a su marido. Una práctica, conocida de

todos los ganaderos, viene también en apoyo de estos he

chos: cuando quieren tener una ternera sangran a la yaca,

y cuando desean un becerro, al toro; la sangría debilita,

y lo nacido es del sexo del debilitado por la sangría. El

sociólogo Tarde había hecho ya notar que en las uniones

ilegítimas el primogénito suele ser una niña, cosa natural,

si se piensa en que la mujer en esos casos, además de ser

muy joven, se halla trabajada por la resistencia opuesta

a su seductor. El doctor Billón, por su parte, cita un

hecho muy sugestivo para el caso: en Egipto, una tribu

capturó unos cientos de mujeres; durante el trayecto que

daron encinta 482, y dieron a luz 403 niñas y sólo 79 ni

ños.

Se podrá quizás objetar que en un matrimonio en que

los esposos tienen la misma edad y son igualmente vigo

rosos, los hijos son tantos como las hijas. Ese hecho no

va.contra la ley de Lint; pues una enfermedad pasajera,

disgustos, cuidados, cualquier suceso que pueda quebrantar
la salud de uno de los esposos, puede bastar a determinar

su inferioridad en un momento dado y a explicar el resul

tado que se obtenga según los casos. El doctor Romme

cita dos hechos concretos, referidos por el doctor Quin

tará, que no pueden ser más interesantes; el
de una señora

que había tenido cinco hijas seguidas, y al sexto parto

dio a luz un hijo, y el de un oficial, que nunca tenía mas

que hijas, a pesar de su empeño de tener un hijo, hasta

que al fin logró tenerlo: la señora no se explicaba el caso;

pero resultó que su marido se había debilitado por una

bronquitis rebelde; en cuanto al oficial, sólo había tenido

hijas porque llevado de la creencia vulgar, hacía todo lo

necesario para robustecer, y era un verdadero atleta;

desalentado ya, abandonó sus ejercicios, vegetó disgustado

por no tener hijos, y entonces tuvo un varón.

Si tuviéramos, pues, una balanza que permitiera pesar

exactamente los elementos que constituyen el estado de

salud y de vigor de cada esposo, podría predecirse con cer

teza si el esperado fruto será varón o hembra. Pero no

tenemos esa balanza ni es fácil llegar a tenerla, por la

complejidad de elementos que entran en lo que se llama

salud y robustez, elementos que se mezclan y se confunden

unos con otros, complicando de tal modo el problema que

le hacen de solución imposible. Basta, y no es poco, la

indicación general que puede desprenderse de la ley
de Lint.

¿Para qué más? ¿Quién sabe lo que podría resultar el

día que supiéramos a ciencia cierta el sexo de cada uno de

nuestros descendientes? Cuando la Naturaleza se ha re

servado la solución del misterioso problema, sin dejarnos

entrever más que allá a lo lejos, por un rasgón del tupido

velo, la imagen confusa de algo que se parece a esa solu

ción, fuerza es que nos conformemos con no saber más.
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GRAN FABRICA DE MUEBLES

WENCESLAO CHAVES

Retamo, 43-45 nuevo.
— Valparaíso

Frente al Hospital Británico

ESPECIALIDAD

en muebles curvos, con incrustacio

nes y aplicaciones de bronce.

VISITE NUESTRA FABRICA Y PIDA PRECIOS
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Un centinela en Mesopotamia.

Cuide usted esas debilidades;

quizás esté a un paso de la tuber

culosis!

Recuerde que el único remedio

probado es el "Roburol" como

antídoto a la tuberculosis y tisis

pulmonar, ¡reemplazable mien

tras no se descubra el suero anti

tuberculoso. "Roburol" es a

base de mentol, guayacol.

Uno de los centinelas que vigila el camino desde

el golfo Pérsico a Bagdad. Este camino tiene

360 millas de largo.
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Una distinción al inventor del teléfono.

Pocos sabrán tal vez que el doctor'Alejandro Graham

Bell, el inventor del teléfono, vive todavía. Nos parece

que ese mara

villoso apara-

tito, de tan

grande utili

dad en la vi

da moderna, es

invención algo
antigua. Sin

embargo, fué

patentado en

Estados Uni

dos sólo el 1 7
de Marzo de

1876. Graham

Bell nació el 3

de Marzo de

1847. Ha cum

plido, pues, 70

años, y se con

serva sano y

vigoroso, dedi
cado siempre a
la ciencia. Úl

timamente ha

hecho

calor

La presente fotografía lo muestra en el acto de hacérsele

entrega de la medalla otorgada por el Civic Forum de

Estados Unidos, por su invento del teléfono.

De izquierda a derecha aparecen en el grabado: el señor
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varias experiencias para la conservación del

John J. Carty, ingeniero en jefe de la American Telephone
and Telegraph Company; el señor U. N. Bethell, presi

dente de la

New York Te

lephone Com

pany; el doc

tor John II.

Finley, rector

de la Univer

sidad del Es

tado de Nue-,
va York, quien'
hizo la entre

ga de la me

dalla; el doc

tor Alexander
Grahaní Bell,
agraciado con

tan alta distin

ción, y el se

ñor Thomas A.

Watson, quien
ha estado a

los trabajosdel
doctor Bell ■

desde hacemás

de 40 años, constructor del primer instrumento fonográfico
de Bell y el primer hombre que recibió una comunica

ción, la cual le fué hecha por el propio doctor Bell So
bre la mesa se ven algunos de los primitivos instrumen
tos empleados por el doctor Bell y el señor Watson en

el curso de sus experimentos.

A falta de rifle, buenas son las escobas.

RECLUTAS NCRTE-AMERICANOS HACIENDO EJERCICIOS MILITARES EN UN CAMPO DE_GOVERNOR'S ISLAND, NEW YORK

CON PALOS DE ESCOBAS A FALTA DE RIFLES.

*

Ayuda la digestión.—Aumenta el apetito.—Fortalece el estómago.



Por qué no debemos enojarnos.

En la novela de Balzac. «La pié! de Zapa», cada vez

que el héroe expresa un deseo la piel mágica se acorta,

y así quedó reducida a la nada, pues con el último deseo

terminó la vida del poseedor. Una cosa parecida le ocurre

al hombre con su propia naturaleza.

Según el doctor Fleury, cada vez que nos enojamos,
nuestra vitalidad se encoge como la piel de zapa de la

novela. A cada instante de cólera, más aún, a cada mo

mento de mal humor, avan
za un paso la degeneración ¿.
de nuestro organismo^ se

acortan y encogen nues

tras energías hasta que des

aparecen por completo.
La ira es una excitación

cerebral, mejor diríamos,
una enfermedad del cere

bro. El profesor Lange,
de la Universidad de Co

penhague, ha estudiado sus

síntomas y causas. Según
él, todas las emociones son

debidas a alteraciones de

a sangre, y la .ira es el re-

'. sultado de una excesiva

dilatación de las pequeñas
arterias del cerebro, que

Sroduce
lo que se* podría

amar un caso de hipere-
nervación, una excitación

tan excesiva como inútil y

perjudicial.
En el hombre enojado,

las fibras musculares que rodean las arterias por donde

circula la sangre, y que les forman una suerte de envol

tura, se ponen rígidas y tirantes en proporción a la inten-

,
sidad del enojo. Resultado de esto, el calibre de las arte-

'

tias disminuye, y siendo entonces la sangre sometida
■- a mayor presión, su parte acuosa pasa a los tejidos inme-

... diatos, y los glóbulos rojos, diluidos en menos cantidad

, 4s líquido, parecen ser más numerosos cuando se examinan

al microscopio. Estos glóbulos, faltos de líquido necesa- •

rio, se cubren de una especie de burbujas o granulaciones
en toda su superficie.
¿ Las consecuencias de estas alteraciones son terribles.

Íl corazón envía a todas las partes del cuerpo esta sangre
concentrada, extraordinariamente rica en glóbulos, que

los tejidos aprovechan instantáneamente; la combustión

orgánica se verifica con intensidad casi duplicada, la

sensibilidad se excita en

demasía. En tales momen

tos el organismo pasa por
un exceso de vida.

Cuando en un mo

mento dado se vive ínás

de lo debido, el organis
mo entero padece.
El excesivo trabajo

del cerebro y el corazón

durante los arrebatos de
' ira, es trabajo perdido,
y lo que es peor; trabajó

perjudicial.
Un gasto de energías

en el organismo, es per

judicial siempre; pero sus

perjuicios son más de

sentir cuando no se com

pensan, como resulta del

trabajo cerebral ordina

rio. La ira es, por consi

guiente, una enfermedad

peligrosa para los que ro

dean ala persona iracundar

pero más peligrosa es todavía para el que tiene la deis- .

gracia de enojarse, pues, en el pecado lleva la pauten- ,

cia; él mismo abrevia su vida y, además de amargarla y es

tar constantemente disgustado de ella, va poco, a poco

minándola, lo mismo que el enfermo que, sabiéndose así,

renuncia a los cuidados que se le/ prodigan por no pri
varse de sus gustos favoritos. •

•

; *
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¡No espire más!

Ese terrible

dolor de cabeza

únicamente lo

quitará una oblea

LAPPOHI.

YOPOCErRVIMA
El remedio infalible!

Cura el catarro intestinal,

arterieesclerosis, reumatis

mo, gota y toda enfermedad

que provenga de la impure

za de la sangre.

En venta en las buenas Boticas y Droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sanino.

Casilla 34, Viña del Mar. .

M*

! .¿'Y

Pida Obleas LAPPONI

EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS

POR MAYOR -Casilla 34
= Viña del Mar.



Necrología.
SOLO PARA SEÑORAS

Sr. Benigno Barril Infante t el 25 de Mayo de 1917

en Santiago.

Bodas de plata.
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El señor Manuel. Zavala y Sra. Susana de Zava-

la, que celebraron sus bodas de plata reciente

mente en Santiago, acompañados de sus hijos y

nietecitos.

—Mi primera hija se ha casado con un poeta, la segunda
con un pintor, y la tercera con un banquero.
—¡Demonio! ¿Qué cosa rara!

— ;Y cuál es el matrimonio más feliz?

—Los dos primeros, porque viven a costa del tercero.

En una serie de conferencias iniciadas últimamente en

la Sociedad de Señoras «Femina», tuvo un gran éxito aque
lla que trataba el tema de actualidad «La crisis del ma

trimonio.»

Ante un público numeroso' y distinguido, la oradora

disertó largamente sobre dicho tema y logró- convencer
a muchas madres de las ideas erradas puestas en práctica
en la educación de las jóvenes. Dijo que era preciso incul
car constamente en el corazón de la joven la idea de que

está destinada a hacer la felicidad del hombre y por lo

tanto la educación debe ser dirigida a darle a conocer los

medios, que debe emplear para conseguirlo e inclinar sus

gustos y tendencias a este fin. Consistiendo el papel esen

cial de la esposa en amar a su marido, en hacerle feliz,

\1

en hacerse amar de él y en encontrar en ello su propia

felicidad, es necesario que tenga siempre presente la siguien
te concepción generosa: ¿«Podré hacer tan feliz amimarido,

que él me ame y con su amor podré ser yo dichosa?» ¿Có
mo? Con sus prácticas morales, sus cualidades físicas, capa
cidad intelectual y su cultura estética. En suma, la base

fundamental del matrimonio y de la felicidad conyugal
es tratar de agradarse mutuamente. Por esto es necesario

seguir hastaVierto punto los consejos de Mme. Giradin,

que decía: «Cofcueta y buena dueña de casa, son condiciones
indispensables* a una mujer; pero coqueta sólo para su

marido.» La conferencista terminó su conferencia diciendo:

«No quiero terminar esta exposición sin ofrecerles un con

sejo que debe ser seguido por todas las jóvenes y señoras:

la higiene, la limpieza -general1 constituye el atractivo más

fuerte para agradar y sabido es que cuando se agra4a,

acaba una por ser amada. La nitidez del cuerpo y especial

mente la hermosura del cutis del rostro sólo se consigua

usando buenos artículos de tocador y me permito reco

mendarles la Cera Sana, que es la reina de las cremas y la

única que tiene base verdaderamente científica.

Al terminar la conferencista fué objeto de una calurosa

ovación.
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—¿Envidias la hermosura de mis ojos?
No tiene* motivo, pu*s mis ojos son bellos, porque los conservo sanos, usando para su higiene, el famoso

COLIRIO DEL PADRE CONSTANZO

Úsalo también, y te sorprenderá el resultado.

Único Concesionario: VÍCTOR ROSTAdNO, Serrano. 68-74 Valparaiso.

Pídalo en todas las buenas Boticas y Progneríns.



Utilización de los elefantes.

""

UNO DE LOS ELEFANTES DEL JARDÍN ZOOLÓGICO DE HAGENBECK USADO PARA LA TRACCIÓN DE OBJETOS í
PESADOS. SE piCE QUE ESTOS ELEFANTES HAN SIDO OCUPADOS EN EL ÚLTIMO INVIERNO EN SACARLA •

NIEVE DE LAS CALLES DE BERLÍN.
^

, ,,.

w»*;.-

Fotograbado tomado de la "Ilustración Española y Americana."

Doña María Espinosa y Díaz, representante general y apoderada de la Ca-a YOST en España, Por

tugal y Marruecos, agraciada por S M. el rey Alfonso XIII con la Cruz meritoria de Alfonso XII por

su labor educacionista.
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3 ¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es ana Combinación de los TRES

4 GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES
4

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE UVA

¿Padece nsted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está nsted aquejado por alguna de ►

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de este preparado
no da a nsted entera satisfacción, remí

tanos la botella con - el cartón, y le

devolveremos su dinero.

Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO.

rVrTTTTT▼TTTTTTTTTTTTTTT^

HORLICKs

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gnsto
exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAUBE y Cía.

Valparaíso. — Santiago. —

Concepción. — A nt ofagasta.

i

NO LEA USTED SI NADA DESEA

Acá** •> aparecer )»* wnsaeiMial aeorttcimieafc»

sólo para loe que aspiran a dicha, alegría, salud, negocios, juegos, lotería

autores, simpatías o que quieran contraer

Ráprtet y ventajoso* matrimonia*.

Si usted, en fin, tiene alguna necesidad, cualquiera qne sea, o que su vida ta

le haga cargosa e insoportable, puede dirigirse a la mas acreditada
Oata "THE ÁSTER , Omfei, 239, Bmrm Airw

escribiendo bien olaro su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con ij
cantaros en estampidas, e incluir otros ao centavos para la respuesta y acibi-
ri el libro LAS TRES LLAVES BE LA FORTUNA, que oontiene todas las
instrucciones para poder poner término a sus males, completamente GRATIS.

,
—Se ruega a] distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestigio

óon otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando esperitismo, volcar
adivinación, etc., etc.
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periodistas franceses que el encanto que £^Í
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i ACEITE BAU en sus comidas, y//
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país enemigo.

GONZÁLEZ, SOFFIA Y GIA., únicos importadores.



Los yanquis se preparan para la guerra.

Hombres de negocios, haciendo ejercicios militares sobre Las vendedoras de un gran almacén neoyorquino, que
•

el techo de uno de los grandes edificios de New York. se han contratado como enfermeras del ejército.

MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL DE NUEVA YORK, HACIENDO EJERCICIOS DE TÁCTICA MILITAR. ESTOS

MILITARES DE TONGO NOS RESULTAN REALMENTE UN POCO PINTORESCOS.

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE"

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis." — Precio: $ 5.
—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, 125

Santiago.

A los señores Libreros, Grandes Descuentos.



LLEVAD EN LA BOCA

siempre que queráis escapar de los peligros del frío
de la humedad, del polvo y dé los microbios ; cuando
os molesten los estornudos, ó tengáiá carraspera' u opresión de pecho; cuando os sintáis constipados,

uiva

PASTILLA VALDA
cuyos vapores balsámicos y antisépticos

fortificarán, . acorazarán, curarán
muir. GARGANTA, ««tros BRONQUIOS, ráestros PULMONES.

Niños, Adultos, Ancianos
para EVITAR, para CURAR

todas las

Enfermedades de las Vías Respiratorias
.
tened siempre á mano

PASTILLAS VALDA
pero sobre todo no empleéis más que

LAS VERDADERAS
que son sólo las que se expenden

EN CAJAS

y llevan en la tapa el nombre

VALDA'



La guerra subterránea.

Dos zapadores franceses escuchando por medio

del micrófono, para cerciorarse si viene algún

ataque del enemigo bajo tierra.

A los delgados y a los son que no lo

EL CONSEJO DE US MÉDICO.

La mayoría de las personas delgadas comen de

4 a 6 libras de alimentos nutritivos todos días y a

pesar de esto no aumentan ni una sola onza de

carnee, mientras que, por cl contrario muchas de las

gentes gordas y robustas comen muy poca cosa y

siguen engrosando continuamente. Es simplemente
ridículo alegar que esto se debe a la naturaleza de

cada persona. Las personas delgadas continúan

siendo delgadas porque carecen de la facultad de

asimilar debidamente sus comidas; de ellas estraen

y absorben lo bastante para mantenerse con vida y

al parecer saludables, pero nada más; y lo peor

del caso es que nada ganarán con comer con

demasía, puesto que ni una docena de comidas al

día les ayudará a ganar una sola libra de carnes.

Todos los elementos que para producir carnes y

grasa contienen estas comidas permanecen indebi

damente en los intestinos hasta que son arrojados
del cuerpo en forma de desperdicios. Lo que dichas

personas necesitan es algo que prepare y ponga en

condición de ser absorbidas por la sangre, asimiladas

por el organismo y Itevadas a todo el cuerpo estas

sustancias que producen carnes y grasa y que en la

actualidad no dejan beneficio' ,alguno.
Para tal estado de cosas yo siempre recomiendo

el que se tome una pastilla de Sargo 1 con cada

comida. Sargol no es, como muchos creen, una droga

patentada, sino una combinación científica de seis

de los mas. poderosos y eficaces ingredientes para
producir carnes de que dispone la química moderna.
Es absolutamente inofensivo, a la vez que alta

mente eficaz y una sola tableta con cada comida a

menudo aumenta el peso de un hombre o mujer del

gada en proporción de 3 a 5 libras por semana.

Sargol se vende en las boticas y droguerías.

V

PUPILOL*
Toda mujer es bella, si sus

ojos son bellos.

No puede haber belleza en

los ojos si no son sanos!

Use "PUPILOL" y tendrá

siempre vista envidiable.

EN LAS BUENAS BOTICAS

Pon Mayor
- Casilla 34

VIÑA. DEL. MAR.

ARAHAS ELÉCTRICAS
El mayor surtido

en lámparas para

SALÓN

COMEDOR

DORMITORIOS
En farole* par»

•

Pasadizos. Hall*.

Vestíbulos
Plafoniers Ganchos

Gran variedad en

Lamparas áe

de con trapera

TULIPAS - «LOBOS

PANTALLAS
de SEDA

7 CRISTAL en la

EMPRESA ELECTAie»

CIIlEIHLEMIU
SANTIAGO

Santo Dominio. 1050

Casilla N.« 2877.

♦ ^



■AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

i

4

4

4

4

D
UPAS NEBRES

Presentación, seriedad, corrección *y que todo sea hecho 1 su

debido tiempo, como lo sabe hacer la

Empresa

porlivesi
por su espléndida organización. Todo esto resulta para el público

una ECONOMÍA POSITIVA.

2 No olviden su dirección: , v

Merced, 812 = 8 1 4,

(casi frente al Teatro Santiago).

Atiende personalmente:

Teléfono Inglés 377.

NOTA:

Los servicios nocturnos y todos los trámites, no han tenido, no

tienen, ni tendrán recargo alguno.

^ ►



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lomismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao, Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

EL IODOGENOL

PEPIN

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
'

AGENTES:

CASA ARDITI

Osusilla. NO. 78 D S SANTIAGO



ADWnBQ OnOUULaUMTK ta Im Bospttaiaa da Parla reu<: aquistarlo <U raliiai.

No fatiga d Estomago,
No «negrece los Dientes, no restriñe nunca.

Esto fERfíUS/HdSO $s EMTEfíAMEJJE ASIMILABLE

con: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
Vmaa M. ta» B»m ; 13. a— do Pataay, PARIB -te m línua : £• tm ixinipaim fu ■■■'ai

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
V es la última palabra en contra de las desdichas,, desgracias, miserias, sinsabores,
¿* desavenienclas y enfermedades.
**

¿Desea usted inspirar confian**, vencer dificultades, trasformar vicios en virtudes,
~

desgracias en dichas, captar cariños y amorra, dominar, conseguir lo que se anhela y»-

^ ber cómo se puede hace£- uso de loa asombrosos poderes personales? ¿Busca loa medios

V para no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores? ¿A'ha, tener valor y energía, aaegu-
£ rar el éxito en las empresas, goaar de salud y saborear las emociones de la dicha

V y del contento?

T Pida el maravilloso libro "Las Tres Llares de la Fortuna," incluyendo di** centavos

T en estampillas para franqueo de la respuesta y lo recibirá?

A OOn^^Xj^TJL^yCEIÑrTE! O-RATIS

£ y sin necesidad de requisito alguno.
X Basta pedirlo, enriando nombre y dirección, escrita bien clara por correo a la,

V Gasa THE ÁSTER, Ombú, 239—Buenos Aires.

X NOTA—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada c*s»

YTpor su seriedad y.prestigio con otras que han venido apareciendo y se ocupan de su- .

Xpercherías, falsas magias, simulado espiritismo, vulgar adivinación, etc., etc.
X Franquee la carta con 20 centavos en estampillas e induya otros 20 oeuW'oa para
Y la contestación, v

LAUSEJN RUS y OV
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 73 .-Casilla 989.-Teléfono Inglés 1157—SANTIAGO: Teatinos, 410.-Casilla 1157.-Teléfono2601

TaCUm Cleaiicr eléctrico "N1LFISK," el aparato más modern*, el

.más económico y el de más fácil manejo para el aseo de Oficinas, Clubs,

Hoteles, Salones de billar y casas particulares, no levanta el polvo, las

alfombras y cortinajes recuperan su verdadero color.
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KOLA-MONAVON
TÓNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LABORATOIRES REUNÍS S™ F0Y-LES - LYON < Francia.)

¿BUSCÁIS LA FOTVTTJ1XJL?
¿Queréis la DICHA y SALUD?

Pedir hoy mismo el precioso libro de ciencias, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es el

desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus

infortunios en dicha y felicidad.

En 6us páginas está impreso el gran secreto para triunfar en todas

las vicisitudes que amargan la existencia de la vida.

Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del

hogai.
AMOR, DICHA Y SALUD, todo lo abarca y explica el maravi

lloso libro.

r*DKTIC podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Casilla de

laltA I lo Correo N.° 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam

pilla de 20 centavos para franqueo.

NOTA.—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida

bumana.

Enfermedades de los Perros y la manera

de alimentarlos.

Un folleto instructivo sobre la

materia anterior, sera enviado

gratis por correo a cualquier due
ño de perro a solicitud. Edicio

nes en inglés, español o alemán.

H. CLAY OLOVER COMPANY

120, West 31st. Street New York. E. U. A.

INTERESANTE A LAS MUJERES.

Centenares de Sras. de todas

partes han probado por

experiencia. Que con el
'

'COMPUESTO MITCHELLA"

no hay para que temer

más a los dolores del

parto. Suprime las

incomodidades y acha

ques del embarazo y

». ofrece un alumbra

miento rápido, feliz y exento de dolores.^ Es

de inestimable valor para las Señoras o Señori

tas que sufren de periodos irregulares o

dolorosos. Pruébelo para convencerse. De

venta en las boticas y farmacias.

—I No adivinarás nunca!—

—Pero»! ya lo sé Su exquisito perfume me hace reconocer.

>....es...."LECHE DE JAZMÍN".--

—La favorita. Ifíiate en mi cutis I

—Sí, carnes de rosas, o mejor— "LECHE DE JAZMÍN".

Depositarios:

Dr. J. H. Dye Med. Inst. Agency,

T. lato, H.° 40 Santiago Chile, Canilla 4541.



UERZA

El CORDIAL de CEREBRINA

del

DR. ULRICI (New York)
suministra los elementos necesarios:

provee de fósforo al Cerebro, de hierro

y albúmina á la Sangre y vigoriza á la
Naturaleza.

NDUDfiBLEr\E/\TE\ E5TF VIEJO

No sufre.de reumatismo.

Si usted sufre de esta enfermedad,
use

REUMOIN,
Reumon alivia siempre y segura
mente los dolores reumáticos, por
más resistentes que sean a otros

tratamientos. ,

En venta en las buenas Boticas.

Por mayor, laboratorio Sanino.

Casilla 34.
—Viña del Mar.

ii )i

Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH Santiago.
compañía, esquina sotomayor

GRATIS DOS OBSEQUIOS PARA VD.
A nuestros favorecedores, (completamente gratis.)

NI UN SOLO CENTAVO CUESTA ESTE LIBRO. Sea usted

el primero, escriba hoy mismo que es de sumo interés para todos.

Se remite un maravilloso libro, nuevo en este país, que enseña a

dominar la voluntad y adquirir el poder magnético, único medio

para obtener Éxito, en Negocios, Empleos, Amor, Salud y Fortuna.

Este libro es de utilidad muy grande para Señoras, Señoritas y

Caballeros, pues enseña la manera más sencilla para triunfar en

todas las empresas, ser correspondido por la persona amada y ver

realizadas sus más dulces esperanzas.

Otro Regalo.
Un hermoso catalogo

de obras, de magia, hip
notismo, magnetismo,
sugestión, con maravi

llosos secretos para ha

cer reír a sus relaciones

y pasar ratos agradables
las señoras, señoritas y

caballeros,*etc

Pidan hoy mismo estos dos REGALOS por carta, franqueándola con 20 cen

tavos, e incluya 10 centavos en estampillas y los recibirá cempletamente Gratis.

Se ruega ponga bien claro su nombre y dirección: Señora H. Fernandez -

786, Paraná, 786 - Buenos Áyres.



MAQUINA DE ESCRIBIR PARA PAQUETES.

Ha sido construida una máquina de escribir destinada

a fijar direcciones o leyendas en paquetes y fajas, con

letras de diversos tamaños, pero mucho más grandes que
las comunes. La platina o cuadro que acompaña a la

máquina tiene una superficie lisa y se puede separar de

la máquina. En <">a platina corre el papel o el cartón

sobre eJ cual se desea escribir, peto en el caso de un pa-
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quete se la retira y en su lugar se coloca el paquete so
bre una pequeña plataforma movible y mediante una

manivela se sube o se baja hasta colocarlo a la altura

conveniente para escribir la dirección. Delante del papel
gira una rueda con los tipos. Para cambiar éstos, se

substituye esa rueda por otra más grande o pequeña,
según el tamaño de la letra necesitada.

LAS PROFESIONES FEMENINAS.

En Francia se trata de abrir para la mujer las puertas
de la famosa Escuela Central, de que han salido tantos

ingenieros famosos. Cuestión palpitante que hace gastar
mucha tinta, sobre todo en los centros técnicos.

Pero cualquiera que sean las campañas que empreden
es seguro qu,e la gran Escuela Central quedará abierta a los
candidatos del género femenino.

Por otra parte, existen ya desde hace mucho tiempo mu

jeres ingenieros en Francia. Mujeres que han resuelto por
su cuenta la cuestión que actualmente se discute en ciertas

esferas. Simplemente han hecho sus estudios en escuelas

menos renombradas acaso que la Central, pero de las

que han salido no pocos ingenieros que honran a Francia.

La más joven de este cuerpo de mujeres- ingenieros
es una muchacha de 20 años, Mlle. Odie. Provista del,
título de ingeniero mecánico, está agregada actualmente

al servicio técnico de una de las principales sociedades

de construcciones navales de Francia.

Esta brillante mujer, que ocupa un puesto hasta aquí
reservado a los alumnos de la Central o de un Policlí-

nico, ha hecho sus estudios en el famoso Instituto Elec

trotécnico de Nancy, una de esas escuelas que son una

gloria de .la Francia industrial. Cuando estalló la gue

rra, mientras preparaba su último examen, Mlle. Odie

ofreció sus servicios a la autoridad militar, que los acep

tó. Quedó encargada de la instalación radiotelegrafía
del hospital más importante de Nancy y agregada al mis

ino tiempo al observatorio meteorológico de la 'ciudad.

Después de haber rendido brillantemente sus exáme

nes obtuvo el diploma de ingeniero mecánico y el de estu

dios superiores aerodinámicos.

De todas partes solicitaron su concurso para reem

plazar a ingenieros movilizados. Después de un período
en un centro de aviación, entró al servicio de la gran So

ciedad de Construcciones Navales, en que trabaja hoy.
—Me he entregado con pasión a mi oficio—dijo a un

periodista que llegó a interrogarla.
—Si me presto a contarle

mi historia es únicamente porque espero que muchas mu

jeres se verán tentadas a hacer como yo. Lo lograrán lo

más fácilmente del mundo y será mucho mejor para'ellas
y para mi querida patria...
La hermana mayor de esta sabia de 20 años es doctora

en medicina. Su hermana menor prepara actualmente sus

exámanes de ingeniero químico.

Imperfecciones
*

de la Piel
como las pecas, espinillas, manchas, se

extinguen con el uso de la C R E M A

"GRAHAM" ,PARA BLANQUEAR
LA CARA, la cual restituye á la tez su

prístino esplendor y brillantes atracti

vas.

Otros productos de la Sra. Graham

para conservar la tez eu buena con

dición y protegerla contra los efectos

del sol y viento:—Polvo "K'esmeo,"

Crema "Kosmeo", Jabón '^Kosmeo",

Todas las preparaciones "Grahara"

se venden en las droguerías más acredi

tadas o pueden ser enviadas por correo

con porte pagado por mis Agentes.
Permítame que le envié gratis mi

librlto titulado "Confidencias del es

pejo," el cual describe todas mis pre

paraciones destinadas & la cultura de

la belleza, indica el modo. de usarlas,

y facilita en general cuanto detalle

está relacionado con ellas.

CU. Sr». GERVAISE GRAHAM

CHICAGO, E. U. A.

\

Ajentes: Daube & Co.

Santiago, Valparaiso

Concepción

Antoíagasta i¡f«llYMAIO:;¡
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A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
Llamamos la atención de usted hacia la Colección de

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.

Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu
blicados hasta ia fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.

La Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La v

Ley sobre protección a la infancia desvalida

s que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa
dres 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 el procedimiento en los juicios
a que. dan origen la ley de alcoholes y la de servicio militar; ,

-

yt por último, la ley sobre estampillas y papel sellado, con > ■'■

todas sus modificaciones.
Al Código de Comercio se le ha agregado las siguientes le

yes: lasque modifican los artículos 114,' 355 y 440 de dicho .

Códiga; la sobre funcionamiento dé las Compañías de Segu-
. ros y la que fija los días feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la d« Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un dia de la

semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las

diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali

treras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

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

Sociedad Imprenta y Litografía Universo. |
VALPARAÍSO = SANTIAGO = ANTOFAGASTA
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Reproducimos esta página que la revista" de mayor circulación de Buenos Aires, «Oaras y Caretas>>:

«Los Snnclos de la muerte" de nuestra compatriota Gabriela Mistral.

dedica a

1

Del nicho helado donde los hombres te pusieron,
te bajaré a la tierra humilde y soleada...

¡Que he de dormirme en ella los hombres no supieron

y que hemos de soñar sorjre una misma almohada!

Te acostaré en la tierra soleada con una

dulcedumbre de madre para el hijo dormido.

y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna,

para torcer tu cuerpo de niño dolorido!

Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas,

y en la azulada y leve polvareda de luna,

ios despoios .livianos irán quedando presos

Me alejaré.cantando mis venganzas hermosas.

porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna

bajará a disputarme tu puñado de huesos!. .

Osle 'argo cansanen

11

hará niay-u' un díai.sn -eiij;.' tuií^'Ui.i.
^ . .....

...i..,--.
.... u...

y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir
arrastrando su masa por la rosada vía

por donde van los liombres. contentos de vivir.

Sentirás que a tu lado cavan briosamente.

que otra dormida llega a la quiela ciudad...

Esperaré que me hayan cubierto totalmente

y después hablaremos por una eternidad.

Sólo entonces sabrás el por qué no madura

para las hondas huesas tu carn'e todavía,
tuviste que bajar, sin fatiga., a dormir...

Se; hará luz en la zona de los sinos obscura;
sabrás que en nuestra alianza signo de astros había

". roto el pacto enorme, tenías que morir!

111

Malas manos lomaron tu vida desde el día

en que a una señal de astros dejara su plantel
nevado de azucenas En gozo florecía:

malas manos entraron trágicamente en él.

V yo dije al Señor: «Por las sendas mortales

le llevan. ;Sombra amada que no saben guiar!
Arráncalo. Si-ñor, a esas manos fatales
o le hundes en el largo sueño que sabes darlr

•¡X" le puedo gritar, ni le puedo seguir!
Su barca empuja un negro viento de tempestad
¡Retórnalo a mis brazos o lo siegas en flor!...»

>■ detuvo la barca -rosa de su vivir..

:'0ue no se del amor, que ivi tuve piedad:
; tú. que vas a juzgarme, lo comprendes. Señor!





El Municl ■->- ■ -~-t buzo

avanza de g'-ra. a en son,

para cortar el abuso

del pulpo de la Tracción.
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Otoño gris. La lluvia cae en mi corazón

como lágrimas lentas del dolor de la vida;

cada hora trae una nueva desolación,

cada recuerdo es una vieja y sangrienta herida.

El cielo llora sobre nuestra bola podrida,

una pena de siglos con monótono son,

v el Dios antropomorfo de la barba florida

llora también mirando su triste creación.

¡Otoño gris! ¡Qué dulce, qué infinita tristeza

en los mustios jardines! ¡Cuánta sed de belleza

siente el pájaro azul de mi parque interior!

¡Oh, embriaguez de esta dulce añoranza remota

viendo pasar la vida, que se va gota a gota,

igual que una implacable clepsidia de dolor!

¡Sonatas del Otoño! Solloza en los jardines,

el alma de Chopin, en un rayo de luna,

cuando en el viento cantan fantásticos violines

y caen las hojas secas en la muerta laguna.

Fantasma del Otoño que sopla en el fanal

donde arden las más bellas floridas juventudes;

bajo el sol de oro viejo de la tarde otoñal

van pasando, en hilera, los blancos ataúdes

Crepúsculos de Otoño; el alma languidece

en un divino éxtasis, todo azul, y parece

que también se hace espíritu la carne macerada,

como en un sueño mágico se pierde el alma incierta

v hablamos, sin palabras, con una novia muerta

que nos amó en las brumas de otra vida pasada.

E. CARRERE.
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Lanzó primero un grito de angustioso terror, viendo

brillar ante sus ojos la navaja que empuñaba Felipe;

después sólo tuvo fuerzas para exhalar dolientes que

jidos. Nadie pudo evitar la agresión. Rápido hundió él

en el cuerpo de ella el arma homicida, y luego intentó

huir cobardemente, perseguido por varios transeúntes.

Paca, vacilante, con la inconsciencia de su dolor,

acercóse al pecho las manos temblorosas, que enrojeció
la sangre, y cayó de bruces sobre las piedras de la calle.

Un guardia detuvo al agresor y tres hombres llevaron

a la víctima a la Casa de Socorro.

Alejados del lugar del suceso los protagonistas del dra

ma, reinó en la calle, momentos antes tranquila y silen

ciosa, zumbido de colmena. Hombres, mujeres y chicos,

en animados grupos, comentaban el crimen.

—¡La ha matado!

—¡Pobre Paca...!
—

¡Esto tenía que acabar de muy mala manera!

— ¡A mí no me ha cogido de sorpresa lo que ha hecho

Felipe!
—¡Ni a mí!
—¡Pobrecita!
—¡Qué mal hombre!

—¡Qué «arrastrao»!

—¡Merece la horca!

—¡Vivos debían de quemar a estos «guapos» que ase

sinan a las mujeres!
—Dicen que la ha matado por celos. ¡La había visto

coquetear con unos y con otros!

—¡Mentira...! La Paca ha sido siempre una chica muy

«honra.»
—¡Muy decente!

—¡«Naide» ha podido decir nunca de ella ni tanto asi!

—

¡Lástima de muchacha!
—¡Infeliz!
Condenando la conciencia pública el sangriento suceso,

en todas las bocas había frases de conmiseración para

la víctima e insultos para el agresor.

—¡El muy sinvengüenza, el muy golfo...! ¡Merecía

que lo mataran! , , , ,

Empujado por el deseo de enterarme de la causa del

crimen, me acerqué a uno de los grupos e interrogué a

una mujer que, a voz en grito, elogiaba la conducta de

Paca y censuraba exaltada a Felipe.
— ¿Usted conoce a los dos...?
—Ya lo creo que los conozco. A ella, desde hace lo me

nos cinco años, y a él, desde que la empezó a hacer cuca

monas a la pobrecita, que ojalá nunca hubiera hecho caso

a ese perdido, a ese canalla... i

— ¿Pero la ha matado?
—¡Usted calcule; la ha metido todo el cuchillo flor

salva sea la parte! La infeliz no ha dicho ni ¡ay!
— ¿Felipe era su novio? •

—Lo fué. Tres años estuvieron en relaciones.

—

¿Y habían reñido hace poco tiempo...?
—Hará cosa de quince días, y antes debía haberle

dejado Paca a ese mal hombre, si se hubiera guiado de

mis consejos. Pero estaba ciega. ¡No hacía caso de «na»!

«¡Mira que te estás buscando tn ruina!—la decíamos

todas:— ¿Dónde vas a ir con ese sujeto, que es un vago sin

oficio ni beneficio, un holgazán, que se está comiendo lo

que tú ganas con tantas fatigas, y, riéndose de ti, se

gasta con unas y con otras el dinero que tú, ¡tonta, más

que tonta!, le das?» Pero ella como si «na». Confiaba en

que su npvio sentaría la cabeza, en que acabaría por ser

un hombre formal. Creía firmemente en el cariño de su

Felipe. Y así pasó un día y otro día, y un mes y otro.

Ella «emperrá» con él, y él burlándose de ella.

—

¡El amor es ciego!
—Al fin, hará cosa de dos semanas, no sé qué trastada

la hizo Felipe, y entonces Paca abrió los ojos, se convenció

de que era verdad todo cuanto la decíamos nosotras y,

después de tener con él una bronca mayúscula, le mandó

a paseo.
—¡Ya era hora!

—El final ya le ha visto usted. Felipe, que no se resig

naba a peíder la mina que estaba explotando, volvió a

buscar a Paca, y con ruegos primero y con amenazas

después, intentó hacer las paces con ella. No pudo conse

guirlo, porque la chica, escarmentada ya, no quería ni

oirlo, y furioso, viéndose despreciado, ha hecho lo que ha

hecho.
"

— La historia de siempre: el, amor a la fuerza.

Calló mi interlocutora, y, después de una pequeña

pausa, exclamó:
— «¡Paece» mentira que haya gentes así...! ¡Esos hom

bres tan pillos merecían que los matasen!

Y, presa de la mayor indignación, la buena mujer

cerraba los puños y los levantaba iracunda en estéril

amenaza.

impresionado por el dramático epílogo de los amores

de la infeliz Paca, leí con avidez en los periódicos de aquella

noche el relato del suceso. Paca no había muerto. Felipe

la había 'herido gravísimamente; pero los médicos con

fiaban en salvarle la vida. Uno de los diarios, al narrar

la historia, que ya conocía yo, añadía nuevos detalles,

que hacían más repugnante aún la figura del criminal.

Horas después, en el café donde en animada charla

con mis amigos comentamos las incidencias
del día, hablé

del suceso y censuramos todos con ardor la frecuencia

con que se cometen los llamados «crímenes pasionistas.»
Yo fui de los que con mayor indignación execraron a

quienes tratan de imponer por la fuerza un afecto que

debe nacer espontáneamente.

¡Pobres mujeres las que mueren villanamente asesina

das por defender heroicamente el libre albedrío de sus

sentimientos! Sus asesinos no son dignos de perdón.

Siempre es odiosa la figura del tirano, que
se hace respetar

por el miedo que causan sus amenazas; pero la tiranía

del Amor es la más aborrecible de todas.

Todos mis contertulios, de acuerdo con mis ideas.

expresaban igualmente su indignación contra los autores

de esos crímenes; todos menos Federico Torres, joven

abogado, que había obtenido ya señalados triunfos mos-

(I)



UX CRIMEN' PASIONAL

trando su talento en la defensa de diversas causas cri
minales.

Federico nos oía en silencio, v. de vez en cuando, una
leve sonrisa animaba sus labios.

II

Pasaron dos meses. Ya se había borrado de mi imagi"
nación el recuerdo del sangriento suceso de que fui testigo,
cuando una tarde, Federico Torres, a quien encontré

casualmente, lo trajo nuevamente a mi memoria, dán
dome una noticia que medejóWprendido.
—

Ayer estuvo en mi casa Paquita López, la víctima
de aquel crimen pasional que tanto te indignó, a supli
carme... ¿A que no sabes qué?
—

¡Qué sé yo!
— Pues que me encargue de la defensa del hombre que

quiso matarla.

—

¿Pero será posible?...?
—

¡Vsy'a si lo es...! En cuanto salió del hospital se fué
a la cárcel a ver a su antiguo novio, y la única preocupa
ción que hoy la martiriza es la de la condena que le im

pondrán a «su» Felipe.
— Pero...
—

¿Qué te parece...? Convaleciente aún de las graves
heridas que la cansó su enamorado galán, trabaja con

todas sus energías para llevarle los domingos el tabaco

para toda la semana.

Y Federico Torres, recordando las exaltadas Valabras
que pronuncié en el café a raíz del suceso, añadió con

sorna:

— ¡Los asesinos de esas mujeres no son dignos de per
dón...! ¿Verdad...?

Y yo os confieso que no supe qué responder a mi amigo.

José RAMOS MARTlaf.

Fotografías oficiales de la guerra.

EL ARZOBISPO DIE ARMAGH, DANI.'.O LA BIENVENIDA A LAS TROPAS CANADIENSES IRLANDESAS

i i _^==^_

HERNIAS (Quebraduras)
Los médicos más notables de Europa y América recomiendan el BRA

GUERO REGULADOR, acompañado del tratamiento especial, el más cien

tíficamente estudiado para la cura radical de las hernias (quebraduras) por

rebeldes que sean. Dicho aparato tiene la pelota giratoria y de agua destilada

v la frescura no deja inflamar la hernia, así como no le permite la salida.

Es elástico y sin muelles, pudiéndose dedicar a los trabajos tanto livianos

como pesados, es invisible debajo del vestido y cómodo para su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, linea blanca, descensos uterinos, hernia ventral

y umbilical, también para operadas de las mismas.—Las señoras' son atendidas por

una señora competente.
—Folletos y consultas gratis, de 9 a 5 P. M.— J. PAN ELLA,

Calle San Antonio, 346, (altos).— Santiago de Chile. Casilla 4048.
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_ Agente para Valparaiso, Calle Blanco, No. 415,

Rafael TOrreS, == Teléfono 1404 -Casilla 544. ==



Gratis para todos!
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Wf9MUn misterioso regalo recibido últimamente de Europa; se

Y trata de un hermoso obsequio de gran utilidad para señoras

señoritas y caballeros.

OTRO RK<-ALO. Un almanaque cabalístico con el

que se pueden descubrir los pensamientos de cualquier per
sona por medio de los signos, sueños, etc., etc.

Con estos regalos se remite también completamente gratis
I % MARAVILLOSO LIBRO nuevo en este país, cuya
lectura es interesantísima

f
para toda persona que desee

mejorar su situación económica y tener éxito en todas sus

empresas.

Aprenderá el secreto para adquirir el PODER MAGNÉ

TICO para obtener SALI:0. FOKTI'Vt, *Mi>K, EM

PLEOS y todo cuanto desee.

Pida hoy mismo por carta franqueándolas con 20 centaws.

Incluya diez centavos de estampillas para gastos de remisión

y recibirá los tres regalos completamente gratis. Dirija su

pedido a THE AMERICAN (LIBRERÍA). Apartado 1425

Buenos Aires.

¡Muy en alto!. ..

hay que sostener la fama,
'

del agua mineral purgante

Es el purgante ideal, pues las sales que entran en su

composición, estando en forma orgánica, no repugnan ni

cansan el estómago. Es especialmente recomendada en

enfermedades del estómago, intestino y del hígado, mala

digestión, falta de apetito, dilatación o acidez del estó

mago, catarro intestinal, diarrea crónica, hemorroides,
cálculos del hígado, catarros de la vejiga y uretra.
Esta agua purgativa efervescente refresca y desinfecta.

Único concesionario para la América del Sur:

Laboratorio Sanino.

Casilla 34.—Viña del Mar.
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"Modelo 40" 1917 EL AUTO DEL PORVENIR

El "CASE 40" es e' auto que ofrece las mayores garantías de su duración. Cons

truido por la CASE T- M. CO. de RACINE que en el ramo de la mecánica alcanzó el

más alto grado de perfección, es el perfeccionamiento de un sistema ya favorablertlen-

te conocido y ofrece las mismas garantías de su predecesor que después de largos años

de uso está aún sirviendo satisfactoriamente a su dueño.

Elegantísimo.
— Construcción solida y racional. — Practicidad en su

manejo.
— Motor poderoso.

— Consumo económico.

En la ciudad como en el campo; en los caminos buenos como en los malos el

"CASE 40" dará siempre satisfacción a su dueño.

Ofrecemos a' los interesados las pruebas que soliciten y las referencias • de las

personas que han comprado el "CASE 40".

Agentes Inaportadores:

Monti & Petit Bon
VALPARAÍSO SANTIAGO

lolina, 24 Huérfanos, 736



En el país de los rascacielos (fuego!...

¡Fuego!... ¡Fuego!...
Estamos en el piso número 1 2 de un edificio de oficinas,

y la perspectiva de un incendio no nos parece nada son

riente.
—¡Fuego!...
Nos precipitamos hacia el ascensor; pero el ascensor no

funciona. Queremos echarnos escaleras abajo y un bom

bero nos detiene.

—La escalera está ardien

do— dice.—> Vayanse ustedes

a las escaleras de salva

mento.

Estas escaleras de salva

mento, unas escalerillas al

aire, se encuentran al respal
do del edificio, con cuyas ven

tanas comunican. Las ven

tanas ya están abiertas, y

junto a ellas se agitan más

de doscientas personas.

y—Ladys first! (¡Prinlero las

mujeres!)—grita una voz he

roica.
—Ladys first!—repiten cin

cuenta voces, que, en |su

mayoría, son voces de mu

jeres.
El incendio debe de ser

grande. Abajo hay tres o cua
tro automóviles del cuerpo de

bomberos. Varias bombas fun

cionan a todo vapor. Se oyen

pitidos y voces de manido.
Los policías contienen a la

multitud, que nos contempla
alegremente considerando que,
por el precio, le damos un

espectáculo bastante diver

tido.

Habíamos quedado en que
las mujeres tomarían la es

calera antes que los hombres;
pero las mujeres tienen mie

do.
*
Una de ellas ha sacado

sus piernas por la ventana y
no se atreve a seguir. Desde

abajo aplauden:
—¡Bonita revista!
—Esto es mejor que el Hi

pódromo...
Un bombero coge a la

chica y la baja en brazos. Ovación, entusiasmo y grite
río... Un griterío formidable, en el que destacan órdenes

arbitrarias, recomendaciones de conservar la sangre fría,
manifestaciones de un gran espíritu de sacrificio e insultos

terribles.
—¡Abajo!... ¡A la escalera!...

Como las mujeres vacilan, se lanzan algunos hom

bres.

Luego quieren lanzarse más de veinte personas juntas,
entre hombres y mujeres. El tumulto es espantoso. Una
muchacha se desmaya en iruVbrazos y vo no puedo evi-

' tarme una amarga reflexión:
~

—¡Estas americanas!... ¡Qué poco sentido de la oportu
nidad el suyo!...
Hombre galante, sin embargo, me considero en el deber

de bajar la escalera con mi preciosa carga. Ya veo a los

fotógrafos revelando sus ins

tantáneas. Ya veo a los re-

porters acribillándome a pre

guntas. Ya veo una edición

especial del Evening Tele-

gram anunciando mi proeza
en letras de a palmo: «El

incendio más grande del mun
do. Un héroe español. Proba
ble alianza de los Estados/
Unidos con España...»
Pero en este momento

llega un teniente del Cuerpo
de bomberos y nos dice:
—Señoras y señores. Mu

chas gracias. Pueden ustedes

volver a su trabajo. It is aU

right.
— ¿Cómo all right?—pregun

tamos.—¿Quiere usted decir

que ya ha sido sofocado el

fuego?
—No ha habido fuego nin

guno, afortunadamente. Esto

era una prueba...
Y entonces me entero de

que aquí, para organizar la
extinción de los incendios en

una forma eficaz, los bom

beros nó sólo se ensayan en

tre ellos, sino que ensayan
también al público, y lo ensa

yan sin ponerlo en el secreto.

El caso es asustar al público
realmente para saber, más o

menos, como se conducirá en

un momento de pánico. Si

se le dice que se trata de una

prueba, el público no se asusta

y el factor pánico sigue siendo
una incógnita para los bom

beros. Ahora bien: el factor

pánico...
Asi se explica el teniente, y nosotros nos sentimos un

poco 'en ridículo. Mi chica recobra la razón, cosa siempre
desagradable en una chica, y piensa que, como su desmayo
obedecía a una falsa alarma, mi protección no merece ape- 1
ñas gratitud. Ya no tenemos público. Los papanatas^ que J
nos observaban desde la calle se consideran estafados y_se
van enJ>on de protesta.

Juno CAMBA.
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GRAN FABRICA DE MUEBLES
WENCESLAO CHAVES

Retamo, 43-45 nuevo. Valparaiso t
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Frente al Hospital Británico

ESPECIALIDAD
en muebles curvos, con incrustacio

nes y aplicaciones de bronce.

VISITE NUESTRA FABRICA Y PIDA PRECIOS
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su aspecto, satisface a sus 1,500
habitantes mayores y les ahorra

gastos de viaje y veleidades de

turistas. En efecto: con su pro

digiosa arquitectura de madera,
les ofrece ya un barrio de Bom-

bay, ya un romántico rincón

medioeval, la catedral de West-

minster o la torre Eiffel. Más

aúnalas casas de una calle pre
sentan de un lado la fachada de

puro estilo oriental y del otro

reproducen los frentes de casas

coloniales de Sud América. Del

bulevar principal, que recuerda

a Nueva York o a Chicago, se

llega a la vuelta de una esquina
a una aldea de pieles rojas. Y

estas casas, efímeras son habi

tadas por los mismos actores,

que disponen de instalaciones

transportables de luz, calefac

ción agua, teléfono, etc.

Un caserío rústico preparado para una cinta.

Ca$ todas las casas pueden ser trasladadas.

En el pintoresco valle de San Fer

nando, a "unas ocho millas de Los Ange
les, se levanta la población más curiosa

del mundo. Llámase Ciudad Universal

o, si lo prefieren, la Ciudad de la Pelícu

la. Todos sus habitantes, de ambos

sexos, tienen la misma ocupación: re

presentar para una fábrica de cintas

cinematográficas. Aislados de los grandes
centros de población por la necesidad

de permanecer en una región cuya natu
raleza variada proporciona excelentes

marcos para las vistas cinematográficas,
■los centenares de actores se han visto

obligados a improvisar un pueblo, a

dotarlo de servicios propios, de abasto,
municipales, policiales, etc., y a atender

ellos mismos esos servicios en los mo-

Una parte del panorama, con el río que ha figurado muchas veces en el

. Cinematógrafo.

El paisaje es espléndido: en el fondo, una línea de mon

tañas boscosas; antes de llegar a la población se extiende

el idílico valle de San Fernando, uno de los más hermosos

Plataforma para los visitantes.

mentos libres de su principal ocupación. Así el inten

dente, los repartidores, los vigilantes y los peones de lim

pieza, son todos actores.

La Ciudad Universal se sostiene a sí misma. No le in

quietan graves problemas edilicios: puede ser levantada

en un.día y transformada en pocas noras. En cuanto a
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Tren de automóviles blindados, prestados por una academia
'

militar.

idees!.!
~

oluiel



I

UNA CIUDAD MARAVILLOSA

de California, cruzado

por un río, y rico en

campos de pastoreo, en
"

quintas y vergeles que

proporcionan los pro

ductos hortícolas de que

'necesita Ciudad Uni

versal. A pocos minu

tos de viaje en automó

vil se halla el océano, y

j¿B otra (dirección el

'.''desierto.
0

'

La ciudad se divide

en dos partes: una que

contiene los escenarios,

El bulevar principal y las construcciones primitivas de la^población.

I

las oficinas de la administración, los talleres y la

boratorios, los restaurants, etc. La otra está consti-

ítulda por las casas de los actores. Cuenta con plazas, jar-
i diñes, fuentes. Uno de los escenarios cubre una superficie
de 90,000 pies cuadrados. (El primer escenario construí-

do para la aonfección de películas
medía sólo cuarenta pies cuadrados.)

Comprende otros escenarios pequeños,

giratorios y movedizos y secciones

inundables para las escenas acuáticas.

Los guardarropas e^stán provistos de

trajes que representan los más diver

sos períodos históricos de todos los

países del mundo. Los recursos son

tales que su ejército de sastres— acto-

: res a su turno,-1— pueden confeccionar

-Uniformes para 500 personas en un es

pacio de seis horas.

.Un centenar d3 carpinteros levanta

diariamente construcciones y prepara

Jáííhadera— obtenida en un bosque
vícino,—-en aserraderos propios de la

.Ciudad Universal. Se trabaja constante

mente de día y de noche.

Monumentos y barrios

flamantes por la maña

na, son demolidos al

mediodía. Se constru

ye allí mismo todo el

mobiliario utilizado en

las representaciones. Co
mo éstas exigen cambio

frecuente de muebles y

utilería— ningún objeto
se emplea más de vein

te veces
—

se les remata

generalmente por la

tercera parte de su va

lor. De las localidades vecinas viene la gente a proveerse

de muebles, a tal punto que gran parte de las casas de la

región han sido totalmente amuebladas con ese material,

a veces de los más puros estilos.

El río y los bosques cercanos proporcionan fondo para

Escem de utn rebelión musulmán! sin musulmanes.

Una calle del Cairo im

provisada en Ciudad ,

Universal. Pocas

horas después de edi

ficada fué demolida.

escenas en plena na

turaleza virgen. Se

ha construido un di

que merced al cual se

puede formar ocasio

nalmente un vasto

lago.
El jardín zoológico

es una de las carac

terísticas de la ciu

dad. Se ven las fie

ras, reptiles y aves

que a menudo apare

cen en las cintas, en

relativa libertad. Por

algunas calles vaga
bundean animales de

las más remotas regio
nes.

Forman parte de la

heterogénea población
un grupo de cow-boys,
legítimos y una pe-

"INSTITIITO MERCANTIL"— Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizados en los iamn« de:

•Ton 01 bilidad", "Comercio", "Matemática Comerciar. "Castellano", "Taquigrafía",

"Inglés" y "Francés". .Otorga titulo de: "Contador General", "Contador Factnrero'% •'Co

rresponsal" y "Facturero". Recibe Internos y Externos de ambos sexos. Cla>es Diurnas y Nocturnas.

PÍdaie Prospectos y datos sin perdida de tiempo para obtener su porvenir.

Se mandará "Iln Representante" a las provincias donde se reuDin un os <; interesados deRepresentante
Contabilidad y Matemática.

Con fecha 1.° de Junio, hice traspaso de la Gerencia de mi establecimiento de instrutvi'in a mi hijo
Sr. Luis A. Garat. C. QARAT, Director.



UNA CIUDAD MARAVÍLLOSA

quena tribu de pieles rojas, instalada en su aldea, como
en medro de los bosques natales.
Ya dijimos que la ciudad se basta a sí misma. Cuenta

con un hospital, un cuerpo de bomberos, un servicio de

policía, matadero, quintas de
verdura y granjas que pro
porcionan aves y elaboran

productos de lechería. Para
las vistas ferroviarias la Ciu
dad Universal posee todo un

ferrocarril, con su locomoto

ra, un coche Pullman, y dos

millas de vías.

La sorprendente población
puede ser visitada constan

temente por el público y éste

concurre en gran número. Xo

es absolutamente desinteresa

da esta facilidad que pro

porciona la poderosa empresa

que creó Ciudad Universal:
en ocasiones se ha aprove
chado la afluencia de público
para hacerla figurar en escenas que exigen una gran mul

titud. Personas conocidas de la sociedad neoyorkina, de
visita en la Ciudad, se vieron luego aparecer en alguna
cinta popular, como entretenidos transeúntes de una calle
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El escenario con techo adaptado a^un nuevo sistema

de luz difusa.

del Cairo. Allí se produce, por semana. 50.000 pies de

pelíoula, lista para ser expuesta. Durante el año se re

presentan 1,500 obras— tragedia, drama, comedia, etc.
—

preparadas integramente en la localidad desde el plan
hasta el bosquejo de cada de

coración. Su actividad no cesa

jamás'a no ser cuando se tra

ta de representar escenas al

aire libre y reina mal tiempo:
cada hora de interrupción im

porta a la empresa una pérdi
da de soo libras esterlinas.
Y esta Ciudad Universal,*

que podria ser el tipo de una ,

sociedad comunista o socialis

ta, por la eficaz organiza
ción del trabajo, no es sin

embargo, obra de ningún pen
samiento filantrópico ni de, ,

ninguna teoría social, sino

simplemente una creación co

mercial, un esfuerzo magni
fico del ansia dé ganar dinero,

que, como se sabe, alcanza en la activísima América del

Norte tan extraordinarias proporciones.

Last REASON.

I
Del frente inglés.

FUNERALES DEL MAYOR GE.VERAL UGO BAGNANI, AGREGADO AL EJÉRCITO INGLÉS.

(Foto, oficial recibida por la Legación Británica.]

PANIMAVIDA
Sociedad Vinos de Chile, propietaria

Reconocida
'

como la Mejor

Agua Mmerai



UNA CARTA DE US TRINCHERAS

(Un gringo porteño nos escribe.)

limat

Un «gringo» porteño que fué a la'guerra'nos escribe

desde la línea de fuego:
«Señor director del Sucesos: Usted por los periódicos

del 27 de Febrero podrá ver que estamos preocupados en

algo que no es muy dulce. Voy a contarles algo. En uno

de estos días avanzamos y sacamos a los alemanes de

los agujeros en que estaban metidos desde hacía lo menos

dos años. Luego de tomada la trinchera tuvimos que

fortificarnos; estando en este trabajo encontré el cuerpo

de un amigo mío que trabajó en la misma casa de Valpa
raíso, y que la dejó al mismo tiempo que yo para venir

a esta guerra; en Londres nos perdimos de vista y no

volvimos a vernos hasta que lo encontré muerto el 27 de

Febrero. Lo registré por si tenía algo para mandarle a su

familia, y ¿qué cree usted que encontré? Nada menos

que el Sucesos en uno de sus bolsillos. Én cuanto tuve

tiempo lo leí y encontré una información que me interesó.

Sobre esto, le voy a pedir que me haga el favor de decirme
si ese Opazo que tuvo una batalla con un pez-espada en

la chalupa es Juan Atanasio Gutiérrez Opazo, que trabajó
en Las Salinas, obras del puerto. Era carpinte/o; casado,
con dos hijas y un hijo. Creo que tenía un hermano; y me

parece que es este hermano el que figura en Sucesos.

Si no es ¿se, le agradeceré vaya a Las Torpederas y me

ponga en claro ,si no es el Opazo de que yo hablo.
.

Le

ruego que trate de descubrir donde está esa familia y

me mande la dirección; con lo cual le hará un gran favor

a un soldado inglés que dejó las costas chilenas en 1914,

para pelear por la civilización del mundo. Le contaré

que hasta el presente he derramado tres veces mi sangre

en dos años y la derramaría otras tres veces para conse

guir la libertad de la civilización; pues yo vine voluntario

de Chile y cuando fui herido por la tercera vez me quisie
ron dar a guardar la costa inglesa, pero yo dije que no

había venido de diez mil millas para guardar costas sino

para dar mi vida si era necesaria.

Me gustaría contarle harto a usted de la guerra, pero

como es prohibido y yo siendo soldad "tengo que cumplir
las órdenes, asi que no le puedo contar nada. Si usted

quisiese contestar mi dirección es 18870 J. Robinson

9th Roy Dub Fus, 13 Platoon D. Coy B. E. F. France.

Con esta dirección me llega lo que mande. También

trate usted de mandar noticias de Opazo. Disculpe la

letra, pues mi mesa es el suelo. Su fiel S. S.

James ROBINSON.

Nota. -Si alguien sabe la dirección del Opazo indicado

aquí, puede comunicarlo a Robinson, a la dirección indi

cada. Se le hará así un servicio a un valiente que ha ido

a defender a su país. /

El último triunfo del gran novelista.

D. BENITO PÉREZ CALDOS (X), CON LOS INTÉRPRETES DE «MARIANELA», ACLAMADO POR EL PÚBLICO LA NOCHE

DEL ESTRENO DE ESTA OBRA EN EL TEATRO DE NOVEDADES, DE BARCELPNA.

J bolneorio de

Jahuel f
P efTVl ^eal

(2)
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i AUTOMOVILISTAS

F>OR. LOS

LEAN
el Certificado al frente y vean

te\ forro N.° 512177 en nuestro Local

de Exhibición, Avenida Pedro

Montt, frente al Parque.

El proceso de vulcanizar, llamado

«Prodium», patentado y exclusivo de la

«Republic Rubber Co.» produce goma de

propiedades de resistencia y flexibilidad

antes desconocidas.

La goma de los forros no salta, ni

se destroza con los mil inconvenientes

del camino, sino se gasta de un

modo parejo, muy lentamente, como

un pedazo de acero.

Más de 100,000 juegos de forros,

producidos hasta ahora por el «Prodium

Process» confirma lo expuesto.

Únicos Agentes

B€SAy
Valparaíso—Santiago—Concepción



Compañía de Tranvías Eléctricos de Valparaíso.

Lk-5 VALPARAÍSO,

Dirección Telegráfica: "TRANVÍAS"
SdT- D<"uu0' l9

Teléf. Inglés 437

Teléf. Nacional 44

Casilla 12 A

.1

CERTIFICADO

N.
°

281.0 1
i j

Dejamos constancia' por la presente que la

llanta "REPUBLIC" Tipo Staggard, N.
°

5121776,

que acompaña este certificado, ha recorrido en

nuestro automóvil pesado de turismo
'
'PROTOS'

'
de

peso de 1,765 kilos sin pasajeros, hasta el mo

mento de sacarla, la distancia de:

10.480 Km. (Diez mil cuatrocientos ochenta kilómetros)

la mayor parte en caminos carreteros de campo.

La llanta en referencia fué puesta en la

rueda el 10 de Mayo de 1916 y sacada, aunque

habría servido perfectamente por más tiempo toda

vía, el 19 de Mayo de 1917.

La llanta no fué reparada en absoluto

durante todo este tiempo, ni sacada la cámara.

Valparaíso, Mayo 24 de 1917.

COMPAÑÍA DE TRANVÍAS ELÉCTRICOS

■DE VALPARAÍSO.

im c%Jxy*M^LA>i>



La ofensiva inglesa.

Mapa de la región en que se desarrolla el máximun de la ofensiva in

glesa. La línea de más a la derecha es la que ocupaban el iñde Abril
último, y que ha sufrido pocas variaciones. El objetivo principal es
Lens, región carbonífera. La región carbonífera de Lens está marcada
con una mancha gris.

Palabras por Jacinto Benavente-

—El que sólo es notable en un rincón del mundo, quisiera que aquel rincón
fuera todo el mundo. ¿No es verdad oh, los que no miráis más allá de la pa
red divisoria de vuestro predio?
—Cuando decimos: ¡Qué antipático es fulano!, casi siempre sería más

_

acertado decir: ¡Qué antipáticos somos!
—¡Bienaventurados nuestros imitadores, porque de ellos serán todos nues

tros defectos!
—La obra del mal siempre es completa. Si algún daño dejan de hacer los

malos, porque no les conviene, eso hacen los imbéciles, aunque no les convenga.
—Más se admira a los clásicos por muertos que por clásicos.
—Podéis dar al pueblo toda clase de libertades; él se encargará de perderlas.
—Hablad a cada uno en su lenguaje, pero siempre con vuestro pensamiento.
— ¿Queréis parecer originales? Que el sentido común os inspire; siempre

diréis algo nuevo. /

—Conviene entregar todos nuestros defectos a la murmuración de 1 as 'gen
tes, porque si no hallaran bastantes defectos de qué murmurar, la emprende
rían contra nuestras virtudes.

Las mujeres en las labores

agrícolas.

Una muchacha inglesa condu

ciendo un par de caballos de

labranza.

Una muchacha inglesa condu

ciendo un toro al establo.



Muero buque construido en astilleros nacionales. Cómo se destruyen las trincheras.

El «Barruel» buque con motor a petróleo; de 500

toneladas de carga, construido recientemente en

los astilleros de D. Mario Ibar, Constitución.

Se hizo a la mar el 3 del corriente con rumbo

a San Vicente, para dedicarse al cabotaje entre

Constitución y Antofagasta. Su propietario es el

señor S. Barruel.

El presente diagrama muestra los efectos 'de una

granada caída sobre el techo de una trinchera

alemana. La bala penetra en la tierra blanda

y al encontrar mayor dureza estalla. Remueve

el techo de tal modo que la trinchera debe ser

abandonada.

. \-

Nuevo metal.

En «Chemical News» leemos que Mr. Andrew Gordon,
de|Glasgow, het descubierto un nuevo metal, al que ha

■dado el nombre de «canadium.»

De cada tonelada de ciertas rocas de Nelson (Colombia
Inglesa) sólo ha podido obtener unos cuantos, gramos de

canádium puro. Así y todo, Mr. A. Gordon cree que el

nuevo metal será utilizado industrialmente, en particular
en la joyería, en razón de su dureza, su inalterabilidad y su
hermoso color blanco brillante.

Raph RUDDY.
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MALTAN
del

Laboratorio Daube

puro y en combinación con

bacalao, fierro y hemoglobina,
es el mejor

Extracto de Malta.

Un cutis hermoso

se obtendrá

usando la

raa
"RAQUEL"

del Laboratorio DAUBE,
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La alimentación del ejército Inglés.

PARTIDA DE ALGUNOS VAPORES LLEVANDO VÍVERES PARA LAS TROPAS INGLESAS QUE COMBATEN EN FRANCIA.

(Foto, oficial de la Leg. Británica.)

La evolución del auto.

Chasis del nuevo automóvil sabandija.

Con el título de «auto sabandija», han bautizado los

norte-americanos un nuevo tipo de autoporte. Es un ómni

bus para diez y ocho pasajeros, y a pesar de su tamaño

puede girar con facilidad suma en espacios muy restrin

gidos, subir y bajar escaleras y salvar obstáculos, merced

a su flexibilidad y los movi

mientos que se le pueden dar

al chasis. Lleva el auto sa

bandija seis ruedas unidas

por cables y con juegos sepa
rados de dos a dos, y una

plataforma con dos puntos de

soporte en forma de pivotes,
el uno cerca del pescante y el

otro entre los dos últimos pa

res de ruedas. Sobré estos

pivotes va la carrocería, y

gracias a ellos y a los movi

mientos independientes de los

tres pares de ruedas en todas direcciones y de arriba a aba

jo, los movimientos no
son bruscos.

El nuevo automóvil puede llevar un peso de tonelada

v cuarto, y salva obstáculos que
en los vehículos ordinarios

ocasionarían choques y vuelcos de fatales consecuencias desuso los automóviles del día.

muchas veces. «Crema de Menta»,; «Diplodocus», lla

man los «tommies» a los. nuevos automóviles de guerra,
los formidables tanques que tanto han dado que ha

blar.

. ¿En qué consiste el nuevo aparato? Hay que olvidar a su

vista toda idea de «vehículo»,
los soldados ingleses h a a

estado oportunos al poner el

nombre de antediluviano al

monstruo creado por la indus

tria humana: parece, en efec-é
to, gigantesco reptil dotado ■

de irresistible fuerza, cami

nando cual enorme cientopies
sin que obstáculo alguno
le arredre ni detenga.
Poderosamente acorazado,

por las troneras que a modo ■

de ojos ostenta en el frente

y costados, asoman las bocas de cañonea y ametralladoras, .

tal es la última palabra del automotor, la fortaleza móvil.

Como se ve por lo expuesto, la evolución en la tracción

automóvil es enorme y completa, y pronto veremos en

Sistema de rodaje de los nuevos autos de guerra



Tratamiento de la

Calvicie, Caspa, Caída del cabello y curación

radical de las canas, sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.

SANTIAGO: Moneda, 875.
— Casilla 2426.

VALPARAÍSO: Hotel Palace,

Departamento 104.
— SALÓN — Teléfono 1654.

Consultas: de 9 a 12 A. M. y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultos y correspondencia, atiendo personalmente.

NO TENGO NINGÚN AGENTE

Único procedimiento totalmente vegetal e inofensivo. No contiene alcohol, aceite ni

sustancias nocivas. Desde las primeras aplicaciones, se notan los resultados; se detiene la

caída del cabello, desaparece la caspa y recuperan el pelo perdido. Las canas recobran el

color natural sin teñirlas, no mancha la piel ni ensucia; se puede lavar la cabeza,
el cabello

sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y fotografías que he publicado de as personas que- han

sanado* de las Afecciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc., como son: El Excmo. señor

doctor D. Severo Fernández Alonso, ex-Presidente de Bolivía y ex-Ministro en Chile; del señor

Marqués Durand de la Penne y del señor Barón de Sailer, ex-Encargado de Negocios de Italia

y Austria Hungría en Chile: del señor En ¡que Gana G., Notario Público de Valparaíso; del

señor Egidío Poblete E., Director de «La Unión» de Valparaíso; del doctor P. Casteigneau,

residente en Santiago; de la distinguida Sra. Elena Zegers de Ballivián; del Sr. M. A.

Salazar Guevara, agente de la. casa Luis Guevara y Cía., de Valparaíso; del señor Fortunato

Culaciati, conocido comerciante de Concepción; del señor Coronel D. Manuel E. Lazo; del

señor Ricardo Echeverría P.; del señor ex-Presidente de la Cámara de Diputados de Boli

via Doctor Ortega; de la distinguida señora Elvira Quant de Valenzuela, del respetable caba

llero francés D. Joseph Challe.

Agregamos hoy el Certificado del señor Antonio Mora Z., Administrador de la

Revista «Silueta Magazine» de Santiago.

CERTIFICADO

Por recomendación del distinguido literato señor Fernando Santiván, quien me comu

nicó los resultados que da el Específico Benguria, me sometí a este tratamiento el cual ha

sobrepasado toda ponderación.
En las primeras curación e desapareció la caspa, la que hacía varios años venía ata"

cando a sin resultado, deteniéndose inmediatamente la caída del pelo, y estando ahora con

mi cabeza totalmente cubierta de pelo.

Ha°x> úblicos mis agradecimientos al señor Santiván por haberme dado tan buen

consejo y al doctor Benguria por el bien que me ha proporcionado, con el magnífico Espe

cífico que es la salvación de los calvos y canosos.

(Firmado) ANTONIO MORA Z.



Un túnel de 6 1 kilómetros-

No han transcurrido muchos años desde aquel tiempo
en que el proyecto de construir un túnel de 48 kilómetros,
con doble via. para atravesar una de las mayores cordi
lleras del mundo, hubiera sido considerado absurdo.

Hoy, cuando se realizan todas las audacias ingeníenles,
la cuestión de la simple magnitud física es quizás el ele
mento menos importante de una empresa. A medida que
se desarrollaban las grandes redes ferroviarias, crecía la

. longitud de los túneles, sin que a ese aumento en el kilo

metraje correspondiese la agravación de los gastos, sino
todo lo contrario. Los túneles de mayor importancia,
por lo que se refiere a la longitud, se hallan en Europa, y
especialmente en la región alpina. El decano es el Mont
Ceñís (construido en 1857-1871), de 12 kilómetros, y cuya
perforación se efectuaba a 2,30 metros diarios. Luego se

abrió el San Gothardo (i872-r88i), donde el trabajo de

penetración se efectuó ya más rápidamente, llegándose
a los cinco metros y medio cotidianos. Su longitud total es
de 15 kilómetros. El túnel de Alberg, de 10 kilómetros
y medio, se perforó a razón de ocho metros diarios; el del
Simplón (1893-1899), de 19,17 kilómetros, a la de ro

metros; el de Loetschberg (1906^911), de 14 kilómetros,
a la de 10,80 metros.
A todos estos enormes túneles los dejará achicados el

propuesto a las compañías ferroviarias norte-americanas
por el ingeniero militar yanki general Chittenden. Esta

gigante vía de comunicación subterránea, de 48 kilómetros
de longitud y doble vía, será abierta a través de la cordi
llera denominada Cascade Range, al noroeste de los Esta

dos Unidos, y que constituye el mismo sistema orográfico
de la Sierra Nevada c'aliforniana. Tendrá por objeto faci
litar el acceso a los grandes puertos del Pacífico, en los Es
tados de Washington y Oregón. Su costo será de

43-237,ooo dólares.

El cable más grande deT mundo es el que se emplea
en las minas de Calumet y de Hecla, en el Michigan (Es
tados Unidos). Mide 2,897 metros de largo y tiene 3 cen

tímetros de grueso.

Es de importancia lo

que comunicamos:

El tratamiento racio

nal de la TUBERCULOSIS y

de la BRONQUITIS CRÓNICA

es el Roburol.

Pedidos a Casilla 34 -Viña del Mar.

LA "ROYAL" STANDARD N.° 5
es la máquina de escribir que
combina tres importantes mé

ritos:

Facilidad de trasporte,

Poco peso y reducido volumen,

Capacidad máxima para traba

jos fuertes de oficina,

reuniendo además todos los

adelantos hasta hoy conocidos

en máquinas de escribir, y por

lo tanto es la MAQUINA IDEAL.

Pida catálogos y solicite una
demostración a sus únicos

agentes,

0. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO

SANTIAGO - CONCEPCIÓN - VALDIVIA
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LIBRO INTERNACIONAL

SUD=AMERICANO

Sección Comercial Chilena

D. Alberto Márquez.

por¿

D. Alberto Márquez

dad de hombre activo, serio, batallador incansable en las
lides del comercio y de la propaganda de nuestro país
en el extranjero.
De vez en cuando se levantan personalidades como la del

señor Márquez en nuestro medio ambiente un poco monó

tono. Es así como surgen algunas firmas comerciales que
se prestigian rápidamente, ciertos nombres que se convier
ten con el tiempo en letras de cambio de valor innegable.
Hace algunos afios vimos llegar a Santiago al señor Már

quez. Venía de Brasil, en donde servía honrosamente un

puesto de Cónsul. Nadie al verlo se imaginó que venía con

otro objeto que gozar de su licencia y regresar en seguida
a desempeñar un cargo fácil, bien remunerado y rodeado

del prestigio de las carreras diplomáticas.
Pues bien, no. Con el mayor asombro de casi todos sus

amigos, anunció que venía a quedarse, que renunciaría

a su puesto y que se proponía escribir un libro informativo

sobre las repúblicas sud-americanas, libro costoso, compli
cado y de difícil realización, en el cual emplearía toda su

fortuna, todos sus ahorros amasados en largos días de

trabajo y de vida retirada de los placeres fáciles de la

juventud.
¿Locura? ¿Utopía?... 'Así la calificaron, por lo menos,

muchos de los que conocieron sus proyectos.
Pero desde ese día se vio transitar por las calles de

la capital a este infatigable trabajador, con su cartapacio
de cuero lleno de papeles bajo el brazo, deteniéndose en

las imprentas, en las oficinas públicas, en las casas de co

mercio, en las instituciones bancarias, en las fábricas, en

los paseos, por donde quiera que se fuese. El señor Már

quez caminaba con la obstinación, con la actividad sin

nombre de los que se han propuesto un fin y marchan em

bebidos en una idea fija, dispuestos a dejar la vida en la

jomada antes que retroceder.

Algún tiempo después, un año, dos años, no sabríamos

precisarlo; vimos anunciado en todos los diarios la apari
ción del Libro Internacional Sud Americano. Los críticos

... dedicaban largos artículos, los hombres públicos en

viaban al autor cartas de felicitación y de aliento, los

hombres de comercio se apresuraban a adquirir la obra

como libro de consulta indispensable, y, por fin, el Go

bierno de Chile y otros gobiernos sud-americanos ad-

í. quirían numerosos ejemplares para destinarlos a la pro

paganda de sus respectivos paises en el extranjero.

Era el triunfo. El triunfo pleno reservado a los hom

bres de energía, a los hombres que tienen fe y constancia

para soñar en sus ideales y para realizarlos.

Cualquiera otro que no fuera el señor Márquez se habría
echado a dormir sobre sus laureles y sobre los buenos

billetes que recogió en pago de su laudable trabajo. Pero,
no. El señor Márquez es de esos hombres para quienes
el combate es un descanso, el éxito un estímulo. Apenas
libre de su tarea realizada, emprendió otra nueva de mayor
aliento, de mayor audacia y de triples dificultades para
su realización.-

He aquí las palabras que el propio señor Márquez de

dica a su labor en el prólogo de la nueva obra que acaba

de aparecer, refiriéndose al éxito con que fué acogida la

primera:
«Tan generosa demostración—dice—de cultura y d«

espíritu protector a los esfuerzos tendientes a allegar un
modesto pero sincero contingente a la grande obra de

propaganda de Chile én el extranjero,—obra que viene

preocupando desde hace tiempo a nuestros estadistas

y escritores,— estimula nuestra fe, vigoriza; nuestra

acción, encauza nuestros ideales y nos compromete a

corresponder a la gentileza de nuestros favorecedores,
esmerándonos en la factura y en la impresión de la

presente obra, de la sección comercial chilena, que
sirve de completo al libro internacional sud-ameri-

cano y que constituye el primer volumen de los tres que
nos proponemos dedicar, exclusivamente, a nuestra Pa

tria, esto es, a dar a conocer a Chile en todas sus fases.»

•Con la publicación de este volumen y de los dos si

guientes, Chile del norte y Chile austral, quedará
cumplida, a la medida de nuestras fuerzas, inferiores, sin

duda, a nuestra voluntad, la misión que nos encomen

dara el Ministerio de Relaciones Exteriores, misión en

virtud de la cual debemos publicar una obra de intensa

propaganda nacional, que servirá ante el extranjero, de
heraldo autorizado de nuestra cultura, de nuestras fuerzas

productoras, de nuestro progreso industrial y comercial.»

Con verdadero interés hemos hojeado la nueva obra

que acaba de dar a ía estampa el señor Alberto Márquez.
Llama desde el primer momento la atención, la forma lu

josa en que ha sido editada en los talleres de la Imprenta
y Litografía Universo. Ni un solo detalle se iia olvidado

para dar mayor lucimiento a esta obra magistral, desde
el papel satinado finísimo, hasta los fotograbados y la

feliz composición de la páginas.
En cuanto al contenido del libro, creemos decir el mayor

elogio, al confesar que nos declaramos impotentes para
dar noticia, en el breve espacio de que disponemos en nues
tra revista, de la variedad de temas, del gran acopio de

datos útiles e ilustrativos sobre nuestra república, que nos
ofrece el señor Márquez. Después de hacer una monogra
fía de cada uno de los ministerios, ofrece una completa
reseña sobre Chile colonial y un resumen histórico de Chile

desde la época de su conquista hasta nuestros días. A

continuación viene una serie de monografías de estable

cimientos industriales y agrícolas y comerciales del país,
un espléndido resumen geográfico del territorio, etc., todo

acompañado de nítidas fotografías, croquis y planos y

mapas. Hay páginas que son sencillamente una maravilla

de impresión a colores, como ser las destinadas a, los sellos
de correos en uso, la de los billetes y las monedas. Se ve,

con eso que el señor Márquez no se ha detenido en ga<tus

para presentar una obra modelo en la materia.

Ahora ya nadie duda, ni tampoco nosotros, de que el

señor Márquez ha triunfado en toda la línea y de que su

obra reciente le traerá honra y provecho.

/W^Wv
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Por el alma del Duque de Norfolk.

durante la misa de réquiem. celebrada en londres, por el descanso del alma del duque de

Norfolk, fallecido este año.

(Foto, oficial.)

Médicos no mal pagados.

El doctor Israel,- el famoso médico que operó al Sultán,
cobró por su trabajo 120,000 pesos y 25,000 más para sus

gastos. Igualmente 120,000 pesos fueron pagadas al doctor
Lorenz por la operación 'que hizo a una niña de Mr. Armour,
de Chicago.
Reconociendo que esos dos casos son ejemplo^ dignos

de respeto, recordamos que ha habido otros aún más

respetables.
Jay Gould, el millonario americano, daba a su médico,

como honorarios fijos 12,000 dólares al año, y en una oca

sión en que su hija estuvo 'gravemente enferma, regaló
al doctor 300,000 francos.

Rothschild no fué menos generoso. Una vez consultó
al célebre Dupuytreu, y éste no quiso cobrar nada por la

consulta; pero el barón de Rothschild le forzó a aceptar una

fuerte suma como resultado de una operación de Bolsa en

que le habia interesado.

El doctor Astley recibió en cierta ocasión, como recuer
do de su asistencia facultativa, el gorro de dormir de un

enfermo. ¡Verdad es que dentro del gorro iba un cheque
de 25,000 francos!

Pero jamás, que sepamos, médico alguno ha sido pagado
como lo fué hace más de un siglo el cirujano que vacunó

contra la viruela a la Emperatriz Catalina II de Rusia.

El buen señor no recibió en pago de sus servicios nada

más que ¡200,000 francos como honorarios, 40,000 para

gastos de viaje, una pensión vitalicia de 10,000 y el título

de.barón!

SAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

ULn^solo. frasco -reempla?a seis botellas de Apenta

Venta en las Boticas

Por mayor: DAUBE y Cía

^



Un reservista francés de Valparaíso. De Irlanda.

El Coronel O'Donahue, Comandante de los'canadien-

ses con el obispo de Armagh. (Foto, oficial.)

Don Carlos Duprat, reservista del 135 de Leigne, hijo
de don Juan Duprat, natural de Valparaíso, y cono

cido miembro de la colonia francesa, partió con des

tino a su patria el 5 de Octubre de 1914. Arribó a

Francia, Bordeaux, el 9 de Noviembre, ingresando a

su ejército el 10 del mismo mes.

Los perídos peligrosos de nuestra vida.

Eugenio Sué, que tenía una letra muy apretada y casi

microscópica, escribía en un sillón muy profundo y ancho;
en ambos brazos del sillón, dos ganchos sostenían una tabla,
provista a la izquierda de un pequeño estante en el que el

autor depositaba las carillas. Sobre esa tabla escribió todas

sus obras, desde «Pick y Plock» hasta el «Hijo de familia.»

Hay dos períodos en la vida del hombre en los cuales

las facultades de resistencia contra las influencias adver

sas son muy escasas.

En la infancia,- desde el nacimiento hasta los cinco ■años

de edad, pero sobre todo durante el primer año, la potencia
de la vida es muy débil, y por esta causa mueren repenti
namente muchos niños a causa de convulsiones.

El otro período es desde sesenta y cinco años en adelante.
Entonces el poder vital empieza a decaer, las sustancias

del corazón y de los músculos adquieren mucha grasa,

engruesan y «e corre inminente peligro de morir instantá
neamente por mal funcionamiento del corazón.
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MENSAJEROS PARÍS
VALPAEAISO

eondell, 237

Teléfono Inglés 1688

Servicio Rápido especial a Santiago.

TALLER UNDERWOOD
Limpieza de todo sistema de máquinas

de escribir- Cintas, mesitas, etc., para

máquinas.

I- Valdivia G-.

Cochrane, 419. — Valparaíso.

Teléf. Intfés 27, — Teléf. Nacioial 566.g ESTABLECIMIENTO FOTOGRÁFICO
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Reloj de Precisión

Se Vende

EN TODAS LAS

Relojerías

J&r

POR MAYOR Y MAS DATOS

CASA WEIL
CASILLA 376 SANTIAGO ESTADO, 354



PARA CARTUCHOS Y PROYECTILES

ElMinistro Urzúa.-Compañero, aquí tiene esto para que se arme. Papá Congreso
me encargó que se lo entregase con el mayor sigilo posible.

(4)



El grande Aquiles ha seguido en su función depuradora;
y a la fecha tiene media revuelta la Municiplidad y la

administracción.
Es hombre ejecutivo y rápido; no se anda con chicas

y procede sin miramientos.
Se comprobó que algunos peones aparecían consumiendo

en el almacén los noventa pesos de sus jornales del mes,
lo que revelaba un abuso de las pulperías o la existencia

de plazas supuestas.

Canceló en el acto la concesión a los pulperos y cambió

de comisarías a varios comisarios.

Se le denunciaron prostíbulos cerca de escuelas, templos,

etc., y decretó la clausura de más de cien casas de toleran

cia; se acusó al comisario de la Policía de Aseo, señor

Urzúa, de malos manejos, y fundado en que no acusó al

diario en conformidad al decreto de Portales, lo suspendió

de su cargo.

Se le pidió la reorganización de la policía de aseo, y la

decretó. i

Se denunció una coima cobrada por un inspector a un

negocio de pastelería y en el acto suspendió al empleado.
En suma, hoy casi toda la administración está en ca

lidad de interina y el hacha podadora funciona con toda

regularidad cortando y cercenando ramas inútiles o po

dridas.

¿No cree usted, pregunta alguien, que D. Pepe Besa,

se hará cargo de la Alcaldía?

»— ¿Cómo, ahora? ¿Con la Municipalidad asustada, el

personal suspendido y varias comisiones reorganizadas?

Es decir, ¿con la casa en reconstrucción? Ni por pienso.

•Cuando esté lista y barrida, irá a sentarse con toda tran-

Y ahí' está el grande Aquiles armado de una enorme

íescoba, barriendo la casa municipal.

No ya susto, sino pánico domina en la casa.

—Oye ¿qué sabes tú de mí? ¿Me pasará algo?

—Pero ¿no sabes? Si tú estás ya en compostura en

reorganización.
—

¡Zapatetas!

En la Casa Consistorial ha llamado la atención un coti
diano visitante. Es el doctor Prado Marín, más conocido
con el nombre del «ñato Prado.» Llega curioseando y se

sienta a reir de todo lo, que ve.

Fué municipal durante muchos períodos y conoce las
uvas de su majuelo. Con este revolutis, los empleadosque
al principio tomaron al alcalde como pasajero, ahora
viven con el credo en la boca y se atrepellan por atender
al señor Talavera.

Y esto es lo que causa risa inextinguible al doctor. Por
eso cada día llega contento a su espectáculo favorito, salu
da a los amigos, charla, comenta y se sienta a observar.
Es el espectador en su butaca. Principia el desfile, y el
doctor a gozar.
Los cuatro jinetes, que lo han visto hicieron correr la

voz que el doctor Prado era el verdadero alcalde y Aquiles
su profeta; pero no es así. El doctor es sólo un abonado al

espectáculo. El más alegre de los abonados.

Los toros municipales no valen lo que los toros con

gresistas. El proyecto de los conservadores para establecer
la instrucción primaria obligatoria ha sido una banderilla
de fuego para los radicales, que creían tener el monopolio

■

del pensamiento. Se han indignado de que les quiten una

de sus armas de combate.

Y fué una maroma divertida ver a los radicales sacarle
el cuerpo al proyecto y combatirlo con miles de razones

algo raras.

Ahora dicen que los conservadores tenían razón al

asegurar que no hay escuelas suficientes para enseñar a

los niños y que por tanto no debe dictarse la ley de ense

ñanza obligatoria.
Y están jugando al pillarse: entre radicales y con

servadores se entabla el siguiente diálogo:
Radicales.—Ese proyecto es un fuego fatuo, una enga

ñifa porque no hay escuelas para enseñar a los niños.

Conservadores.—Los radicales han pedicíó la enseñanza

obligatoria y nosotros vamos a darle en el gusto. ¿No hay
escuelas? Se crean. Hay que hacer todo lo posible para

que los radicales queden contentos.
—No es cierto; ustedes lo hacen por damos un disgusto

¿con qué armas los vamos a combatir ahora? Esto es

injusto de parte de nuestros irreconciliables enemigos.
—No, señores, es un presente que le hacemos.

Y ahí están. El pueblo puede estar satisfecho. Habrá

instrucción. Se crearán escuelas.

Criando la Cámara no discute instrucción, se encierra

con doble llave y trata de armamentos y preparación
militar.

Con la guerra europea y visto el enorme gasto de muni

ciones hemos caído en la cuenta de que no tenemos para

comenzar en caso de guerra.
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Un informe técnico reservado declara que no hay mu

niciones para dos horas de batalla.
Y tampoco se pueden

fabricar. Apenas- se producen unos cu; tjo o cinco mil

cartuchos por dia. Y eft una

batalla se consumen millones.

Se trata de cartuchos de

rifles. Los 120 millones de

cartuchos que había en alma

cenes están en mal estado. Se

les inutiliza actualmente, des

tinando la pólvora a fogueo

y el bronce a venderlo como

metal viejo. Son municiones

que tienen de catorce a die

ciseis años de existencia, mien

tras que las fábricas sólo las garantizan por cuatro

años.

En cuanto a municiones de artillería, no hay con qué
fabricar nada. Se ha autorizado al Gobierno para comprar

¿dónde se instalará? Hay que tener el
una fábrica;
terreno listo.

Se sabe que en aduana hay hace más de diez años una

instalación para fábrica de car

tuchos que no se ha sacado

porque no se tiene donde es

tablecerla.

La Marina está en igual o

peor pie de guerra.

La situación es grave y el

momento decisivo.

Por eso los congresales se

cierran con doble vuelta de

llave para decir algo de la

verdad; y como siempre, los

diarios nacionales no dicen palabra y los argentinos lo

saben y lo publican todo.

A esta conspiración de silencio dentro de casa se llama

patriotismo.

Fallecimiento de un veterano.

í

_ El 12 del corriente, víctima de un

ataque de apoplegía, ha fallecido en

Valparaíso una de las reliquias,mili

tares de la guerra del Pacífico, D.

\ Héctor Uribe González, Piloto 1.°

en retiro de la Armada. Fué un me

ritorio servidor público que consagró

Don Héctor Uribe G., cuando era

Teniente de Artillería, durante

la guerra del Pacífico.

'
por entero su vida a la patria; se

encontró como defensor de ella en

gloriosas y sangrientas batallas en la

guerra contra el Perú y Bolivia.

Su brillante actuación guerrera fué

premiada con justificados ascensos

y honrosas condecoraciones, como se

refleja en el elocuente testimonio

de su hoja de servicios que en se

guida publicamos.
Sus restos fueron conducidos a la

última morada con los honores que

las leyes militares acuerdan.

He aquí su hoja de servicio:

Piloto i.° señor Héctor Uribe

Con:áIez.

Ingresó a la Armada como Aspi

rante de Marina el 27 de Febrero de

1880, puesto que desempeñó hasta el

19 de Febrero de 1883, que fué nom

brado Alférez del Ejército. El 26

de Noviembre de 1883 ascendió a

Teniente graduado de Ejército y el

8 de Mayo de 1886, se retiró del Ejér
cito. 91 3 de Octubre de 1896, volvió

a la Armada como Piloto 3.°. El 15

de Marzo de 1907 fué nombrado Pilo

to 2.0 y el 2r de Mayo de 1908,
Piloto i.°, habiéndosele expedido
cédula de retiro absoluto el 21 de

Febrero de 1916.

Campañas y acciones de guerra en que

se encontró.

A bordo del «Loa», al mando del

capitán, de corbeta D. Guillermo Pe

ña, se encontró en los siguientes he

chos de armas, en la Campaña contra

el Perú y Bolivia.

Toma del puerto de Pacocha en

Marzo de 1880. Expedición a las

islas de Lobos y Chinchas donde se

destruyeron muelles y embarcaciones

y se apresó gran cantidad de material

del Fisco^Peruano. En el bombardeo

de Arica el 6 de Junio de 1880 y

toma de la plaza el 7 del mismo mes.

Hizo toda la Campaña a Lima

embarcado en la « Pilcomayo», encon

trándose en el bombardeo de Chan-

cay a mediados de Septiembre de

1880. Bombardeos sobre la «Unión»

en Noviembre de ese año y diversos

combates que sostuvo la División

bloqueadora, al mando del capitán
de fragata D. Osear Viel. El 13 y

15 de Enero de 1881 se encontró en

las batallas de Chorrillos ,y Miraflores,

cuyo éxito dio por resultado la ren

dición de Lima y Callao e inmersión

de los buques de la Escuadra peruana
el 1 7, fecha de la rendición déla plaza.

Bloqueos.

Embarcado en el transporte (Loa»

se encontró en los siguientes:
Bloqueo de Moliendo durante Mar

zo de 1880. Bloqueo del Callao desde

Abril de 1880 hasta comienzos de

Junio del mismo año que se suspendió

por tener que efectuar el buque otra

comisión, pero lo reanudó días des

pués hasta fines de dicho mes.

Embarcado en la «Pilcomayo»,'' se
encontró en los siguientes:

Bloqueo del Callao y costas adya
centes. Bloqueo de Chancay y Antón

desde Julio a Septiembre de 1880.

Bloqueo de Quilca yMoliendo y costas

adyacentes en Enero de 1881.

D. Héctor Urjbe G., como pilo

to i.° de la Armada.en 1896.

Condecoraciones.

Por ley de i.°. de Septiembre de

1880, se le concedió una medalla de

oro, por la Campaña contra el Perú

y Bolivia y una barra del mismo metal

por el combate de Arica.

Por ley de 14 de Enero de 1882,
tiene otra medalla de oro por la Cam

paña de Lima y dos barras del mis

mo metal por las batallas de Chorrillos

y Miraflores.

Por ley de 27 de Diciembre de 1883,
se le concedió una medalla de honor

por haberse encontrado en la batalla

de Huamachuco y el grado de

Teniente.

Además en la Armada, por decreto

supremo N.ü 1,313 de 25 de Septiem
bre de I9t2, se le concedió el uso de

la Medalla por 20 años de servicios.



COMO SE Y1FE Y COMO SE MUERE U LA REGIÓN DEL SALITRE

S unsTj^. luz 0

Viajaba yo una noche a caballo por en medio de la

Pampa. Habíame quedado a comer en una oficina y me

dirigía a otra, en donde estaba comprometido a hospe

darme. No había luna; -pero presentábase la atmósfera,
tan serena que me bastaba, para no desviarme de la hue

lla, la tenue claridad de los astros, inmóviles en la inmen

sidad. A mi lado, el propio, en su muía cuyana, sonándole

al trote las espuelas de hierro, se limitaba a contestar con

monosílabos mis preguntas de. viajero observador. En

tomo nuestro, desparramadas al azar, sobre la Pampa,

montones de luces eléctricas, centelleantes en la limpidez

del horizonte, revelaban la existencia de oficinas en donde

se trabajaba también y se sufría...

De repente, mi cabalgadura
—espantadiza como todas

las de las salitreras—resopló orejeando y esquivó el

cuerpo. Era que en un recodo del camino, dentro de mía

, como hornacina hecha de costras de caliche, resplandecía
una luz. Clavé espuelas, y el caballo hubo de decidirse

a pasar. Alcancé a divisar por
entre las rendijas de aquella

grosera urna, hasta unas diez velas encendidas que cho

rreaban esperma. El espectáculo no era nuevo para mí.

La Pampa salitrera, si se la juzga por los signos de piedad

y de muerte disemina-
^_^__^___^__^___^_

'

dos en su haz, podría ■jBaaaaBjaaHB«a9BaaB«||pB|
ser considerada como

un vasto y extraño

cementerio. Las cruces

de madera o de zun

cho, los pequeños hi

tos de pedruzcos, las

bujías encendidas día

y noche recuerdan al

viajero un crimen o un

accidente que no se

quiere dejar olvidado:

ya es el tren que ha

atropellado a un tra

bajador o a un mer

cachifle, ya una pen

dencia que degeneró
en asesinato, ya un di

namitazo que hizo tri

zas a un cuerpo... Pero

eso no llama a nadie

la atención en la Pam

pa. ¡Cuando sólo en

contados casos
,
tienen

los cementerios su mu

ro de calamina y cuan

do" casi siempre
—trá

gica irrisión en las co

marcas del oro blanco

—la necrópolis es sitio

de libre acceso para los

perros hambrientos y vagabundos'...

— ¿Sabes tú la historia de estas luces?—dije al propio,
sin curiosidad alguna, más bien por hacer hablar a aquel
muchacho taciturno y casi hosco.

—Un finado,—me contestó.

—Ya me lo suponía... Pero ¿se trata de un accidente,
de un crimen, de una desgracia?...
—Ló mataron.

—Cuando, ¿en qué forma? ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba

el muerto? ¿Quiénes le asesinaron?

El propio se decidió por fin a hablar. Y me contó una

historia que, menos vulgar que la mayoría de los oscuros

dramas pampinos, cuyo índice está en esos signos fúnebres

que halla el viajero a cada paso, merece el recuerdo de

unas cuantas líneas.

Hacía un año que se había casado Salustio,- el derripia-

dor- era un hombre feliz. Envidiábanle su suerte los com

pañeros, porque la Lucha, su mujercita, le había salido

buena y trabajadora como pocas. (Nunca había sido Salu-

tio un gran bebedor; pero,
desde la fecha de su casamiento,

sólo una vez «para el 18» se le pudo ver algo apuntado,
Era un mozo fuerte y sano, en toda la plenitud del vigor
y la resistencia para el trabajó: veintiocho años bien lle
vados, pecho y brazos de atleta, salud de hierro y un don
de alegría que, hasta por causas fútiles, le hacía reventar
a carcajadas. Tenía el mocetón una gran confianza en

sí mismo y en sus fuerzas. No le amedrentaban las fon

dadas; y de toda la cuadrilla de derripiadores de la oficina,
siempre era él el primero que terminaba la tarea. Entonces
se iba al estanque del baño y, bien fresco y limpio, regre
saba a su casa. La Lucha era una muchacha delicada de

figura, pero no enfermiza. Ella y Salustio eran paisanos
—de los mismos campos de Colchagua

—

y ambos gozaban,
igualmente, canturreando al son de la guitarra, las tonadas
más dulces de la tierra, mientras en el caldero gorgori
teaba la olla...

- Pero llegó la para en la oficina y la pareja feliz tuyo que

emigrar. No le fué difícil encontrar trabajo en otra oficina
a aquel hombre excepcionalmente vigoroso y sobrio. Lo

malo estuvo en que ya, por aquella época, estaba muy
avanzada «en su enfermedad» la Lucha, y en que ambos

hubieron de saborear por primera vez, después de casados,
las penurias de una

escasez muy parecida
a la miseria. Habían

tenido que deshacerse

de sus «monos» a cual

quier precio, antes de

perderlos del todo, y
pagar a una muchacha

que acompañase a la -

enferma y le ayudase
en los menesteres do

mésticos. Para todo

esto, Salustio, con su

confianza ingénita, se

había visto obligado a

encalillarse, y sentía

un gran dolor al pen
sar que el esperado

x

hijo iba a venir al

mundo sin contar si

quiera , con el ajuar
digno de su importan
te persona. Se puso

triste y caViloso. La
Lucha procuraba ani

marlo; pero el roto,
coloso del trabajo co

mo era, tenía un co

razón de niño, y vol

vía la cara avergonza

do y prefería salir por

no oir las palabras de su

mujercita, que eran de consuelo pero que lo hacían sufrir

lo indecible. Para remate empezó un buen día a sentir

dolores vagos y cierto embaramiénto al brazo derecho.

«Corrimiento» le dijeron sus camaradas y le hicieron apli-
*

carse' un parche confortativo de aire. Pero el malestar

siguió, más agudo ahora hasta que, constreñido a consul

tar al médico de la oficina, supo que se trataba de la más

terrible de las enfermedades que puedan atacar a un tra-

bajadgr de su clase: el reumatismo. ¡Con qué angustia
oyó el diagnóstico el infeliz muchacho, y qué espanto
se pintó en su cara cuando se le dijo que, como

primera medida debería abandonar el trabajo de la

derripiadura!

—Por poca cosa te afligís Salterio
—le dijo una tarde

Ño Venancio, el viejo particular, riéndole mustio y caria

contecido, sentados ambos en la solera del corredor, frente

a la pulpería.
Ño Venancio a quien por lo flaco o por lo sucio, llamaban

el Poco Sebo, era un pampino viejo, curtido por el sol, los

vientos y las camanchacas del desierto, ducho en tretas

para sacarla siempre bien e incapaz de echarse a morir

por nada. El había visto mucho, y sabía que de todas
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maneras se puede vivir y que en todo caso más vale estar
vivo que muerto...
— ¿No me hey de afligir, Ño Venancio? ¿Es poca cosa

pa un hombre como yo, estar con la mujer esperando
guagua y no tener ni trabajo ni alcance en la libreta? ¿Y
entuavía enfermo?

—Güeña cosa e niño! Los hombres que paren las mu

jeres...
Echarse a morir por eso... Mira, Salustio, la plata hay

que irla a buscar onde está: ¿no te parece?
-
—Ya lo creo.
—Güeno, vos sabís que de aquí a dos leguas están levan

tando una oficina nueva...
—Sí, la Pirámide...
—Güeno. Ey está corriendo plata como recaballo...
—Pero si yo tengo los remos malos, Ño Venancio.
—No me entendís, Salustio, si lo que yo te igo es que

ey los niños están tirando la naipá que es lindo... L'otra
noche con cinco pesos me levanté doscientos.
—Nunca hey jugao.
—Hay que tentar la suerte... Yo te habilito. No porque

pongáis un peso a una carta te van a poner nombre. Y

si la acertáis, te armáis al tiro.
— ¿Usted me habilita, Ño Venancio?
—Con tu amigo. ¡No faltaba más...

Vos sois hombre, y con los hombres es con los que a mi

me gusta meterme...

.%

Nada hay más típico en la Pampa que la construcción

de una nueva oficjna. Allí se junta de todo. No hay tiem

po de seleccionar el elemento.
Y por otra parte, no organi

zada aún la faena, no se ha impuesto la disciplina e impera
en el trabajo y en la vida un desorden característico, a base

de indolencia y de vicio. Es realmente peligroso. Se vive

de cualquier manera, a cielo raso, y se muere lo mismo...

Allí es donde se palpan prácticamente las ventajas de

ciertos servicios públicos como los de policía y alumbrado.

Serían las ocho de la noche cuando Ño Venancio y Sa

lustio llegaron al improvisado campamento de la Pirá

mide. Era pintoresco el espectáculo de aquellos grupos,

apenas iluminados por chonchones y viejas lámparas de

parafina, desplumándose al monte y a la pinta. Como las

máquinas no se hallaban aún instaladas, ni corría la ofici

na, ni siquiera la planta eléctrica estaba en condiciones de

suministrar energía, la noche, para toda aquella gente

debía por necesidad distraerse
en la bebida y en el juego;

Ño Venancio, viejo conocido en ese mundo de viciosos, se

incorporó luego a un grupo, y otro tanto hizo su acompa

ñante, sin que nadie parase la atención en ello.

Como suele ocurrir a los jugadores novatos, Salustio

recibió las caricias del azar. Ganó apostando primero y

luego como tallador. No eran las once aún cuando ya

tenía en el bolsillo más de cuatrocientos pesos. Entonces

recordó que no había ido a jugar por vicio, sino por tentar

la suerte, por salvar una necesidad sagrada en su hogar,
evocó la imagen de su mujercita enferma, a quien no había

tenido valor de imponer su desesperada resolución, y fue

ron inútiles las pullas y los ruegos con que se le quiso
retener. Algunos llegaron a injuriarle, y a echarle en

cara su tacañería. Era una canallada, una perrería,

mandarse mudar con la plata de todos, sin conceder

revancha...

Salustio cerró los oídos y, dejando desparramadas algu
nas fichas como barato, se terció su chalina al cuello en

actitud de marcharse. Como Ño Venancio.se negase a

acompañarle, emprendió solo el camino de regreso. Iba

alegre el roto, iba feliz y bendecía la idea de su viejo
-

camarada, y hasta pensaba que el buen Dios se había

apiadado de él y, por aquel medio inesperado hecho llegar

a su poder el dinero que necesitaba para afrontar
las em

bestidas del destino. Ni el brazo le molestaba ya. Sen

tíase ágil y liviano, ganando a trancos elásticos la distancia

que le separaba de su campamento y de su mujer.
El ruido

de sus pasos en el suelo costroso ponía como un comentario

insistente a su monólogo interior...

Iría a mitad de camino, cuando sintió que varias voces

más próximas o lejanas en el silencio de la Pampa le orde

naban detenerse. Echó una ojeada al rededor y no vio

a nadie. Una injuria feroz, lanzada por una garganta de

alcohólico, hirió sus tímpanos, al mismo tiempo que una

costra venía a caer a corta distancia, delante de sus pasos.

Entonces se detuvo. No llevaba revólver, porque sus re

cientes aprietos lo habían obligado a empeñarlo al fondero.

Pero peló su cuchillo pampino, lo empuñó con la zurda,

y encorvado, casi a ras del suelo, aguardó.

No supo en qué momento se vio acometido por derecha e
'

izquierda...
—En cuadrilla, cobardes!—gritó, al ver que, de ambos

lados, cinco, seis bultos se le veían encima.

Y no pudo decir más. Un costrazo certero le dio en la

frente; Salustio soltó el cuchillo y cayó de costado sin lanzar
un quejido, sin alcanzar siquiera a reconocer a sus recientes

compañeros de juego, cinco, diez, veinte costrazos conclu

yeron con él en unos cuantos minutos, en medio de un

trágico silencio. Los asesinos se inclinaron sobre el cadá

ver aún caliente, y le registraron la vestimenta. Uno

de ellos halló el fajo de billetes y el montón de moneda

sencilla, objeto de su brutal codicia.
—¡Hay que repartirse a lo amigo!—gritó uno, con an

siedad mal disimulada:

Y, efectivamente, se hizo la distribución por partes
iguales, mientras uno de ellos, un muchacho de horrible

aspecto de zorro, machacaba la cara del muerto.
—Pa que no lo conozcan—explicó con una sonrisa

astuta, alargando la mano ensangrentada, en la que cave-

ron fichas y billetes.
*

* *

De cuantas historias he tenido ocasión de escuchar en

mis excursiones salitreras, pocas me han conmovido como

ésta, que he procurado reproducir conservando intacto
el fondo del asunto tal como salió de labios del narrador.
— ¿Y qué fué de los asesinos? ¿Los pillaron?—pregunté.
—Los bandíos volvieron a la mesa e juego, pero Ño
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yenancio la conoció que habían hecho la grande... Claro!
Sacar a lucir tantísima plata, cuando no hacía rato que los

habían dejao pelaos... El Poco Sebo se fué callaíto y los
denunció... Los tomaron presos y al otro día tempranito
los bajaron pal Puerto con la barra egrillos... Si no se meten
los carabineros, los niños de la oficina los hacen peacitos
como a perros.
— ¿Y sabes tú qué ha sido de la familia1?—inquirí aún

al propio, comprendiendo que había terminado su

relato.

EN LA REGIC

—No sé, señVr, parece que los niños le hicieron a la viu
da una colecta entre ellos y...
— ¿Y tendría que irse de la oficina, naturalmente?
—Quién sabe si después se iría... Pero entonces, no.
— ¿Nó? ¡qué raro!
—

Nó, porque pa que no la echaran, entró a vivir con

Ño Venancio... tía la Pampa hay que hacerlo así—termi

nó filosóficamente—porque en las oficinas no se admiten

mujeres solas.

Víctor Domingo SILVA.

Enlace Ugarte-Vicuña.

En honor de D. Carlos Balmaceda.

El domingo se llevó a efecto en el tem

plo de las Agustinas, en Santiago, el

matrimonio del Sr. Eduardo Ugarte
Contreras con la Srta. Juana Vicuña

Corlea. Esta fotografía fué tomada en

el momento que salían los novios de

la Iglesia.

El sábado 16 del nresente se llevó a efecto en el Restaurant

Santiago un almuerzo ofrecido a D. Carlos Balmaceda. A este

almuerzo, en el cual reinó la mayor cordialidad y alegría, asis

tió un numeroso grupo de amigos del Sr. Balmaceda.

Del Instituto Pedagógico.

-FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE UNA VISITA QUE HICIERON VARIOS ALUMNOS DEL CURSO DE CIENCIAS

BIOLÓGICAS DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO AL PARQUE FORESTAL CON MOTIVO DE LA FRUCTIFICACIÓN D>

UNA CURIOSA PLANTA «IL FISEL» (AGARE RÍGIDA.)



DB SANTIAGO

En contadas ocasiones le habrá sido dado a nuestra

sociedad presen
ciar una fiesta

tan bril 1 a n t e,

alegre y llena de

atractivos, como

el gran baile

ofrecido en la no-'

che del sábado

último a sus re

laciones por el

señor D. Vicen

te Valdés Bas-

cuñán y señora

Perpetua Freiré

de Valdés en su

residencia de la

calle Moneda.

El entusiasmo

que esta fiesta

logró despertar
desde un princi
pio, fué en au

mento de talma

nera que se ob

servaba un inu

sitado m o v i -

miento al acudir

numerosísimas

personas y fa

milias de nues

tra aristocracia

a la elegante re

sidencia de la

familia Va 1 d é s

Freiré, que se

encontraba sun

tuosamente pre

parada para esta
reunión social.

ra Sara del Campo'de Montt ofreció

selecto de sus relaciones.

Entre las numerosas familias de

Un verdadero

acontecimie n t o

social resultó la

suntuosa recep

ción que la seño-

Los novios: Srta. Teresa Polanco Sáenz y capitán de

corbeta D. Víctor O. Cabieses.

el sábado a un' grupo

í t *o3ífi
nuestra sociedad y

personalid a d es
del mundo di

plomático y polí
tico asistentes,

anotamos: Mi

nistro argentino,
excelentísimo se

ñor Gómez y se

ñora; Ministro

inglés, excelentí

simo s eño r

Stronge y seño

ra; Mi nis tro

francés, Exctrio.

Delvinoourt; Mi

nistro español,
Excmo,. señor

GarcMJove; Mi

nistro, de Boli- -

via, íxcmo,- se

ñor Pinilla y se

ñora; agregado
militai,, argenti
no, señor Enciso;
Ministro del

EcuSaor, señor

Aguirre Apari
cio; Encargado
de -Negocios de

México," señe*

García Jurado;
Cónsul argenti
no, señor Nico-

sia; señor Dono

so Carvallo, y

señora; Ramón

León Luco y se

ñora; Miguel
Urrutia y seño

ra; Arturo Iz

quierdo y seño

ra; Jorge _Hu-
neeus y señora;
Federico Puga
Borne, señora e

hija; Julio Puga

CASA DE LA FAMILIA POLANCO SÁENZ. FAMILIAS LEPKLEY LÜDERITZ; BUSTOS DÁVILA, DÍAZ ZEGERS. MORAN

BOBILLIER, POLANCO GARCÍA, MANHBIM MERINO, DÍAZ VACAFLOR, VALENZUELA SVLLIVAN
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Borne y señora; Julio Santa María v señora; Rodolfo
Wedeles y señora; Luisa Lynch de Gormaz; Manuel
A. Maira y señora; Carlos Moría y señora; Manuela
Herboso de Vicuña; Antonio Huneeus y señora; Rafael
Blanco e hijas; Augusto Villanueva, señora e hijos; Javier
Figueroa y señora; Marcial Martínez de Ferrari y señora;
Osear Viel y señora; Jorge Valdivieso Blanco y señora;
Pedro Wilson y señora; señora Sara Ossa de Larrazábal;
Ruperto Vergara Bulnes y señora; Carlos Salinas y señora;
Manuel Torres Boonen y señora; Enriqueta Figueroa de

Guzmán; María Cristina Vicuña de Barros; Raúl Besa v

señora; Margarita Edwards de Gana; Eleazar Lazaeta v

señora; Salvador Izquierdo y señora, y muchos otros.

D. Francisco Carvallo Gundelach y D. Juan Andueza
Larrazábal y en el acto civil actuaron de testigos por la no
via, D. Enrique Kilckmann Hellmann y D. Carlos Nava-
rrete Benítez y por el novio, D. Roberto de la Cerda Ne-

cochea y D. Carlos Edwards Vives.
El mismo día en la tarde, fué bendecido, privadamente

en casa de la novia, el matrimonio de la señorita Teresa

Polanco Sáenz con el capitán de corbeta D. Víctor O.

Cabieses.
En la ceremonia religiosa fueron padrinos de la novia

el señor Julio U. Polaúco y señora Sara Sáenz de Polanco,
y del novio el señor Carlos Jara Torres y señora Berta

Cabieses de Jara; testigos los señores Daniel Ballivián y

Enrique Jara.
En el acto civil fueron testigos de la

novia los señores Pedro Lüderitz y Julio
Polanco Sáenz, y del novio los capita
nes de fragata, señores Carlos Jouanne
f Luis Díaz Palacios.

En el Templo del Espíritu Santo fué

bendecido con toda solemnidad el sábado

a medio día, el enlace de D. Roberto

Concha Briseño con (la señorita Berta

Silva Vera.

Los novios: Srta. Elsa Klickmann

H. y señor Ernesto Navarre-

. te Benítez, rodeados de la

Corte de Honor, formada por

las señoritas Clymene Arms-

txong Ariztía, Pupy Klick

mann H., Inés y Rfequel Na-

varrete Benítez, Srta. Nordeu-

flycht Dueñas y los pajes,
niñitos Rivera Bianchi.

DE VALPARAÍSO

Suzanne Després, la inte

ligente artista francesa que

es nuestra huésped, ha sido

objeto durante su permanen

cia entre nosotros de delica

das demostraciones de sim

patías de parte la colectivi

dad francesa de Valparaíso y
familias de nuestra sociedad.

Anteayer martes, fué obse

quiada en el Grand Hotel de

Viña del Mar con una recep
ción organizada por la Liga
patriótica de Damas. La fies

ta resultó todo un aconteci

miento social y en ella quedó evidenciado una vez más,
el' aprecio y distinción hacia la genial artista que preside
la Embajada de Arte Francés.

La apatía de nuestro puerto con la falta absoluta de

reuniones sociales durante la presente temporada de

invierno ha disminuido en parte desde el estreno de la

compañía de operetas Vitale, cuyas representaciones son

avaloradas con la presencia de numerosas familias de Viña

y este puerto.

A las n ymedia del domingo, fué bendecido en la capilla
del Asilo del Salvador, el enlace de D. Ernesto Navarrete

Benítez con la señorita Elsa Klickmann Hellmann.

Sirvieron de padrinos en la ceremonia religiosa por parte
de la novia, la señora Matilde Hellmann de Klickmann

y D. Carlos Burchard Hellmann y por el novio la señora

Josefina Benítez de Navarrete y D. Manuel Benítez Cruz.

Testigos en la misma ceremonia, fueron por ambas partes,

Ba el Club de La Unión.

Concurrencia que asistió a la re

cepción dada en el Club de La

Unión de Valparaíso, en honor de

Suzanne Després y compañeros de

arte que viajan eu gira triunfal

por América del Sur.

Suzanne Després, rodeada de los ilustres artistas

Annie Verneuit y Lugne Poe, en pose para

SUCESOS.

Sirvieron de padrinos en el matrimonio religioso, por
parte del novio, doña Hortencia Briseño de Concha y

D. Víctor Briseño M., y por la novia D. Elias Silva Ugarte
y la señora Dolores S. de Silva.

Testigos en el matrimonio civil actuaron, por el novio

D. Carlos Fuenzalida Argomedo y D. Carlos Santos C,

y por la recién desposada, D. Elias Silva Vera y D. Alfredo

Wolnitzky.

R.
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ASPECTO (JUÉ PRESENTABA EL SALÓN DE HONOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, DURANTE LA SOLEMNE VELADA

ORGANIZADA POR ESTA CORPORACIÓN, EN HOMENAJE AL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LOS QUE FUERON

UNIVERSITARIOS EMINENTES, Y EFECTUADA EL 12 DEL PRESENTE.
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0*1. SR. AMUNÁTEGUI i*\R V DISTINGUIDAS PERSONALIDADES. PRESIDIÉNDOLA VELADA.
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Sras. Aldunatc de Subercaseaux, Peona de Herquíoigo, Srta. Alvarez Calderón
y Sr. Waldemar Aldesdorfer.
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Me encanta

t

el picaresco mirar de tus

ujos claros. Ríes como desa

lando un rallar de p -rías.

Tes nuiíws -.aben a malicia,
i candor infantil.

Tu eabello rubio se f<piga
sobre la 1 rente v tus .Meras

tienen la li-vi'datl de la*; ve

nas f*/uli-~, en !a traspa
rencia de tu cuello atercio-

pelad.». K¡es, en fin. bonita.

Sin fi.ibargo tu e-.piritua
lidad r^ide en decir una pa

labra, mirar de. trente, snii

reir, encantar y luego irte

ptii- !'.s campo-» ilusionados

ríimu una gacela: nieve v

seda

Tú sabe*, nena, ti-dn- I«>^

detallen de mi -\ ¡da v pintos
vamos al porvenir coi¡:o dos

arrovos que se unen naiu

eJ candor de una arbolada

v forman, ante el rielo v la

Ki'.-inidad. mi remanso de

quietud v plena emoción

Así, a ver o anteaver, t

:mm vivienda.

¿ l"i- caoibia-: ; l'ero es pasible?—me preguntaste —

:\<i estabas ahí feliz hace una remana a Jo más?

De pronto no se me ocurre la verdadera causa de mis

mudanzas.

-Nena, voy a mejorar runcho...
;Será riertor l'.n ^l-i, -oy de fa opinión de Manrique:

(•siempre el t¡emp.< pasad • fué mejor.» Xo obstante, con

una esperanza en el corazón o con demasiado fastidio

por conocer una» mismas personas---frentes que me apre

cian medianamente, a qtuene:- desprecio, v con segundad

^ **♦ ♦** **» •** *** •*» •** **» «^ *;* *** **• »*♦ **♦ •** »*» •*•• *** •;* »*»*x«%»*t* *v* *r* "i* *r* *** *«**•' •**
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(lije que abandonaba mi anti-

me combaten bajo ei amparo
de su hipócrita silencio,—

preparo equipajes, desarre

glo mi antigua habitación

v me dirijo a donde la

inerte me depare...
¡Disparate! Esto es sen

siblería. Indudablemente,
según alguien me dijera:
el amor es de los débito;
la tristeza de los tontos; la

alegría de los buenos; el

valor y el sensualismo de los

fuertes; lo cómico, en el

estilo y en el sentir, de los

felices. A pesar de esto,
opto por el amor, una me

lancolía purificadera; bon

dad para con todos y una

alegría que se n-iuelva en

una oración al sol de cada

mañana y al parpadeo de

la estrella vespertina. Los

trinos, el sonar de violines

húngaros y el correr de la

existencia diaria, que se

perla con el rocío de las lá

grimas felices.

Optimista, desecho medi-_
taciones- y para que te rías,*

nena de azules ojeras, voy a relatarte el secreto de mis

mudanzas; pero, deja que me extasíe contemplándote en

mi alma, mientras sueña la blancura de la cuartilla perio
dística. Nena, tus dientes me recuerdan el vellón dé los cor

deros divinamente idealizados en «El Cantar de los Canta
res», cuando en GalAd se alejan albos de luna v de pureza,
armiñadas c>d el agua del arroyo, que serpea entre colinas
de vas» y esmeralda.

¿Volvamos a la vida? Vo lo has olvidado aún. Te con

taba el año anterior que desolado sentía caer la lluvia, ante
el libro abierto, cuyas huias padecían con la humedad del

invierno y la tristeza de mi espíritu. Lachiquilla de la ca

sa—huesosa, fea, presuntuosa, con una médula de pedan-

Kl centinela parecíame una voluntad pensativa.

:»»:••:•;
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MIS MUDANZAS

tería— tenía e! alma de hielo. Titeaba el piano, por obli-
sarión. Ka hermana mayor la retaba por su pere/a. Ella

se alababa de su flojera. íEra. más que otra cusa, falta

de gusto artístico.; Con todo, me emocionaba algunas
veces con su música, y pienso que besaba un ra\ ■> de sol

la corteza férrea y punzante como espina d* su corazón.

¿Sería mi soledad?

Eran las cuatro de la tarde de un día domingo. t.>iaba

mi pieza, así una elegía. Tenía el vajio. apagado color

de la penumbra, del humo. Volaba una mosca, la copiaba

«•X-r-XK-X-H-***** «Mt^^X-vv-K'vvvv *v&

IV i ara!

ante-

un grano de maíz; oj
facha de <*• ruin. o ;-;a.

americana y na a:^» un

l*n- >s íiiüciia''!.. ,v estud

hermanos ambo* v el uno p.-.ife-or

plea<l" en lo-* \ •*»•
■■

orarnos eran

ntriiati o c. ■ni*-' ■■{■.<-■. >~. a o-nci'-^

tuiU'i'i.i <¡ ■! Tear¡ ; Murriña!: ira

leuian pojólas. I.V^ue a quer* ■:-*"

L'u pohre diablo tu*' ri b!aur<- >

t. .otó iip "dio reconcentrad' ■

dieifii'l-' (pie como mucho pan.

pen-ión, si me iba a quedar con i

Habrá que conwnii" ni que latn

>•■ ifin i hiciera

tic fjin.lta -

Era un mentecato con

i un :<'xt!) de literatura

cl.-s óv •tie, del non,- -

.1- Cu!: ,ira: <-! i íro em

ÍV.-.IK-.- cI<TÍíl. ■e*; o. 'U

-'II

icu-ne-, a la

la Plaza v

le mi.'-lr.ts hurlas. V,.

v desquitaba <,.inmüt»

Para uue habria pagado
aml.ii •:

.«.il v.« le hacia padecer,
iinii^. i a-pieí maldito muehach . ,li- '.i rata

t- uu instante de an'epentiiiitenio v dije .

I.us oticiaks solían charlar junto a una cureña.

la lámina muerta de un espejo. Sentía un dolor que m>

se resolvía en lágrimas, ni suspiros. Mucha. Hincha pena.

Honda pena...

Calmó la lluvia. Sentí abrir U mampara, lil perro de

la rasa no me martirizó cmi sus ladridos, luego, oí que se

abría el salón. Unos abrazos ,. unos saludos. . unas pre

gtmtas por el papá, la mamá. -I tío 0.a lista de los ti.ieui-

bros de familia.) .Mis huésped.-- fingían finura, delicadeza.

buenos mídales, (lint re las señoritas. seguramente, se

besarían en las mejillas.)
Eran visilas ipie a la salida del biávafi. venían a pasar

el resto de la tarde. A la hora de las "once, lis conocí. Krau

una señora y dos sobrinas. Ante mi. las chiquillas hablaron

de sus relaciones; aparentaron saber de los noviazgos

secretos; se dieron aires de importancia. (Fué una rápida

enumeración de más de cien nombres..!

También eran unas siúlic.is. t ayer-n al siel, > crije-

turas de que la vida mejoraría, l.ra la misma lata, de s-n

tes que nada son y que aparentan grandezas a que nunca

llegarán. ,

Luego, vino el pelambre a los conocido». Se murmuro del

mundo entero. Se lueron ya entrada la noche.

Las señoritas de mi casa d<-sc\t-.roi":. a las amigas que

acababan de despedirse. Fastidiado, uu encero' ,.n mi pie

za. Empezaba a leer algo de Machad.', cuando se entro a

mi pieza de sopetón el muchacho de, la familia. í'l ¡ene diez

años y es de tercera preparatoria.)
Kra un ma' c iel -.: due

ño de cometer cualquier gros.-i í.i. con el mimo de sus her

manas. Se echaba de largo a ía;-' en ni catre e -us zapatos

enlodados ensuciaban la colcha. V.n ■•! rr mej r. levolyía
mi sangre Con las insolencias a su madre, una la

ra, cariñosa con ranas y arrugada: el ángel de

Pobrecita. lloraba a solas el que sus luías dan.o-.u

l.as hazañas de este ---.¡empic alguna n ild.úi

con un compañero -le celebraban con rOas

«¡Óué divertido:» •

A punto de volverme nen
asOrneo, tiiednigi.no ya auna

casa de familia >',,,,•. u.7<>,V. sin,, a una cas., de pensión, sim

plemente. Aquí pase algún tiempo, l-.ra para moiarse de

asco v de desesperación al oír permanentemente lo costoso

del pan. de los p, .rotos, de la carne. Me imaginaba estar

entre cocineras l/n señor ¡notes,,:- eu liceo particular

traía nueces, huevos v se servia plato? especiales. Se que-

jaba del estomas,, v de dolores de cabeza l-.ra p.iiulo.

chico: se movía como una perinola; tenia un cráneo como

i,,? estudiantes que va era bueno dar lin a !a- luirlas. St¡

rieron de mi a rareatadas; me preguntaron si estaba efu

liado. RI infeliz, seguiría siendo el hazme reir de todo,.

De esta pensión me ful. por haber.sid-, malo con uu inde

fenso. (Temblaba cobardemente ame- nuestras uoinl.e: se

daba por aludido aun en gestos malicioso, ipi.. •, ,,.-rin para

él; se ponía rojo, a nuestras palabras intención e! e \hiia

la boca, y tartamudeaba alguna tontería l.e preguntába
mos, -i tenia polola: no contestaba. A veres, ->■ irries-iaba

a decir que prefería uria mujer «fea y sosegad, i a- a lia

inteligente, buena y bonita. lintonos callábanlos todo.

Comprendíamos su temor a la vida: pero luego -t lO.i.an

las carcajadas de alguno. Jirotalmi :;;.ó'..el"s eoip.-u

tarios. Kl habría dado todos los tesoros d<" la ti. -na por

hallarse ioo kilómetros. !,.;,, s de nosoiv.,»,,

Va ves, nena, cuando ,¡uis,- obrar uoM'-meiii,'. fué tarde,

-Despm-- A otra parte Me t.a ó n ,• a dé uu regimiento.
Hav belleza *\n la vida acerad i del eu artel .Me enamoré

de ¡a vida militar. Me encantaba mirar de de mi ventana

;..;..;..;..;..;..;..;..;,.;..;„;•.:■•:•-:•-:••:••:••:.•:••:••:••:••:••: •:■■>•;'&•:•%
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»••

, familia

al --niños,

cometida
■

decían.

>í..;..:~:..:.:..:.<-:..:..:..x..:.<~x«>.x..:.*.:.<..:.i
Cambiar. ..cambiar. Renovar! o moriré.

adentro, bien adentro, l.'n oficial, un sargento que urna .

el corneta .. un conscripto... Fu la püci'.a. el renti

nela.

1.a familia se fué a! Ser. Viví las vacaciones en una casa

donde pasé hoi-a~ de labor intelectual, en compañía de

muchachos extranjeros v de provincias, W.ta caracte

rística: muchas noches no salíamos (ie nuestras pieza-
ih iu!e c.,nsu:!i''anios un ciírarr,, tras otro, v las '-,.riunas

nos p.is".iban en :a calle. Halua una de m.iai ú'ent'l; buen

cu--.-;,,., admualile para rl -.^u vo/i
■■ No .sé- cmiio ¡legó a

sab -. nena, tu nombre. Me enoi,-, ponpje »e üamó tu

,lll.'C':i .

S' ó'seas reírte, pide a otro que te cuente ,-s ... de desar

mar caires vit-jos. despedazar colchones y volver a remen-

dari s. meter (..do en una carretela, v. por último, descol

gar viejos retratos, empolvados, que te den la irha de

señ'.res de cuicatira con sus lunares y manchas ruta-

neas: asi ios dejaron las moscas.
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•CAPITÁN PÁSTEME», UNO DE LOS PAISAJES QUE SE PUBLICARÁ. EN KL PRÓXIMO s,»r») DE «CHILE Al DÍAJ

Acaba de aparecer la entrega N.° y del álbum «Chile

al Día» que edita la casa Hume y Walker. Corre este álbum

a cargo del competente y conocido fotógrafo señor León.

y se imprime en los talleres de la Litografía Universo, por
medio del sistema de «rotogravure.» Cada entrega con

tiene doce hermosas vistas de Chile, especialmente paisajes,

puentes, ciudades, etc. Estas fotografías son enteramente

originales y tomadas personalmente por el señor León,

que ha hecho excursiones a parajes casi inaccesibles, para

fijar en su cámara panoramas de una belleza sorpren

dente.

Ha recorrido el señor León las regiones de los lagos en

las provincias de Cautín, Valdivia y Chiloé y se ha hecho

asi de un valioso arsenal de paisajes, que irá publicando

en ios números próximos. Tiene también panoramas de

las principales ciudades del país. Cada vista lleva su corres

pondiente explicación en tres idiomas: español, inglés y
francés. En las vistas de ciudades se da el número de

habitantes, según el último censo, y otros datos generales
que puedan interesar al extranjero. La impresión es en el

mejor papel satinado y, como decimos, por el sistema de

«rotogravure*. que es el más moderno y el mejor sistema
de fotograbado en el mundo.

•Chile al Día» es un excelente medio de propaganda para
el pais, pues muestra gráficamente todas sus bellezas. El

Gobierno haría una buena obra si adquiriera un buen nú

mero de ejemplares y los distribuyera a las Legaciones, en

el extranjero.

\
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En uno de nup>tro> nú-

mero> anteriores tuvimc'S

ocasión de publicar algunas
fotografías acompañadas de
una breve reseña de la labor

que desarrolla el Consejo
de Habitaciones para Obre

ros.

A propósito de esa infor

mación recibimos varias

caTtasen nuestra imprenta,
en las cuales se nos pedía
diéramos algunos datos so

bre la constitución de los

Consejos de Habitaciones

Obreras. ¿Qué es el Conse

jo? ¿Por quiénes está cons

tituidor ¿Cuáles son sus

atribuciones?

Como parece 'que la ig
norancia al respecto es más

general de lo que se supone,
hemos decidido ampliar los

datos ofrecidos en nuestra

reseña anterior.

Los Consejos de Habita

ciones para Obreros fue

ron fundados por ley nú

mero 1,838, el go de Fe

brero de 1006, durante la

Administración de D. Ger

mán Riesco.

Las atribuciones princi
pales de estos Consejos están

Fl inspector dé habitaciones Sr.

de visitar un conventillo en la

Ei. Consíjo ni Habitaciones tara Obreros , Vna
LABOR ÚTIL.— - l'l RSIlil.lFNDO LA MUCRE. I.A FALTA UE

aire y de luz.- -Revelaciones interesantes.-

Acompañando a un Inspector en visita.

encaminadas a favoiec-r la

construcción de habitacio
nes higiénicas y baratas des
tinadas a la clase proletaria
v su arrendamiento a l,,,,

obreros, o su venta, sea al

contado. |i,,r ijiensiüdidades
o por amortización acumu

lativa; tomar las medidas

conducentes al saneamiento

de las habitaciones que ac

tiíalmente se destinen a es.

objeto; fijar las condicio

nes qne deben llenar las,

que se construyan para que
sean acreedoras a los bene

ficios que otorga la ley, y

aprobar los planos y espe
cificaciones que cumplan
con los requisitos exigidos;
dirigir las habitaciones que
ellos mismos construyan
con los fondos que les hu

bieren sido donados o le

gados o destinados por el

Estado con el indicado ob

jeto; y fomentar la forma
ción de sociedades encar

gadas de construir estas ha

bitaciones.

Existe en Santiago un

Concejo Superior de Habi

taciones que es al mismn

tiempo Consejo de este de

Muñoz

calle de
despué

Gáivez.
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Personal del Consejo Superior de Habitaciones para Obreros que tiene a cargo la inspección general de las

habitaciones obreras déla República; está compuesto por los señores, (sentados): Carlos A. de In Reyes,

contador; Daniel D. Castro, recaudador; Ernesto Arteaga LO, secretario; Luis Casanova, ingeniero jefe;

Samuel Guzmán. inspector de citées. (De pie): Neftalí Arce, receptor; Enrique esc ibar. oficial de partes;

Mariano Fontecilla V., pro-secretario; Julio .Muñoz G.. inspector de habitaciones y Arturo Cifuentes G.;

inspector visitador.



POCILGAS HUMANAS

médico de ciudad; el presidente de una

de U* sociedades obre-as que tengan

personería jurídica y por dos vecinos

nombrad - por el Presídeme de la

República.
N'inp'm prohkrna de nías tra-wen-

denta! importancia que <'sta di- las

habitad ne> obrara6- iiisabii re*

D Alejo I. ir., Infante. Secretan» i

del ton sej« > Si;p**rior di* Habitacio

nes, dice. en un lumin<-o informe,
presentado hac- algunos; años, las

siguientes palabras, refiri- in!o>e a las

habitación,.-, pira obreros-

* l'raslad.nid' >se con la nna^inación
a uno di> rsos c« 'ii\"t'ntill"> que son I*

a-f renta de nuestra cu id 'id, e! toco

de nuestras epidemias v pen.-traiid"
en euaiqui. ra de su-- cuartos, .-s bien

triste observando la promiscuidad
en que habitan ■ n ello- el padre, ta

madre, los hijos y la* hijas; apena el

alma ver como la necesidad los fuer

za a dar cabida en una sola pieza a

sus camas a sus ropas, a sus mueble* ;

El inspector de habitaciones D. julio Mu

üot, inspeccionando d conventillo de

üálvez, N.* 379, de 60 piezas y de pro

piedad del Sr. Juan Gs»?tt\

parlamento y está compuesto por el

Intendente de la Provincia, que lo

preside; por un miembro nombrado

por la Municipalidad; de dos miembros

nombrados por el Presidente de la

República; de uno nombrado por el

Cabildo de la Iglesia Catedral: de uno

nombrado por el Consejo Superior de

Higiene; de uno nombrad" por el Con

se.jo de Obras Públicas; de uno uom

brado por la Junta de Beneficencia,
y de dos presidentes de Sociedades

Obrera- del departamento que ten

gan personería jurídica nombrados por
el Presidente de, la Kej Mdica.

J.os consejos departamentales están

compuestos por el Gobernador, que lo

preside; por un miembro nombrado

por la Municipalidad; por el cura pá

rroco; el ingeniero de ía Provincia; el

Interior del conventillo Delicias, 2963, mandado demoler por el Consejo.

Interior del conventillo Gálvez, N.° 379,
mandado dpmolcr por el Consejo.

Cómo !a misma pieza les «irvir a ia

ve/ de dormitorio, de comedor y de

cocina; meditando en la imponderable
contusión en que mis moradores se ven

obligados a p^rrnineeer los días y las

noches, los meses y los años; vese

cuan imponible es pretender que esos

infelices pocen de buena salud; que
lo; niño; que entre esas cuatro paredes
nacen a Ja vida se desarrollen y crez

can sano* y robustos; que grandes \

pequeños respiren el aire puro que
necesitan para aumentar su* pulmo
nes- se comprendo cuan difícil es im

pedir que se propague y desarrolle
entre ellos cl ¿¡urmen de cualquier
enfermedad coni-uiiosa que a uno

solo ataque; v < a*and" ■'.- la vida del

cuerpo a la del alm.t b>- :i ■*■ .»d vierte

qne n--> es fácil 1
-per.ir de'rales vivien

te- que observen la moralidad y las
buenas costumbres r-n tan dete-ta

bles condiciones; mútil e- <ra;>prar que
amen el orden >i ven entronizado en

su hogar el más espantoso desorden;



POCILGAS HUMANAS

no hay casi derecho para impedirles
que se interesen por la sociedad ya

que í-sta los relega a vivir como ani

males.»

Estas terrihlos palabras son la ex

presión exacta de la realidad. Y es

a la tarea de concluir con este estado

de cosas al que dedica todo sus es

fuerzos al Consejo Superior de Ha

bitaciones Obreras.

Una estadística practicada el año

iqjj hito llegar a 1,574 el número de

conventillos que existían en Santiago,
con una población de 75,030 habitan

tes, repartidos en solo 26,972 piezas,
lo que da un promedio de 2,8 personas

por pieza, siendo de advertir que en

un gran número de éstas habitan seis,
ocho, y hasta diez personas a la vez.

Son muchos los medios de que se

vale el Consejo para combatir el ré

gimen de conventillos, pero princi
palmente recurre a la demolición de

los que se encuentran en estado inha

bitable, que son los más.

Terreno que ocuparon 6 conventillos «1

Gilvet, esquina (N. P.) con Diez de

Julio, demolidos pac orden del Coneja.

Al mismo tiempo procede a la- cons

trucción de habitaciones higiénicas

Sara
suplir en lo posible a las que se

estruyen.
Es una labor vasta y hasta hoy nó

muy conocida. Preciso es que los

dirigentes y el público en general se

enteren de ello para que epoperen
a esta obra de saneamiento nacional.

Como muy bien lo dijo el señor

Lira Infante, en el informe nue cita

mos mas arriba, los conventillos son

la afrenta de la capital. «Son una

vergüenza para todo' el pais.»
Agregaremos nosotros: Están ahí

los conventillos como una lacra de

nuestras ciudades principales,
"

lacra

que estamos en la obligación de ex

tirpar cuanto antes. No es posible
permitir que en plena Capital de la

República, vivan gentes como los

a!ü:r.a!ev

Conventillos de Gáivez, N.-s. o¿5 y 635, do propiedad de don Moisés Errácurir,
demolidos de orden del Consejo Superior de Habitaciones para Obreros.

MODELO DE HABITACIONES PARA OBREROS, MANDADAS CONSTRUIR POR EL CONSEJO IN PROVINCIAS
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ción necesaria para empezar esta inves

tigación.
He aqui nuestra entrevista con el

señor Ministro di: Guerra.

--Si.cf.sos necesita su autorizar-ion,
señor Ministro, para visitar y tomar fo

tografías en la fábrica de Cartu
chos.

Esto lo vamos a harer para dar
menta al país del verdadero estado en

que sr encuentra nuestro Ejército res-.

pecto a su material de guerra.
En las circunstancias actuales es

preciso decirla verdad.
—Este es un asunto muy delicado

cjue es preferible no tocarlo,-—nos con'-

testa el Ministro.
—No vamos a liar.e.r ningún daño

al Ejército ni a la Nación, pues estamos

seguros que. todo estará en perfecto es

tado.
—Naturalmente, pero en el extran

jero se impondrán de la capacidad de

Frente del editicio de la Fábrica de

Cartuchos.

l'NA VISITA A I.A FÁBRICA II E

CARTUCHOS.

Se dice en todas partes y es ya voz

popular de que nuestro íijército no

cuenta con los elementos necesarios pa

ra el caso de un conflicto internacional.

Se dice también, que nuestros jefes
de Ejército muy poco o nada se preocu

pan a fin de mejorar esta situación falsa,

y que la disciplina se relaja... y que

estamos al borde de un precipicio.
Como se comprenderá, fácilmente,

esto no puede ni debe ser. y es necesario

aclarar esta situación por el prestigiu
(leí país.
En tal forma Sucesos se ha señalado

el deber de investigar "estos denuncios,

y a este efecto uno de sus redactores

se acercó ai señor Ministra/ de Guerra

y Marina a fin de pedirle le amoriza-

En el taller de armería L¿ sección de UbriciCÍón de ritleí

En el taller de fabricación de proyectiles.
Una operaría coloca los fulminantes

en las vainillas.

nuestros talleres, de lo que fabricamos,
del número de operarios que tenemos,
etc.

Muchas, razones más nos expuso el

Ministro, pero al fin obtuvimos una

autorización por escrito que quedaba
a la libertad de criterio del Director

del Matorial de Guerra. General de

división I). Roberto Silva Renard.»

l'na .■'? en nuestro poder el permiso
del Ministro, nos dirigimos acompaña
dos de un toió^raro en ousca del General ■

Silva Renard, a! cuál encontramos en

su casa-habitación, situada eu la misma

Fábrica de Cartuchos.

Impuesto de nuestros deseos y des

pués de conversar algunos momentos

con el General, nos dio toda clase de

facilidades para llevar a cabo nuestra

misión. •



NUESTRO MATERIAL DE GUERRA

En esta forma sus pabellones de mecá
nica y armería son hechos de concreto
armado y con un sistema de techos de

cristal que permiten al operario en

cualquiera posición en que se encuentre,
tener una espléndida luz para su tra

bajo.
El pabellón para cl taller de carpin

tería os también un espléndido y her
moso eddicio.

Fué para nosotros una sorpresa
poder ver en el taller de armería cómo
se hacen espadas para oficiales sin tener

máquinas ni elementos especíales de

ninguna clase.
Es un trabajo que se hace—se puede

decir—a pura mano ■. martillo, y que
sin embargo no son infen>res a las más

elegantes espadas traídas de Europa.
La guerra nos ha hecho aguzar el

ingenio—nos dice riendo el Capitán
Cabrera. •

Al recorrer los talleres de herrería,
carpintería y carrocería pudimos ver

el proceso de la construcción de ca-

Revisando vainillas.

Nos sirvió gentilmente de guía en

nuestra visita, el capitán D. Luis Ca

brera Gana, ayudante del Director del

Material de Guerra.

La Fábrica de Cartuchos fué cons

truida el año de iKfl.í, bajo la presiden-
ria de D. Domingo Santa María, y fué

íu primer Director el general D. Mar

ros Maturana

Se divide en las siguientes secciones:

1. Almacenes y cuadrillas de traba

jadores; II. Talleres de Electricidad.
Mecánica. Herrería. Carpintería. Ca

rrocería y Armería; III. Talleres de

Imprenta y Cartonaje. Elementos de

Cartuchos y Carga; y IV. Talleres de

Talabartería, Óptica. Montaje. Fundi

ción y Fabricación de Proyectiles de

Artillería.

En nuestra visita pudimos observar

que la construcción de sus mejores pa
bellones para talleres ha sido hecha bajo
la administración del General Sitv.'

Renard que se hizo cargo de su puesto
el año de 1912.

Trdnslad.in.i.. t'i li-s,ir 1.1 t-*t>nci <te rdriu,bos ± los
1- o,i-r:j

En el taller de montaje. Ln el momento
de izar un caitón.

rros para víveres, pertrechos de gue
rra, etc.

Se hace todo, hasta el más insignifi
cante tornillo.

Pero el taller qne llama verdadera
mente la atención es el destinado a

la fabricación de proyectiles de infan
tería.

Se divide en dos secciones: una des
tinada a preparar las vainillas y cl plo
mo, y la otra a la carga de) nrov»ctil
Este taller es atendido por mas de

dosrientas mujeres, y algo que. asombra
trabajan en el más piv'undo silencio
no sintiéndose más que et h^ero ruido

que producen las vainillas a! correr por
las máquinas.
Hacer una descripción detallada v

completa del tiabaio que se desarrolla
en esta sección sería materia para un

artículo especia!. Baste sólo decir que
de este taller 110 puede salir tro sólo

proyectil, que no esté en perfectas con
diciones para usarlo.



NUESTRO MATERIAL DE GUERRA

La Fábrica cuenta también con Po

lígonos de tiro para rifles con blancos

a cincuenta metros y para piezas de

artillería con una muralla de quince
metros de espesor para el efecto de los

disparos.
Los talleres de talabartería y mon

taje son también de primera clase en

su género.
El taller de talabartería obtuvo,

el gran premio en la última exposición
de Industrias Nacionales.
Asciende a más de mil el número de

opéranos que trabajan en esta impor
tante repartición de nuestro Material
de Guerra.

Cortando un eje para el material de

Ferrocarriles.

En el taller de montaje. Levantando

uno de los fondos donde se prepara

la sustancia especial que sirve para

empavonar los cationes de los rifles

y da las piezas de artillería.

En el taller de herrería.



RECEPCIÓN

DURANTE LA RECEPCIÓN OFRECIDA ÚLTIMAMENTE POR LA SRA. SARA DEL CAMPO V. DE MONTT

LA SEÑORA DEL CAMPO V. DE MONTT ACOMPASADA DE LOS SEÑORrs MINISTROS DE FRANCIA í

INGLATERRA V DE LOS ARTISTAS SUZANNE DESPRÉS Y LUGNB POÉ. OTRO GRUPO DE ASISTENTES

A LA RECEPCIÓN. SEÑORITAS CARMEN BLANCO, INÉS VILLANUEVA, MARTA VII.LANUEVA V

SEÑOR riNILLA.



Sra. Carmen Alcalde de Castro.

(Foto Rémbert).
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Al Amanecer.
—María, es una verdadera lástima, pero pre

siento que este malestar con que he amanecido

me vaya a impedir asistir al paseo, y a la

reunión a que fui invitada para hoy. No sé qué

será, pero, a juzgar por la pesadez que siento

en la cabeza, temo que me vaya a enfermar.

—Pierda cuidado, señorita, y acuérdese de los

maravillosos efectos de las tabletas "Bayer" de Aspirina,
las cuales son eficacísimas en estos casos, pues son un

profiláctico admirable para cortar el mal.
Como usted ya se ha desayunado, 'aproveche y

empiece a tomar dos tabletas de una vez. Continúelas

tomando una hora después del almuerzo y otra después
de la comida, en un vaso de agua, y esta tarde, cuando

esté usted gozando en medio de las alegrías del paseo

y de la reunión, dígales a todas sus amigas que, si

no hubiese sido por las Tabletas "Bayer" d*- Aspi
rina, habría tenido usted que guardar cama sufriendo
fuertes dolores, en vez de estar participando de las

alegrías de la fiesta.



EL ALCALDE HIGIÉNICO,

Talavera.—Este servicio sí que necesita una limpia completa.
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LA REORGANIZACIÓN DE LAS POLICÍAS DEL PAÍS

Lo que opina a este respecto el Prefecto de Policía de

Valparaiso, D. Luis Vargas.

00
00

A propósito de las declaraciones hechas en esta revista

por el prefecto de policía de Santiago, señor Toledo Tagle,
sobre la reorganización de las policías, hemos creído con

veniente oir lo que opina a este respecto el prefecto de

Valparaíso, D. Luis Vargas, ya ,que fué aludido por el se

ñor Toledo.

El señor Vargas accedió gastoso a responder a nuestras

preguntas:
— ¿Cree usted que las policías de Santiago y Valparaíso

deben tener una organización independiente de las demás

de la República?
—No, no veo por qué habría de hacerse semejante sepa

ración. La policía del país debe formar un solo cuerpo,
exactamente como el ejército; pero no bajo el mando de

un director general de policías, como opinan algunos, sino
como un departamento del Ministerio de Interior; tal

como el ejército es un departamento del Ministerio de

Guerra y Marina, sin un jefe único.
— ¿Y por qué no sería conveniente un director general?
—Por el gran peligro que encerraría poner en las manos

de un solo hombre todas las policías del país: su poder
electoral sería inmenso. Tal director estaría afiliado en el

partido A o B o tendría siquiera simpatías por éste o el

otro partido, ¿y qué ocurriría? Que los contrariosJaTsus
ideas no estarían se

guros en sus puestos;
estos mismos se de

salentarían al no

contar con el apoyo
de su jefe, lo que aca
rrearía un desquicia
miento del servicio.
—Al formar la po

licía un solo cuerpo,
los oficiales de pro

vincia podrían ser

trasladados a San

tiago, y esto no lo

encuentra convenien

te el señor Toledo,

ya que un oficial pro

vinciano no ha estu

diado en la escuela

policial...
—Pero si todos de

berían salir de la Es

cuela. Si mi colega
de Santiago hubiera

leído el folleto en

que yo doy algunas
ideas para un pro

yecto de organiza
ción de las policías,
no habría hecho esa objeción; pero ha opinado por lo que le

dijeron que yo había dicho. He aquí el folleto. Como uste

des verán, no lo titulo yo «proyecto» sino «ideas para un

proyecto.» Propongo yo que se consulten cuatro pre

fectos generales, y luego las siguientes categorías: Prefectos

de i.a, 2.a, 3.a y 4.a clase. Sub-Prefectos. Comisarios,

Sub-Comisarios. Inspectores i.°" y 2.0S y Sub-Inspectores

i.m y 2.0S. Habrá un prefecto de 1.a clase en las ciudades

cabeceras de provincia que tengan más de cien mil habitan

tes; uno de 2.a en los que tengan más de 35,000; de 3.a en

los que tengan más de 20,000 y de 4.a en las cabeceras de

provincia con menos de veinte mil. Los comisarios corres

ponderán a cuidades cabeceras de departamentos cuya

población exceda de diez mil habitantes; y las inspectorías
de primera clase a los que exceda de seis mil; y el resto de

las ciudades o las inspectorías de 2.a clase.

— ¿De modo que su proyecto consulta un prefecto
solo para las capitales de provincias?
—Exactamente. Xo es posible que se llame Prefecto

el jefe de policía de Achao, que cuenta sólo con un per

sonal de 14 hombres, en igual categoría con el de Santiago

que tiene 2,600 hombres a sus órdenes.

— ¿Sólo Santiago y Valparaíso tendrían un prefecto
de 1

* clítsc?
—Sí, por ahora... Si después hay otra ciudad que tenga

más de cien mil habitantes, su prefecto será también de

1.» clase. No he indicado simplemente Santiago y Val

paraíso porque no se legisla para un día sino para el por-

El Prefecto de Policía de Valparaíso, teniente coronel en retiro

D. Luis Vargas.

venir. La importancia de una policía está en razón directa

con el número de habitantes.
— ;Cómo se reclutarían los oficiales?

—Las tres cuartas partes saldrían de la Escuela Policial.

La otra cuarta parte de vacantes se llenaría con guardianes

primeros que tuvieran los requisitos exigidos en el regla
mento respectivo, con sargentos primeros del ejército u

oficiales de reserva cuya edad no excediera de treinta años

y que acreditaran su competencia en concurso.

—Según su proyecto, ¿habría en la policía un escalafón

como en el ejército?
—Yo no he hablado de escalafón Xo puede haber

escalafón si no hay una ley de ascensos. En la policía no

existe tal lev, ni nada. No puede, pues, hablarse de «reor

ganización» de las policías si esto no está aún «organizado.»
He aquí por qué llamo a mi proyecto de «organización.»
— ¿Un oficial de provincia serviría para Santiago o

Valparaíso?
— ¿Por qué no? Ello depende de las dotes de inteli

gencia de cada cual. No veo yo que aquellos que salieron

de la Escuela Policial sean tan sobresalientes. Me he encon

trado con oficiales sumamemente competentes y que,

sin embargo, no salieron de la Escuela.
— ¿Cree usted indispensable un aumento de personal

en las policías de

Santiago y Valpa
raíso?
—No, con los suel

dos actuales; porque
ello significaría sola

mente aumentar el

proletariado policial.
Prefiero yo que se les

aumente el sueldo a

los actuales guardia
nes, lo que me per

mitiría seleccionar el

personal. Pref i e r o

buenos guardianes,
aunque sean pocos.

Quiero que el guar
dián tenga discerni

miento y tenga edu

cación. Le pondré
un ejemplo: a un

automóvil que va a

toda velocidad se le

salta la lamparilla de
atrás y el chauffeur

no lo 've, porque no

puede verlo. Repen
tinamente un guar
dián lo detiene y le

llevar la lamparilla
ve que la lamparilla

dice que debe ir preso por no

posterior. El chauffeur se baja y

se ha caído. • Si se ve que esto es efectivo, el guardián bien

educado comprenderá que se trata de un caso fortuito

y no de una infracción voluntaria; hará colocar la lampa
rilla y no llevará al chauffeur a la policía. El guardián
torpe hace lo contrario y comete una injusticia. Yo le

digo a mi personal y se lo repito: el profesional, el hombre
instruido y de recursos sabe defenderse; pero la gente del

pueblo no; de manera que con ella hay que proceder con
tacto para no castigarla injustamente. Con mayor razón

él oficial debe saber juzgar cuando hay infracción y cuando
no la hay, y no proceder a ciegas. Precisamente a un hijo
mío, que cursa segundo año de medicina, le ocurrió en

Santiago algo que refuerza lo que digo: estaba con un

compañero en la calle y se juntaron otros tres jóvenes
a quienes no conocía. Uno andaba con un tonguito nuevo,

y otro, por chanza, se lo quiso abollar de una manotada.

El del tongo, en chanza también, le dijo que se dejara
de bromas, empleando una palabrita de mucho uso entre

el pueblo y entre la juventud. Esto oyó un oficial de la

9.a comisaría que iba pasando, y procedió a llevarlos a

todos al cuartel «por pronunciar palabras obscenas en la

calle.» En la comisaría el oficial de guardia se limitó a

pasar el parte sin averiguar nada. Fueron todos al día

siguiente ante el juez de policía local. Estaba de tumo el

alcalde señor Talavera. Les preguntó: ¿y qué palabra
fué la que dijeron? Uno le contestó: «está en el Diccionario
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señor; como usted puede verla.» El señor Talavera se rió

y los dejó libres, porque efectivamente no había falta que

castigar.
—¿Qué personal tiene la policía de Valparaíso?
—1381 individuos, es decir, la mitad de Santiago. Hay

que tomar en cuenta que aquí el servicio de vigilancia es

muchísimo más complicado que en la capital, por la confi

guración de la población diseminada en los cerros. Faltan

en realidad 300 guardianes para un buen servicio, pero
como he dicho, preferiría que el sueldo de estos 300 guar
dianes se repartiera entre los existentes, para poder tener
un personal escogido. En la, Sección de Seguridad sí que
es de urgencia aumentar el personal en unos 70 agentes.
Esta sección de investigaciones es de lo más importante
en la policía, y aquí está aún en forma rudimentaria. Hay
que ver como están organizadas las secciones de in

vestigación en las policías europeas. Tengo un libro en

alemán con muchas ilustraciones, que da detalles so

bre esto. Es maravilloso. Algo así deberíamos tener

nosotros.
—¿En la organización de las policías ideada por usted

se toma en cuenta a las comunales?
—La vigilancia rural podría entregarse en total a un

cuerpo de carabineros mejor organizado que el actual.

Cada comuna rural podría contribuir con un tanto por
ciento a su sostenimiento. Pero este cuerpo de carabineros
no sería un cuerpo del ejército sino simplemente una sección
del departamento de policía del Ministerio del Interior.
No me parece lógico ni conveniente que los carabineros
que desempeñan funciones policiales, tengan fuero militar.
Está bien que lo tengan dentro del cuartel, para conservar
la disciplina; pero no fuera del cuartel, en sus relaciones
con el público. El cuerpo de carabineros tiene su origen
en la Santa Hermandad de España, que era sólo un cuerpo
de policía rural formado por los terratenientes y sus hijos,
para defenderse del vandalaje que asolaba los campos
españoles. A este cuerpo de voluntarios se le dio después
organización por el gobierno, quien lo tomó a su cargo y
lo denominó «guardia civil.» A esta guardia civil la hemos
llamado nosotros «carabineros», tomando el nombre de
ún cuerpo del ejército italiano.

Muchas 'otras cosas sobre policía, sumamente interesan
te, conversamos con el señor Prefecto, pero la falta de

espacio nos impide trascribirlas. Es el señor Vargas un

charlador correcto y ameno; se ha preocupado mucho de
estos asuntos de las policías y está bien documentado;
con sus ideas habría para llenar un libro; aquí hemos
hecho sólo una síntesis dé lo que nos dijo.

La exposición Oliver.

HA SIDO UN FRANCO ÉXITO LA EXPOSICIÓN DE CARICATURAS QUE PRESENTÓ ÚLTIMAMENTE EN «EL MERCURIO»

'EL JOVEN ARTISTA D. JUAN OLIVER. LA PRENSA DIARIA HA DEDICADO AL SEÑOR OLIVER VARIOS ARTÍCULOS

EN LOS CUALES SE «LOGIA SU GUSTO ARTÍSTICO Y LA INTENCIÓN DE SUS CARICATURAS.

Soneto de Mayo.

De una cama son llama a los fieles...

El aire está de acacias perfumado,

y hay en cada balcón engalanado

como una sinfonía de claveles.

Lucen los mozos chupas de caireles,

llevan el amplio cordobés a un lado

y el recio corazón atravesado

por el puñal de unas miradas crueles.

El campanario su canción despliega;
el sol las calles con su luz anega

y cabelleras de mujeres dora...

Saltan unos chicuelos en trailla.

la gente en los balcones se arrodilla

y cruza entre piropos, la Pastora...

José LEBRÓN.



2.a carrera: i." «Daring»j

43; 2.0 «Tanda», 56; 3.0

«Cabrito», 57; 4-° «Fre-

degunda», 44. Tiempo:

5i"4/5.

4.a carrera: i.° «Guardián»,

52; 2.° «Bruselas», 49; 3.0

«Peine», 40; 4.0 «Senecio»,

46. Tiempo: 57".

F

i." carrera: 1.° «Strong

Filly», 45; 2.0B (en em

pate) «Bon Accord», 52

y «Viena», 47; 4.0 «Eti

queta», 47. Tiempo:

35"3/5-

3.a carrera: i.° «Boquilla»,

51; 2.° «Gueldy», 551

3.» «Piece d'Or», 55; 4.0

ilndian Money», 56.

Tiempo: i'i7" 2/5.

-A—.

5.a carrera: i.°«Picquet>,

¿.551 2.0-;«Don Floro»,

58; 3.0 «Beauty Polly»,

\ 47; 4.0 «Huape», 48.

Tiempo: i'36"3/5.

6.a carrera: i.° «Prólogo*. 52;- 2.0 «Ñera». -8: 3.0 «Indian

Chief», 44; 4-° «Floriser», 46. Tiempo: 5o"2/5.



LA SERENATA QUE SE VA...

Nota de la Dirección.

Este cuento original del joven poeta

santiaguino D. Ricardo Corvalán Truin-

bull, fué enviado por su autor a la revista

«Caras y Caretas» de Buenos Aires, en los

primeros días de Enero de 1916.
En un número de Febrero del mismo

año de diclia Revista fué publicado «La

Serenata que se va», con una preciosa
ilustración de Málaga Grenet, y firmado

por CÉSAR CARRIZO.

La única diferencia entre lo publicado
y el original, es el cambio de la palabra

•capital» por «Buenos Aires», en el tercer

acápite.
'

El señor Corvalán Trumbull ha escrito

dos cartas a la Dirección de «Caras y Ca

retas», reclamando por esta superchería,
por no decir otra cosa, y no ha recibido

contestación.

Por nuestra parte hemos querido dar a

conocer a los lectores de sccesos, la pro

ducción del Sr. Corvalán Trumbull, tal

como él la envió a Buenos Aires. Y ade

mas ilustrarla con el mismo dibujo de

Málaga Grenet con que apareció en «Caras

y Caretas.»

—¿Cómo te fué en la retreta?—preguntó doña

Tránsito. <

—

Bien, mamá.
—¿Vas conociendo el alma de mi tierra?
—Sí, mamá. ¡Qué ingenua y sencilla! No sé por qué,

me parece que yo soy de aquí; el corazón de las mujeres
y el temple de los hombres: todo, mamá, es tan de mi co
razón...
—¿Todos los hombres por igual?
—Especialmente aquel muchacho alto, de los ojos par:

dos.
—¿Conque el de los ojos pardos, Carmen?
—Sí, mamá...

Llegaron a la casa, aseguraron la verja y cerraron la

puerta. Pronto, fueron apagándose los ruidos) de la ciu

dad y llegó el silencio. Una calma de nirvana cayó sobre
los anchos patios. La luna consejera parecía una grande
hostia para la comunión de tantas almas. Pasó una hora,
dos quizás; y a lo lejos se oyó el rumor de varios jóvenes
que venían de verbena: era la ronda picara y sentimental

que va. dejando de puerta en puerta su alegría de vivir.
Al llegar a casa de doña Tránsito, golpearon:
—Con su permiso...
—¿Quién o quiénes?

Aún guardan las vi

llas de provincia los re

sabios de la España ena

morada. La herencia

peninsular en su hon

do contenido y en su

modo externo de ser,

resiste los golpes del

progreso que llega. Allí

todavía se cree en las

noches de luna, en los

azahares de Octubre, y
en la ronda que va de

jando una serenata en

cada balcón. ¡Oh, in

genuo romanticismo,

tan fresco en su sin

ceridad y tan pro

pio en su virtud cas

tiza!...

Había terminado la

retreta de la plaza.
Las gentes iban cami

no del hogar tararean

do el último valse de

la banda. Los naran

jos volcaban sus pebe
teros en la tibia noche,

y la luna grande pa

recía un cuento de

hadas.

Entre la caravana,
marchaba doña Trán

sito de la Colina de

Winter. Hacía apenas

un mes que la buena

señora regresara de la

capital, con su hija

Carmen, después de

larga ausencia. Falleci

do el esposo, un inglés

lacónico, no quería mo

rir sin ver por última

vez la ciudad monta

ñesa; y allá fué con su

hija a sentir palpitar
de nuevo los latidos de

su casta. Carmen, aun

que extraña al medio,

tenía, por atavismo,
una propensión a sen

tir la poesía colonial

de aquel ambiente. De

ahí, que al llegar a la

provincia, se encariña

ra de su espíritu pri

mario, simple y dulce

como los remansos de

la sierra.

—El amor y la ju
ventud, señora.
— Bien ; muy

bien...
—Uní serenata, se

ñora.
—Valiente, y tan

tas gracias, respondió
la viuda de Win

ter.

Al ritmo explayado
de la guitarra, un hom
bre fué entregando a

la noche un romance

nunca oído. Era el

corazón mismo de la

ciudad, el sollozo de

una herencia, el pasa
do y el porvenir he

chos canción y poe

sía.

Los versos mojados
en alma, la vihuela

doliente y el tono viril

de la queja, habla

ban no sólo de un va

rón romántico, sino (Je
toda una^raza enamo
rada. Al oir la sere

nata, doña Tránsito,

evocó alguna historia

trunca, algún poemi-
ta gustado a la som

bra del naranjal. Car

men, en tanto, emo

cionada hasta las

lágrimas, pregun

tó:

—Mamá: ¿qué mú

sica es ésta? ¡Cómo

llega al corazón y nos

conmueve!
—Es la serenata

qüe.se va, hija mía.

—¿A dónde, ma

má?
—¡Quién lo sa

be!...

Terminó la can

ción; y la ronda, jo
vial y triste, imagen
del amor que se de

tiene sólo un mo

mento en la ventana,

siguió su camino, ba

jo el plenilunio in

finito. ¿A dónde?

¡Quién lo sabe!...

Ricardo CORBALAN TRUMBULL.



n ESCENAS DE LA REVOLUCIÓN RUSA YY

Los cadetes de un colegio militar saludando al nuevo

régimen frente la Duma.

Uno de los cuarteles de la policía incendiado por los

revolucionarios.

Socialistas de Petrograd aclamando a la Otro cuartel de policía incendiado durante la

república. revolución.



Una buena noticia.

Tenemqs que comunicar una buena noticia a todos los
que desean tener a su alcance la famosa agua mineral
«La Ñipa.»
En efecto, reunido recientemente el directorio de la

sociedad en for

mación, acordó

entre otras cosas

mantener abierta
la escritura de

constitución de la

Sociedad, desde el

i.° al 20 de Julio
próximo, en la no
taría Gana, calle

Prat, Valparaíso,
para que la firmen
todos los que han

suscrito acciones.
Inmediata m e nte

despuésde cerrada
la escritura, la So
ciedad tomará a

su cargo el estable

cimiento de las

vertientes de «La

Ñipa», para hacer

Jas instalaciones
que lo convertirán
en uno de los me

jores de Sud-Amé
rica. Se nos ase

gura qué las nuevas instalaciones quedarán terminadas
a fines de Agosto; pero su inauguración no se realizará
hasta los días de fiestas patrias, a fin de que pueda asis
tir el mayor número de socios. La ciudad de Petorca y
los pueblos vecinos recibirán, sin duda, con gran compla
cencia esta noticia, pues consideran que la explotación en

grande escala de las vertientes de «La Ñipa» contribuirá

El camino que conduce a , las vertientes de La Ñipa.

en gran parte al progreso de la región; y porque esto traerá
™™ Por consecuencia la construcción del ferrocarril
de Pedegua al interior, Grata es también la noticia
para todos los que, en Santiago, Valparaiso y otras

ciudades, han te

nido ocasión de
conocer las gran
des bondades de
esta agua mine
ral de mesa y
están convencidos
de sus cualidades.

medicinales; por

que con el desa
rrollo que se le va

a dar al estableci

miento la podrán
obtener fácilmen

te en cualquier
parte del país.
Es tal el entu

siasmo que ha

despertado la for

mación de .la^ So
ciedad de Aguas
Minerales «La Ñi

pa» que los seño

res Baburizza y

Mitrovic, presti
giosos comercian

tes de Valparaíso,
han acordado obsequiarle una etiqueta lo más artística posi
ble y del mejor gusto, para las botellas en que se expenderá
el agua al público; de manera que la etiqueta corresponda
en bondad al contenido de-la botella. Creen los señores
Baburizza y Mitrovic que siendo tantas las buenas cuali
dades del agua mineral de «La Ñipa» debe estar lo mejor
presentada.

ARCHIVADOR FONTANA, Valparaíso.
4,

IMPRENTA, LITOGRftFm,
Libros en blanco, Copiadores, Depósito de papeles, Artículos de escritorio en general, se re

ciben por cada vapor. Único especialista en elásticos para Bancos, siempre en existencias. '

Nota importante: Llame al Teléfono Inglés No. 1474 y será atendido por el señor

Fontana o por una persona competente de la Casa, en cualquiera parte de la ciudad, y verá.

usted el ahorro notable que esto le representa.
AVENIDA PEDRO MONTT, B2« al B26

\



(Drama en tres actos, traducido al castellano por

Eduardo Marquina.)

Escenas finales de la obra.

ESCENA VII

Nata,niel, caudillos y soldados de ambos ejércitos!

Nataniel (Nataniel en medio).—¡Ved, ya el sol quiete
volver a contemplar la tierra! Para él, que es la mirada de

Dios, toda la tierra es una... Y el sol es como una madeja
inacabable de hilos de luz que van pasando un día y otro

al rededor de este ovillo inmenso que se llama tierra...

Estos hilos impalpables al ovillarse sobre toda la tierra

con igual amor la abrazan totalmente de luz, de calor,
de vida. Vedlo, vedlo allá abajo, que va a surgir para pasar
por encima de vosotros. Viene de otros países donde hay
hombres también como nosotros... Y según va acercán

dose, ahora mismo ha despertado vuestros pueblos, vues
tras casas... Y los hijos abren los ojos ya felices y ya están
charlando... Y las madres les besan con amor inmenso y

empieza la labor del día. Qué felices seríais todos si ahora,
al salir el sol, os encontraseis llamando a vuestras casas,

abrazando a los vuestros y diciéndoles: «¡ya no volveremos

a marcharnos; ya seremos dichosos aquí mismo; ya se

acabó la guerra!» Y esto dicho por todos los hombres, que
todos tienen en el pecho un corazón y les palpita a todos

en el mismo sitio. ¡Ah, hermanos, hermanos!... ¡Si esto

fuera verdad y ya estuvierais ahora.mismo en vuestras

casas!... ¿Verdad que se os escapa el corazón? Sí... que

chispean vuestros ojos y hasta... y hasta... y hasta en algu
nos brilla una lágrima! (A los de un lado.) No os avergon-

céis... (A los del otro.) ¡Mirad, mirad: aquí hay otros que

también tienen corazón! (Dirigiéndose a uno.) ¿Tienes hijos,
tú? ¡Sí! ¡Vosotros también! ¿Y qué amor es más profun
do y verdadero?... ¿El que sentís vosotros o el que sienten

los de la otra parte?... ¡Iguales los dos! ¡Todo es igual! Todo

pasa lo mismo delante de Dios, porque las almas son igua
les. «¡Hijos míos!...» dicen los de aquí; y vosotros también

lo decís: «¡Hijos míos!» Porque Dios lo ha dispuesto, y El

sabe por qué lo ha dispuesto... Todos iremos volviendo a la

tierra, unos y otros, sin que escape uno solo, porque el

hombre ha nacido para pasar... Como anillos de una cade

na interminable la Humanidad irá desenvolviéndose, por

que ella es el verdadero Ser único, eterno... Porque no

puede extinguirse hasta que purificada caiga en brazos de

Dios y se confunda con El para siempre... ¡Hermanos míos...

¿Creéis en mí? ¿Creéis que esto que os digo no es fango de

la tierra?

Hombre primero derecha.—Si.

Hombre segundo derecha.—Creemos como si nos

hablara el mismo Dios.

Nataniel (A los de la izquierda).— ¿Y vosotros?
Hombre primero izquierda.

—¡También!
Hombre segundo izquierda.

—¡También, porque vos

sois más que santo!

Hombre tercero derecha.—¡Sí; porque vos no sois

de la casta de los hombres!

Hombre cuarto derecha.— ¡Vos sois más que todos
los hombres!

Hombre primero izquierda.
—

¡Porque El habla por
vos!

Hombre primero derecha.—¡Es más que santo, más!
Nataniel.—¡Pues, ea, hermanos míos; Arrancad el

odio de vuestra almas! ¿Os aborrecéis?... ¿Os tenéis odio

todavía? (Lo ha dicho y lo dice a los de uno y otro campo.
Unos y otros callan, y avinagrando el rostro, sin notarlo,
dan un paso atrás. Hay quien baja los ojos. Otros miran

a sus enemigos con soberbia, orgullo y odio.)
Hombre segundo izquierda.

— ¡Es que hay mucha

sangre entre nosotros!
'

Hombre segundo derecha.—¡Sí, mucha sangre! (Otros
lo repiten en ambos campos.)
Nataniel.—¡No volverá a derramarse más sangre;

nunca más; yo os lo digo!
Hombre primero izquierda.

—¡Y han muerto muchos
inocentes! ,

Hombre primero derecha.—¡Entre los nuestros!

Hombre primero izquierda.
—¡No! ¡Eran nuestros!

¡Nuestros!
Nataniel.—¡Pero ya no morirá ninguno más! ¡Nin

guno!
Hombre segundo izquierda.

—¡Y niños martirizados!
Nataniel.—=-¡Fué un delirio de sangre!
Hombre segundo derecha.— ¿Qué os habían hecho

nuestros pobres viejos?
Hombre primero izquierda.

—¿Y nuestros abuelos?
Nataniel.—No caerá uno más; ni flor vosotros ni por

ellos. Y rezaremos juntos por todos. (Rumores de protesta.)
, Hombre derecha.—¡No, no!

Hombre izquierda.
—¡Tampoco nosotros!

Nataniel (Severo retando).— ¿Qué?... ¿Os odiáis toda
vía? ¿No habéis sabido humanizar vuestras entrañas?

Hombre primero derecha.—¡Pues bien, si! ¡Yo de
testo todavía a los que' nos hicieron tanto daño!

Hombre primero izquierda.
—¡También nosotros!

Hombre segundo derecha.— ¡Y gozamos odiando!

Hombre segundo izquierda.
—

¡Hasta que logremos
acorralarles!

Hombre primero izquierda.
—¡Quemarles sus casas,

porque ellos quemaron las nuestras!
Hombre segundo izquierda.

—Destruir a todos.

Nataniel.—¡No y no! ¡Callad! (Logra imponerse a todos.)
¡Señor, Dios mío, no les escuchéis! ¡Baba de infierno les

corroe el alma! ¿Por qué queréis mataros todavía? ¿Que
réis que llegue a su fin la raza humana? ¿Obedecéis, sin
saberlo, a un destino satánico para acabar el mundo, aho
gándolo en sangre? ¡Porque cada uno, al quitar de la Tie
rra a los contrarios, provocando represalias forzosas, ase
sina a los suyos de antemano!... ¡Y da igual empezar ma
tando a los propios, que dejar ese trabajo al enemigo; al
concluir, faltarán del mundo todos: pequeños y grandes, y
hasta ancianos y ancianas!... Y acabada esta tarea, lavaos
las manos en sangre: que se evaporen las aguas del mar y
que sus cuencas se llenen de la sangre de todos, confundida
y revuelta! ¡Y que esta sangre se remueva y soliviante en

olas, y choquen unas contra otras, como si todavía persis
tiera en ella el odio de los que las llevaron en sus venas!

¿Y os creéis valerosos vosotros? ¡Respondedme! ¡No po
déis! ¿Por qué ocultáis los rostros? ¿Por qué os habéis
conmovido? ¡Los bravos a vuestro modo no han de saber

qué son lágrimas! ¿Os llamáis héroes? ¡Héroe es aquel que
se derrota a sí mismo; aquel que tiene el valor de desear la
paz por encima del odio! El más heroico de todos, aquí,
como allí, sería el que primero se atreviera a gritar: «¡ Xo

quiero más guerras; bienvenida la paz; soy hombre, no

fiera!» ¡Y no os atrevéis a repetirlo! ¿Quién se atreve?

¡Ah!... ¡Ni vosotros, ni aquéllos! ¡Sois cobardes todos; sois
cobardes todos, porque no tenéis valor para gritarlo! ¡El
más valiente entre vosotros, los de aqui v los de allá el

héroe, será el primero que deponga el arma!
Hombre primero derecha (Arrojando el arma al sue

lo).—¡Pues seré yo! ¡Tened!
Hombre primero izquierda.

—¡Tened la mía!

Hombre segundo derecha.— ¡Mi espada!
Hombre segundo izquierda.

—¡La mía!

Nataniel.—¡Lejos," lejos todasMas armas!



JESÚS QUE VUELVE

Hombre tercero izquierda.-
—¡Y las nuestras!

Nataniel (Mirando al cielo).—-¡Dios mío, gracias,
gracias!
Hombre primero derecha.—¡Basta de matar!
Nataniel (Mirando al cielo).—¡Tú lo quisiste, Dios

Eterno!

Hombre primero izquierda.
—¡Volveremos a pisar la

tierra donde nacimos!

Hombre primero derecha.—¡Eso no! ¡Ya es nuestra!

Hombre segundo izquierda.
—¡La tierra es de sus

naturales! i

Nataniel.—¡Sí, sí! ¡A cada pueblo sus fronteras pro

pias!
Hombre segundo derecha.—¡Lo que hemos conquis

tado es nuestro para siempre!
Hombre primero izquierda.

—¡Cada uno lo que tenía!

Hombre' primero derecha.—¡No; lo que ahora tiene!

Nataniel.—¡Lo que tenía, que Dios repartió la tierra

a nuestros antepasados!
Hombre primero derecha.—¡En

tonces, jamás! (Vuelve a recoger
■

el

arma.)
Hombre segundo derecha.—¡Ja

más por mi parte! (ídem.)
Nataniel.—¡Hermanos míos: cada

uno a su pedazo de tierra, que esta es

la paz más hermosa!

Hombre segundo derecha.—¡No;
lo ganado está ganado! (Recogiendo su

arma.)
Hombres tercero y cuarío de

recha.
—¡No, no! (ídem.) ■

■ Nataniel.—¡Deteneos! ¡Lejos, lejos
las armas! (Hay, muchos que vuelven a

recogerlas.) ¡Deponed las armas! ¡Al
suelo!... ¡Al suelo!

Hombre primero izquierda.
—

¡Quedarse con nuestras tierras es robarnos!
Hombre segundo derecha.—¡A combatir!

Hombre segundo izquierda.
—¡Venza quien venza!

Hombre primero derecha.— ¡Os perseguiremos a

muerte!

Hombres tercero y cuarto derecha.—¡A muerte!

Hombre primero izquierda.
—¡Ladrones y asesinos!

Hombre segundo derecha.—¡Vosotros!
Hombre segundo izquierda.

—¡Todo lo vuestro arderá!
Hombre primero derecha.—¡A muerte!

Nataniel.—¡Dios del cielo, detenedles! ¡Dios del cielo!
Hombre primero izquierda.

— ¿A mí? ¡Ahora mismo,
cobardes!

Hombre primero derecha.—¡Asesinos!
Hombre segundo derecha.—¡Venganza! (Pretenden

avanzar.)
Hombre primero izquierda.

—¡No pasaréis de aquí!
- Nataniel (En medio).—¡Hermanos! ¡Hermanos!
Hombre segundo izquierda.

—

¡Atrás, bandidos!

Hombre primero derecha.—¡Vosotros!
Nataniel.—¡Piedad, piedad para todos!

Hombre primero izquierda.
—¡Bandoleros!... ¡Tomad!

(Dispara el arma.)
HombreJsegundo derecha.—¡A muerte, a muerte!

(Otro del campo contrario dispara también. Gritos de «/a
muerte, a muertch en ambos campamentos.)
™

Nataniel.— ¿Qué habéis hecho?... ¡(Deteneos!!
i¡ Hombre segundo derecha.—¡A ellos, a ellos, a ellos!

(Diferentes tiros aislados en una y otra parte. Ruido de
armas blancas.)
Hombre segundo izquierda.

—

¡A ellos, a ellos!
Nataniel.—¡Deteneos, hermanos, deteneos!
(Avanzan los dos campos, Nataniel desaparece de la vista

del espectador cuando se entremezclan unos y otros. Siguen
los gritos alternados con gritos, tiros y crujir de espadas.
Repentinamente, Nataniel, herido, se destaca del tumulto

y avanza hacia el espectador, cayendo al suelo.)
S®Nataniel (Ya en el suelo).—¡Hermanos míos!... ¡Her
manos míos!

r>Hombre primero derecha.—¡Nataniel está herido!

( Grito dominador, que suena perceptible.)
Hombres primero y segundo izquierda.

—¡Herido
Nataniel! ¡Herido Nataniel!

Hombre primero derecha (Incre
pando a los enemigos). —-¡Lo asesináis

vosotros!

Hombre segundo derecha.—¡Es
vuestra víctima!

Todos.—¡Vosotros, vosotros!
I

ESCENA VIII

Dichos y Gladys.

Gladys (A briéndose paso entre los sol

dados).—¡Nataniel! ¿Dónde estás?...

¡Verdugos, paso!... ¡Paso! (Luchando
con ellos brazo a brazo para abrirse ca

mino.) ¡Nataniel!... (Llega donde él está.)
Nataniel.—¡Gladys!
Gladys.—¿Quién os ha herido, quién?

Nataniel.—-¡Ninguno!
Gladys.— ¡Todos os han herido! ¡Todos!
Nataniel.—¡Hermanos mios, reconciliaos! ¡Abrazaos

todos! (Suenan ahora lejanos unos cañones disparando.)
Hombre primero derecha.—¡La guerra otra vez!

Hombre primero izquierda.
—¡Está muñéndose!

Gladys.—¡Dios mío, no le abandonéis! ¡No podéis
abandonarle!

Nataniel.—¡Hermanos míos... yo volveré, volveré

siempre, siempre, siempre!
Gladys.—¡Dios mío, llevadme, llevadme!

Nataniel.—¡Gladys, vos también volveréis!

Gladys.—¡Ah!... ¡Muerto'
Hombres.—¡Ha muerto!... ¡Muerto!... ¡Muerto!... ¡Muer

to!... (Se lo dicen, aterrados, unos a otros.)
Hombre segundo derecha.—¡La guerra otra vez!

Todos.—¡Guerra! ¡Guerra!

(Los soldados se van de escena, clamando: «¡Guerra!...

i Guerra!» Nataniel queda muerto en primer término. Gladys,
arrodillada a sus pies, solloza.)
Gladys.—¡Nataniel! ¡Nataniel!
(Hace rato que había amanecido. Ahora ha salido el sol,

redondo, rojo de sangre.)
Ángel GUIMERA.
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CINCO MAGNÍFICOS REGALOS

GRATIS PARA TODOS

Regalamos tres juegos mágicos con misteriosos secretos y sus

.instrucciones completas, para ejecutarlos entre sus relaciones. Es el

único secreto para que una persona sea querida y respetada por todos.

Remitimos también el misterioso almanaque de lc>s sueños

con el que cualquier persona puede disipar muchos misterios descono

cidos hasta ahora.

Gratis también se remite un interesante y curioso libro, nunca

visto, para triunfar en toda las empresas de la vida y ser correspondido

de la persona amada, y conseguir salud, fortuna, amor, felicidad,

empleos, etc.

Regalamos a toda persona que nos escriba, estos cinco misteriosos

regalos, remitiendo io centavos en estampillas de correo para su envío

y franqueando la carta con 20 centavos.

Escriba a I. A. Languba, Calle Salta, 994, Buenos
Aires.



El máximo de las ofensivas inglesa y francesa.

NORTH

SEA

^^5 10 is to as

SOLO PARA SEÑORAS

La flecha A indica el máximo de la ofensiva británica:

abarca desde Loos hasta un poco al sur de Arras.
Sus objetivos próximos son Lens y Douai. La ofen

siva francesa (flecha B) va desde Rheims hasta las

proximidades de Soissons.

Una exposición rusa.

Lady Muriel Paget, ha inaugurado en Londres una

exposición de artes, manufacturas y trajes re

gionales rusos. En la fotografía aparecen Varias

damas inglesas con los trajes regionales de Rusia,

En una serie de conferencias iniciadas últimamente en

la Sociedad de Señoras «Femina», tuvo un gran éxito aque
lla que trataba el tema de actualidad «La crisis del ma

trimonio.»

Ante un público numeroso y distinguido, la oradora

disertó largamente sobre dicho tema y logró convencer

a muchas madres de las ideas erradas puestas en práctica
en la educación de las jóvenes. Dijo que era preciso incul
car constamente en el corazón de la joven la idea de que
está destinada a hacer la felicidad del hombre y por lo

tanto la educación debe ser dirigida a darle a conocer los

medios que debe emplear para conseguirlo e inclinar sus

gustos y tendencias a este fin. Consistiendo el papel esen
cial de la esposa en amar a su marido, en hacerle feliz,

en hacerse amar de él y en encontrar en ello su propia
felicidad, es necesario que tenga siempre presente la siguien
te concepción generosa: ¿«Podré hacer tan feliz amimarido,
que él me ame y con su amor podré ser yo dichosa?» ¿Có
mo? Con sus prácticas morales, sus cualidades físicas, capa
cidad intelectual y su cultura estética. En suma, la base
fundamental del matrimonio y de la felicidad conyugal
es tratar de agradarse mutuamente. Por esto es necesario

seguir hasta cierto punto los consejos de Mme. Giradin,
que decía: «Coqueta y buena dueña de casa, son condiciones
indispensables a una mujer; pero coqueta sólo para su

marido.» La conferencista terminó su conferencia diciendo:
«No quiero terminar esta exposición sin ofrecerles un con

sejo que debe ser seguido por todas las jóvenes y señoras:
la higiene, la limpieza general constituye el atractivo más
fuerte para agradar y sabido es que cuando se agrada,
acaba una por ser amada. La nitidez del cuerpo y especial
mente la hermosura del cutis del rostro sólo se consigue
usando buenos artículos de tocador y me permito reco

mendarles la Cera Sana, que es la reina de las cremas y la
única que tiene base verdaderamente científica.
Al terminar la conferencista fué objeto de una calurosa

ovación.



DEBILIDAD SEXUAL
IM0~1

devuelve
el vigor
perdido
y evita

el dese

quilibrio
delCere

bro

INDUDfiBLEnEATtr, £5T£ VIEJO

No sufre de reumatismo.

Si usted sufre de esta enfermedad,
use

REUMÓN
Reumon alivia siempre y segura
mente los dolores reumáticos, por
más resistentes que sean a otros

tratamientos.

En venta en las buenas Boticas.

Por mayor, Laboratorio Saiiino.

Casilla 34.
—Viña del Mar.

.. M

f Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor

n£2ac

nREGALO PARA TODOS EN CHILE

COMPLETAMENTE GRATIS

Regalo 1."—Un juego de prestidigitación completo con sus instrucciones, para

pasar ratos agradables, las señoras, señoritas y caballeros.

Regalo 2.°—Un hermoso catálogo de obras de magia'y magnetismo, suges

tión, espiritismo y prestidigitación.

Regalo 3.°—Siete tablas milagrosas recién recibidas. Sirven para adivinar todo

lo que una persona piensa, conocer el secreto de cualquier persona, etc.

Regalo 4.°—Un maravilloso libro recién recibido. Único en el mundo, con ma

ravillosos y misteriosos secretos para conseguir en pocos días, 8ALUD

FORTUNA, AMOR, FELICIDAD Y SUERTE.

Estos cuatro hermosos regalos se mandan gratis a quien los pida por carta,

franqueando con 20 centavos e incluyendo 10 centavos en estampillas

para el envío.

Se ruega ponga bien claro su nombre y dirección.

Señora H. Fernández. Paraná, 786. Buenos Aires.

J



Trajes de novias.

Abrigo de gabardine gris, adornado con

seda azul rayada de blanco.

Una de mis lectoras más asiduas

se lamenta de la poca importancia
que yo concedo a los trajes de novia

y me pide que me corrija en lo suce

sivo. Me ha hecho muchísima gracia.
y a pesar de las salvedades con que

termina la epístola, me permito dudar
de su sinceridad. Las líneas que ten

go a la vista están trazadas por una

mano que se mueve a impulsos de

un cerebro, joven, muy joven, y de

un corazón que será menos vehemente

cuando tenga la experiencia de que

hoy blasona.

Como otra lectora desea también

saber algo referente a la toilette de

boda, a las dos dedico esta crónica.
Creo que,' en primer término, se

debe rechazar todo género de fan

tasías y además huir de que sea un

traje que pueda confundirse con un

vestido para baile.

Se trata de recibir un Sacramento,

y, por lo tanto, ni escotes ni transpa
rencias son admisibles. En cuanto a

forma, amoldándose a las líneas ge
nerales de la moda, para que no parez
ca antigua, debe conservar un carác-

ter»especial, propio del traje de novia.
Las familias aristócratas le dan

gran importancia y no consienten que
la modista haga una creación, sino

que, por el contrario, la obligan a

inspirarse en moldes viejos.
Ésto no significa que copien figu

rines del año 53; lo que quiero decir

es que la falda sea relativamente larga,
sin aberturas ni respinguitos; los cuer

nas, altos y las mangas, con viso.
'
Hay, sin embargo, muchas novias

que se visten a la última moda; pero
aunque lleven una toilette que valga
miles de francos y estén preciosas,
siempre carecerán de la distinción

majestuosa! que el acto requiere.
Partiendo de esta base, describiré

un vestido susceptible de modificarse

según lo exijan las circunstancias

individuales:

La falda, redonda y lo suficiente

mente larga para que no se vean los

tobillos, está cubierta de tul de encaje.
con ancha guarnición y aplicaciones
sueltas de Bruselas; el cuerpo, unido
a la falda, es de tul plegaditc-;' con los

encajes puestos en forma de tirantes

y unidos, tanto en el delantero como

en la espalda, simulando sobre el tul

Mademoiselle Jeanne Marnac, con una

bonita 'toilette de channeuse* azul

celeste, bordada con cuentas de

cristal.



TRAJES DE NOVIAS \
escote cuadrado. Las guarniciones, co
locadas a manera de tirantes, pasan
sobre la cintura hasta unirse con la

que bordea la falda.

Del bouquet de azahar prendido en

el pecho cae una guirnalda muy li

gera, sujeta en la cintura
. y suelta

sobre la falda. Se han llevado azuce

nas y flor de espino; pero el azahar

es preferible.
El manto es de tissu de plata, fo

rrado de gasa rizada; cae 'desde los

hombros, y puedo decir sin exagerar
nada, que mide de largo cuatro me

tros bien cumplidos.
El velo de tul, tiene un borde estre

cho de Bruselas y debe colocarse caí

do, tapando la cara.

Entre las novias elegantes no ha

tenido éxito la moda de ponerse el velo
como un gorrito muy prendido a la

cabeza, y siguen la costumbre anti

gua, que no tardará en volver a ser

nueva, porque lo bonito se impone
siempre. Los velos con encaje no son

tan largos como los de tul liso por

que pesarían demasiado. El último

que he visto tendría tres metros de

largo por dos y medio de ancho.

Si se tienen encajes para suprimir
el tul y cubrir todo el vestido, éste

resultaría mucho más regio; pero si,
por el contrario, se careciese de ellos,
podría ser el traje liso, de charmeuse,
y el manto, de tissu de plata.
He visto otro modelo más moderno

y, sin embargo, me pareció demodé.

Era de damasco, y como todavía no

nos hemos habituado al uso de ese

género, que hasta este año se consi
deraba exclusivamente de tapicería,

Sombrero «cloche» de «taffetas» azul pa
vo real, bordado en oro viejo.

nos parece raro; pero la moda, quitán
dole rigidez, le ha convertido en una

seda preciosa para toilettes de ceremo

nia.

El manto de damasco me gustaría

mucho sobre un vestido de crespón
o de i;asa. a inclusive de raso; pero

uno y otro de la misma tela no me

hacen buen efecto, porque es dema

siado monótono.

El traje para la hermana de la novia

podría inspirarse en un modelo de

Doucet, que es de crespón azul por
celana con reflejos plateados, un tono

muy brillante, que favorece mucho
a las rubias. Falda y "cuerpo de una

pieza, plegado y planchado el crespón
con los pliegues sujetos por dentro

basta la cintura; escote pequeño, en

cuadro; guimpe alta, con mangas

largas de tul pointillé blanco-crema,
y una especie de corselete flojo, que

coge el centro del cuerpo sin llegar a
la cintura, con tirantes muy anchos,
hecho de soutache del mismo color del1

crespón y cordoncillo de plata semi-

oxidada, siguiendo un dibujo pesado
y con pocos agujeros. El sombrero

sería bonito de paja blanco-crema,
cubierto por encima con gasa azul-

porcelana, en forma de pañuelo anu

dado a la copa, que sea alta, y con las

puntas caídas sobre el ala.

Es una toilette sencilla y elegante,
cuyo color podría cambiarse por un'

tono rojo, paja tostada o verde es

meralda, el que armonice mejor con el

colorido propio.
'

Con estas descripciones van mis

mejores deseos de ventura sin, fin para
las dos novias.

Condesa d'armonvile

Apariciones-*.

I

EL PERDÓN

Cual un muerto en la tierra de la fosa,
su recuerdo, tan dulce y tan querido,
también se va pudriendo en el olvido,
que mi alma, voluble mariposa,
acostumbra a volar de rosa en rosa

y en cada cáliz suspender un nido...

Con mis impuras plantas no he querido
profanar la capilla en que reposa.
Mas cuando llegan las visiones malas,

los desengaños, la traición, la ira,
si mis labios, al fin, su nombre entonan,
oigo en la sombra un palpitar de alas,

y hay un algo invisible que me mira

con los ojos que todo lo perdonan.

II

LA ESTRELLA

Con una suavidad de terciopelo,
como llegaste al alma así te has ido...

¿Dónde, Señor...? ¿En qué vergel florido
has abierto tu cáüz asfódelo?

¿En dónde esperas, con el blanco velo,
la áurea sortija y el nupcial vestido...?

Desde que te marchaste no han podido
dejar mis ojos de mirar al cielo.

Cuando llega la noche, a cada estrella

suspira el corazón:—¿Será en aquella...?
Y es tan honda la angustia con que implora,
que cada estrella en el azul prendida

me parece una lágrima que llora

la soledad inmensa de mi vida.

III

LA LÁGRIMA

Se asoma a tu pupila azul; medrosa,
resbala al fin; en las pestañas brilla

y atraviesa tu pálida mejilla
con una suavidad de mariposa.

Se detiene un instante temblorosa

y parece que dobla la rodilla,
como junto al umbral de una capilla,
casi a los bordes de tu boca rosa...

De tu boca despréndese ligera
a la garganta y rueda por tu seno

como una perla de un collar caída...

¡Corazón, corazón, quién te dijera
que bastara una gota de veneno

para por siempre emponzoñar tu vida!

F. VILLAESPESA.

Ayuda la digestión.—Aumenta el apetito.—Fortalece el estómago.



Interesante al Sexo Femenino.

El Dr. J. H. Dye de Buffalo, N. Y.,
E. U. de América, dedicó toda su vida
al estudio del parto. Uno de sus mayo
res empeños era hallar un medio por
el cual las incomodidades, dolores y

achaques del periodo del embarazo, pu
diesen minorarse, suprimirse o vencerse

completamente a la vez que proporcio
nando ■ a la paciente un feliz alumbra

miento.

Como quiera que desde tiempo inme

morial, según la historia nos enseña, el

alumbramiento siempre ha venido acom

pañado de mucho o poco dolor, el Dr.

J. H. Dye realizó plenamente que el

problema era uno de los más difíciles
de resolver, pero no obstante, estaba

convencido de que tenia que haber un

medio por el cual el sufrimiento podía
al menos, reducirse casi a nada.

Habiendo hecho una especialidad de
la Tocología y enfermedades del sexo

femenino, contaba con amplias oportuni
dades para estudiar su favorito sujeto
y hacer varios descubrimientos impor
tantes sobre la materia. Al fin, per
feccionó y puso en práctica lo que desde

entonces ha sido conocido por Compu
esto Mitchella, una medicina con la cual

obtuvo resultados verdaderamente mara

villosos en un gran número de sus pa
cientes.

La teoría del Dr. Dye se basaba en

que usándose este preparado absoluta

mente inofensivo durante el periodo del

embarazo, fortalecía y entonaba los ór

ganos generativos que se ponen en ac

ción durante la maternidad, de manera

que al tiempo de darse a luz, dichos

órganos y tejidos funcionaban sin pro

ducir dolores e incomodidades, y ésto

él lo probó ser cierto y verdadero en

centenares de casos que personalmente
trató. No solamente el Compuesto
Mitchella redujo los dolores de parto

y procuró un restablecimiento rápido,
sino también demostró minorar los dolo

res del alumbramiento. Aladres que

habían usado el Compuesto Mitchella

dieron a luz niños sanos y robustos,—

otra prueba convincente de la gran efi

cacia de la medicina.

Hace más de 45 años desde que el

Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar

esta medicina, v ahora el Compuesto
Mitchella del Dr. Dye se prepara y

vende únicamente por el Dr. J. H. Dye
Medical Institute, Buffalo, N. Y.; E. U.
de América.

La experiencia ha demostrado que es

de vital importancia en el tratamiento

de casi * todas las enfermedades que

sufre el bello sexo, tales cómo; perio
dos irregulares y dolorosos, debilidad

femenina y desórdenes que aparecen

durante el cambio de edad. Nunca

falla en producir pronto alivio y resul

tados permanentes.. Haga un ensayo y

se convencerá. Se vende en todas las

buenas boticas, farmacias y droguerías.

Depositarios generales:

Dr. J. H. Dye Med. Inst. Agency.

P. IBatte, H.« 40 Saatiago Chile, Casilla, 4541.

—I No adivinarás nunca!—

—Pero si ya lo sé— Su exauislto perfume me hace reconocer-

la. . . -es. . . ."LECHE DE JAZMÍN". . • •

—La favorita, ¡fíjate en mi cutlsl

—Sí, carnes de rosas, o mejor.. ■■ "LECHE DE JAZMÍN"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

¿Sabe usted lo que es WINOX?

Es una Combinación de los TRES

GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

DE LA NATURALEZA

EXTRACTO DE CARNE

CERVEZA MALTEADA

Y JUGO DE UVA

¿Padeee nsted de Tuberculosis, Anemia

o Debilidad General?

Si está usted aquejado por alguna de

estas destructoras enfermedades

PRUEBE USTED "WINOX"

Para adultos una cucharada cada cuatro

horas. Si el uso de este preparado
no da a usted entera satisfacción, remí

tanos la botella con el cartón, y le

devolveremos sa dinero.

Concesionarios: WEIR, SCOTT & CO. £
VTTTTTTVTTTTTTTTTyTTTTT
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Los medios de protección

individuales del soldado.

Las condiciones de la guerra actual provocan una

evolución en el armamento defensivo del soldado; una

vuelta a los sistemas primitivos.
La historia de las transformaciones de las armas de

fensivas va ligada íntimamente a la de las armas ofensi

vas, que pueden dividirse en dos períodos principales :

i.° Período del amia blanca asociado al de armas arro

jadizas de poco alcance, como son el arco, flechas, java-
linas.

2.0 Período de las armas de fuego.
El límite que divide estos dos períodos corresponde a

los fines del siglo XV y principios del XVI, y sus ca

racterísticas son: en el primero, la evolución progresiva
del sistema individual de defensa, que en el segundo pe-

Cola Ht> milla.

Sur8u.rs.

.íjíj aihculada.

El soldado moderno: proyecto de armadura

para 1917.

ríodo va desapareciendo al par que se perfeccionan las

armas de fuego, y en poco tiempo el uso del cañón y de

la pólvora destruye la obra paciente de los siglos.
Los combates personales se transforman en anónimos;

la lucha a distancia, la ineficacia de los medios protec

tores, y la necesidad de maniobrar con rapidez en gran

des extensiones de terreno.
4

La guerra moderna trae una regresión en los procedi
mientos defensivos. Materializándose esta tendencia, con

el uso de las caretas y anteojos protectores contra los

gases lacrimógenos y asfixiantes. EJ casco de combate,

ya adoptado por todos los combatientes, y a los que

en breve seguirán coraza, rodilleras, brazaletes y cota de

malla, según modelo que se cree ha sido aprobado por

el Estado Mayor francés, a estar a lo que deja entrever

la censura. La guerra de trincheras ha Hmpuesto nuevas

leyes, y a ellas hay que atenerse; así los soldados presen

tarán aspecto análogo al que ofrecían a la edad media.

LAS MANCHAS DE TÉ EN IOS TEJIDOS DE CACHEMIRA

de color blanco o crema se quitan sumergiendo la part^
manchada en una cazuela que contenga suficiente cantidad

de ginebra, y frotándolas sin sacarlas de la cazuela con un

pedazo de tejido de igual clase. Con este procedimiento

desaparecen las manchas en pocos minutos sin dejar el

menor rastro y sin peligro ninguno para la prenda.

ESTE LIBRO ES GRATIS

Los misterios del himnotismo y magne
tismo personal revelados.

Herbert L. Fliní, uno délos himnotistas más bien cono

cidos en el mundo, publicó un libro notable sobre el

Himnotismo, Magnetismo, Personal y Saneamiento Mag
nético. Por muchos es considerado como el tratado más
maravilloso y comprensivo del género, que jamás ha sido

publicado. Hemos decidido distribuir por un término limi
tado, una copia gratis a cada persona que se interesa sin
ceramente por estas ciencias maravillosas. Este libro está
basado sobre la experiencia práctica de muchos anos de un
hombre que ha himnotizado más gente que cualquiera otra

persona sola haya himnotizado.
Ahora usted puede aprender los secretos del himnotismo

y el magnetismo personal, libre de costo en su propio hogar.
Himnotismo fortalece su memoria y desarrolla su voluntad.

Vence la timidez, revive la esperanza, estimula la ambición y
la determinación de tener buen éxito.

ONES

HIPNOTISMO

DELSB.FLINX.

COLEGIO DEL HIPNOTISMO

DEL SR. FLINT.
CLEVELAND. OHIO,E.U.DE A.

Le inspira esa confianza en sí mismo qne le pone en

estado de convencer a la gente de su verdadero valor. Le da

la llave de los secretos íntimos del dominio de la mente. Lo

pone en estado de dominarse así mismo y dominar los pensa
mientos y acciones de otros. Cuando usted entienda esta

maravillosa ciencia usted puede implantar sugestiones en el

espíritu humano que serán obedecidas en un día o hasta de

aquí a un año, algunas veces. Usted puede curar malos há

bitos y enfermedades en sí mismo y en otros. Usted puede
curarse a sí mismo de insomnio, nerviosidad y preocupación
doméstica o de negocios. Usted puede himnotizar instantá

neamente a objetos sensibles con una mera leve mirada de los

ojos e influirlos poderosamente a obedecer su voluntad. Us

ted puede desarrollar a un grado maravilloso cualquier ta

lento musical o dramático que usted pueda tener. Usted pue

de aumentar, sus poderes telepáticos o clarividentes. Usted

puede dar entretenimientos asombrosos y divertidos. Usted

puede ganarse la amistad perpetua de aquellos que usted

desea. Usted puede protegerse contra la influencia de otros.

Usted puede tener un buen éxito financiero y ser conocido

como un poder en su comunidad.

Este libro del señor Flint, le enseñará como aprender el
secreto de alcanzar estas cosas. El señor Flint, el Himnotista

más eminente y más bien conocido del mundo, ba aparecido
ante millares de auditorios y la da a usted los resultados de

su vasta experiencia. Si usted desea una copia de este libro

gratis sólo necesita mandar su nombre y dirección en una

tarjeta postal—ningún dinero—a THE FLINT COLLEGE

Co., Dep. 2240. N., Cleveland, Ohio y el libro le será enviado

a vuelta de corito, porte pagado. Tenga cuidado de poner el

franqueo suficiente sobre su carta e incluir la misma canti

dad de timbres postales en su carta.



En el frente inglés.

UNA DE LAS MOLAS DEL EJÉRCITO ESPERANDO AL HERRADOR. VED COMO ATIENDE A LA CONVERSACIÓN

DE LOS OFICIALES...

(Foto, oficial de la L. B.)

Oe la revista española "Nuevo Mundo."

Departamento para ¡a enseñanza de mecanografía en la Casa YOST de Madrid. La

Sra. Espinoza, que regenta 22 sucursales más en España y Portugal, que enseña

diariamente a 4,000 señoritas mecanografía. La máquina de escribir YOST es la adop
tada para las oficinas públicas del Gobierno Españql.

\



De Calbuco.

Srta. Judith Mayorga.

Cuál es el origen de la

frase "Al freír será el

reír.;;

Parece que proviene de la

época de Felipe IV, en cuyo

tiempo había un calderero célebre porque engañaba a todo el mundo. Supo esto un tuno, y se propuso a su vez

-engañarle. Fué a su tienda y pidió una sartén al sartenero; díóle éste una que estaba rota por la parte de abajo. No lo

notó el otro, pero le dio en pago una moneda falsa, que el sartenero guardó sin mirar, pero viendo que el comprador
se estaba riendo, le dijo:'«Al freír será el reír.» A lo cual el otro contestó: «Al contar será el llorar!»

La ambulancia en el frente egipcio.

i

EL CARRO DE LA AMBULANCIA (CRUZ ROJA) EN EL FRENTE INGLÉS DE EGIPTO, ARRASTRADO POR DOS PAREJAS

DE CAMELLOS, A TRAVÉS DEL DESIERTO.

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE"

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a usted más

que "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis." — Precio: $ 5.
—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, 125.—

Santiago.

-i A los señores Libreros, Grandes Descuentos.

El "Racing F. C."

Team del «Racing F. 'C.s recientemente fundado en Concepción.

'
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Líbrese de sus

Espinillas—Pronto

Usando Pildoras de composición de cal

"Stuart"— El purificador de la Sangre
de la Naturaleza, que trabaja

como por encanto.

No se desespere si su tez está cubierta de

lentejas, barros, y yá se quedará Ud. mara
villada de la manera en que se clarea su piel.

"Es simplemente una alegría constante e]
verse librada de aquellas horribles espinilla»."

Espinillas y erupciones de cualquiera clase
proceden del interior. La sangre echa las

impuridades que contiene y es ésta la

manera en la que nacen las espinillas y erup
ciones cutáneas. Purifique su sangre, impida
que el veneno se forme en la sangre y todas

las espinillas y erupciones cutáneas se desvane
cerán como por encanto.

Las Pildoras de composición de cal

"Stuart" contienen en forma natural el

mayor purificador de la sangre
—el sulfido

de cal.

El sulfido de cal y los demás ingredientes
de estas maravillosas pequeñas pastillas son

exactamente lo que la sangre necesita para su

purificación. Usted debe saber que la sangre

pasa por nuestras venas muy lijero. Le toma

menos de un minuto a nuestra sangre pare

recorrer todo el cuerpo. ct

Usted comprenderá fácilmente que cuando
las Pildoras de composición de cal "Stuart"

entran en el cuerpo tienen un efecto inmediato

y alcanzan todas las partes del cuerpo

purificando la sangre y la piel, no importa si
las impuridades se encuentran en la punta
del nariz ó en la punta de los pies.
Usando Pildoras de composición de cal

"Stuart" su cutis tomará un color más

natural y más fresco que nunca.

La mala sangre, llena de impurezas, tiene
un color obscuro y negro, purificándola
se hace rojo como los rubíes. Este color

t rans parece por la piel dándole un color rosado

y sano.

Se venden en todas las droguerías ó boticas

principales. Si su droguista no las tiene

podrá pedirlas á los agentes y concesionarios

generales

Para Ckae y Bolivia. DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. VsJpsunMM* Santiago

AotofagaatA, Concepoe*

EL

de los reconstituyentes

es

VITHLINH

En todas las Boticas.

Enfermedades de los Perros y la manera

de alimentarlos.

Un folleto instructivo sobre la

materia anterior, será enviado

gratis por correo a cualquier due
ño de perro a solicitud. Edicio
nes en inglés, español o alemán.

H. CLAY QLOVER COMPANY

120, West 31st. Street New York. E. U. A.

s

SENOS
Dciw.Ui.ot, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificado.
en dos meses con las

PilulesOrientales
El único producto que asegura

el desarollo y la firmeza del pecho
sin perjudicar la salud.

Aprobadas por las celebridades
'medicas.

J.MTli pfa*°.45. r. fEchiquicr Par**.
Di frasco eos nstitniaHs a Pan C3S.

A EN TODAS LAS BOTICAS.



Medicamento científico y de gran valor terapéutico,
muy agradable a tomar, se emplea lo mismo si se trata de
niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de TODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao, Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

ELIODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

CASA ARDITI

Oasilla. NO. 78 D © S-cV3STTIAGrO



El pais de los

buenos dien

tes.

Un bautizo.

De todo el

mundo, el pais
que puede en

vanecerse de

poseer las más

hermosas den

taduras es Ir

landa.

Esto tiene su

explicacióii en

el hecho de que
los irlandeses

comen poca car

ne, y además,
sientenmuy po
ca afición a los

dulces; por re

gla gene ral,
prefieren cual

quier clase de

alimentos que

exija mucha

masticación.
He ahí, en

consecue n c i a,
un país en el

que los dentis

tas son, según
todas las pro

babilidades, po
cos... pero bue

nos.
' Grupo de asistentes a la fiesta con

celebraron el bautizo de uno de

Valparaíso.

Entre los sucesos más sorprendentes de la historia mo

derna puede citarse el suicidio de unos 50,000 hombres de

la cafrería inglesa, en la creencia de que un día determinado
resucitarían todos los grandes guerreros con nuevas fuer

zas. Este hecho ocurrió en 1857.

La moda y

los "teppe.

lines."

La moda es

una tirana a

quien no asus

tan las más for

midables trage
dias que puedan
trastornar toda

una civiliza

ción; ella impo
ne, cuando

quiere, sus exi

gencias y sus

caprichos.
Los arbitros

de Ja moda en

Londres efecti-

vam ente, no

han tardado

mucho en sacar

buen partido
hasta de las in

cursiones de los

«zeppelinesí so
bre Inglaterra,
lanzando «Tra

jes para las no

ches de los «zep-

pelines.»
Trátase ;de

unos abrigos
acolchados para
ser puestos ape
nas es señala

da la aparición
. del enemigo

aéreo, para salir de casa o asomarse a la ventana. El

corte tiene una linea especial que no carece de [elegancia.
Con tal prenda puede afrontarse impunemente [el

rigor de la noche, y esperar, durante varias horas,} si es

preciso, registrando el firmamento.

que el Sr. Alberto Oñate y señora

sus hijitos, en la semana pasada, ei

YOPCXEWINA
El remedio infalible!

Cura el catarro intestinal,

arterieesclerosis, reumatis

mo, gota y toda enfermedad

que provenga
de la impure

za de la sangre.

En venta en las buenas Boticas y Droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sanin..

Casilla 34, Viña del Mar.

Como luz después de las

tinieblas, es una OBLEA

LAPPONI para el que

sufre de dolores de mue=

las o de cabeza.

EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS

POR MAYOR -Casilla 34
- Viña del Mar.



"iVéase como es fácil

remover sus callos!"

El remedio «GETS-IT» saca los callos

rápidamente sin dolor o molestia.*- Nunca

\W8&&0-i--> 'alia, jij^.:.^^
• /

. ._

«Es casi increíble que
'

un remedio

pudiera tener tal efecto en remover un

callo. Pero si, yo mismo saqué ese callo

con la uña de mi dedo. «GETS-IT» es

seguramente milagroso!»
Sí, «GETS-IT» es el más milagros©

remedio para callos jamás conocido,

"Es seguramente an milagro coma

<GETTS-IT' hace desaparecer rápida

mente todos los callos."

porque no necesita operar los callos,
ni aplicar vendajes pesados al rededor

de ellos o excavarlos.

N
«GETS-IT» es un líquido del cual se

ponen unas pocas gotas en unos segun

dos. El remedio seca. No causa dolor.

Se puede poner las medias y los zapatos,
sin hacer visajes debidos, a los dolores

terribles causados por los callos. El callo,

piel encallecida o verruga se hace suelto,

y se quita. «GETS-IT» es el remedio para

callos que se vende en la más grande
escala en el mundo. Si usted lo ha pro

bado, entonces sabe el porque.

«GETS-IT» está manufacturado por

E. Lawfence & Co., Chicago, E. U. A.

En venta en todas las farmacias y

droguerías . en todas partes del mundo.

Depositarios generales:

Daube y Cía., Valparaíso, Santiago,

Antofagasta, Concepción.

DIOASE LA VERDAD.
" Alian Armadalo,

"
refiero el Sr.

Wilkie Collins,
" decía la verdad á

derecha y á izquierda bajo todas cir

cunstancias." Éso le ocasionó algu
nas veces dificultades con cierta clase,
de gente, pero le dio una reputación
qne hacía sn palabra tan buena como
el oro ; para Alian, era lo más natu

ral, decían sus 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
icemos dicho la verdad acerca de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLB

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
Babrosa 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

Í-
Cerezo Silvestre. Tomada antes de

as 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, hamere
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
niéndolosmejores resultados." Eficaz
desde la primera dosis y nunca falla

ni engaña. De venta en las Boticas.

@f_ S
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¡EL ELEFANTE SE VA!

/■ \'

Lo que dijo el gordo del restaurant es algo que cuando

acude a mi memoria náceme sonreír.

Hacía dos días que había llegado a Munich y confieso

que, a pesar de los encantos y curiosidades que al tu

rista le está reservado advertir a cada paso, estaba abu

rrido. En la pensión, en la calle, en los paseos y en todas

partes estaba condenado al mutismo más absoluto y

mortificante, situación por cierto explicable desde que
no sabía una palabra de alemán. Mi compañero inse

parable era 'un manual de diccionario que, a fuerza de

mis frecuen.tes y nerviosas consultas, el pobre había

empezado ,
a desencuadernarse. Aquella tarde tomé mi

sombrero y a la calle. Sentía hambre de hablar con alguien
en medio de ese oleaje de cabezas rubias y caras pletóricas.
Después de caminar largo rato, mirando avisos que,

sin entender deletreaba a mi manera, entré a un restau

rant, teatro del cómico incidente que presencié v que tuvo

la virtud de quebrar mi tedio.

una cabeza pequeña, surcada de grandes entradas y rapada
casi a flor de piel. Así era más o menos. A mi derecha

ocupaban una mesa tres niñas, al parecer extranjeras, de

aspecto distinguido y acompañadas de una choperóha esca

sa en carnes, frisando quizás en los cincuenta, munida de

impertinentes y con aspecto de haberse olvidado del fal

dero.
—¡Qué monada el gordo!—dijo de pronto en voz alta

una de ellas. Oir estas- palabras en español fué para mí

motivo de cordial e íntimo regocijo. Estuve a punto de

acercarme a la mesa y presentarme con cualquier pretexto.
con elde que no éramos alemanes, por ejemplo, pero no me

atreví. Me contenté con oirías.
—Qué desastre de hombre, ¡Dios mío! V cómo se ali

menta. ¡Qué elefante! Agregó otra. Y en este tono seguían
las frases y las risas, en plena tentación, sin preocuparse

ni remotamente de que alguien las escutíhase. Por nn >-

mentos la jarana asumía caracteres de titeo vivo:—cl

A poco de estar allí me d! cuenta que hasta la música

me era adversa: no se hacía otra que la del padre Wagner.
Dicho sea de paso y desde luego desechando amables eufe

mismos diré sencillamente que la música de Wagner es

algo que detesto cordialmente. Sin embargo, me quedé;
estaba entrenado para resistirla. Este entrenamiento lo

adquirí a bordo. Viajábamos, recuerdo, en un transa

tlántico pequeño más bien, e iba en el pasaje un cónsul

ruso, wagnefiano furioso y militante que hacía música casi

a toda hora con un entusiasmo tan violento que estreme

cía el piano, haciendo que sus ecos, preñados de vibracio-

ne*s, sobrepasasen los límites de la embarcación. Yo, por

mi parte, estaba abocado a la más cruel de las disyuntivas:
transar con la musirá del padre Wagner o tirarme al mar.

Después, claro, al último, como podrá constatarse, opté

por lo primero. •

Sin preocuparme de la . aquesta, me instalé frente a

donde comía un señor enormemente gordo, que, indi

ferente a lo que le rodeaba, rendía cumplido homenaje
al contenido abundoso de cada plato como para que jamás
las curvas de su silueta esferoidal llegaran a intentar

el más leve enderezamiento. Su aire teutón se denunciaba

por todos los poros: Rubio, de ojos azules, de grandes bi

gote», panzón, sin más ángulos que los que cuadraturaban

elefante ya no come, el elefante se muere, el elefante es una

ricura, etc.

Y el gordo, ajeno a todo, comía tranquilamente.
Yo, por mi parte, encantado, balconeaba desde mi mesa.

Al cabo de un rato, largo por cierto, el gordo estaba

satisfecho, pagó su adición, tomó su sombrero aludo v

se dirigió al grupo femenino y risueño de mi derecha.

Tan inusitada actitud, me llamó la atención.

Se aproximó a una de ellas y casi al oído le dijo fuer

te y en correcto español, ahuecando un tanto la voz quizás
para estar más en carácter: ¡el elefante se va!...

Excuso todo comentario. Diré lo que se vio.

Las niñas se tornaron pálidas, y enmudecieron. La

chaperona, repuesta de la primera impresión,
'

hizo ca

balgar el impertinente en su angulosa nariz y enfocó al

gordo, como dudando si de él habían salido las palabras
que acababa de oir.

Luego, dirigiéndose a las chicas, hizo un gesto seve

ro; me pareció que iniciaba una reconvención de circuns

tancias. Y el gordo. «ehelefante». satisfecho de cuerpo v

alma, se alejó sonriendo levemente.

Alberto VISAS.
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Setenta y ocho veces al rededor del mundo.

Hay un hombre en Londres que ha hecho cincuenta

y una veces el viaje de Yanawer a Londres. Como el viaje
es de más de 16,000 kilómetros, este individuo ha viajado
más de 800,000 kilómetros; es decir, un viaje de ida y

vuelta a lá luna y un paseíto al rededor del mundo, de

propina.
Aún siendo, como es, una viaje de consideración para

la vida de un hombre, queda tamañito al lado de lo que

ha viajado un capitán de la linea Cunard, el cual ha cru

zado el Atlántico la friolera de 550 veces; es decir, 1.876,000
millas marítimas, lo que equivale a hacer.cuatro viajes de

ida y vuelta a nuestro satélite o en otra forma, a dar se

tenta y ocho veces la vuelta al mundo por su mayor cir

cunferencia: por el Ecuador.

Por enormes que parezcan estas cifras, son insignifi

cantes si las comparamos con lo que cualquier persona de
setenta años viaja al cabo de su vida.

El mundo hace cada año al rededor del sol un viaje de
unos 870.000,000 de kilómetros. Si a este viaje anual .ni.i-
dimos el que hacemos todos los días, la vuelta que da el
mundo sobre su eje y lo multiplicamos por 365, tendría
mos que añadir a los millones de kilómetros ya dichos unos
trece millones más, con lo que tendríamos un viaje al cabo
del año de más de 883.000,000 de kilómetros. De manera

que un hombre a la edad de setenta años habrá recorrido
esta enorme cantidad de kilómetros multiplicada por 70,
o sean 58,310.000,000 de kilómetros, lo que equivale a

hacer 200 veces el viaje de ida y. vuelta al sol. ,

v

Nada tiene, pues, de extraño el que a los setenta años

diga un hombre que está cansado.

1

J

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
V es la última palabra en oontra de las desdichas, ris*grftciae, nii&erlas, sinsabores,
** desavenienclas y enfermedades.
** ¿Desea usted inspirar confianza, vencer dificultades, trasforinár vicios en virtudes,
**

desgracias en dichas, captar cariños 7 amores, dominar, conseguir lo que se anhela y xa»

A ber cómo te puede hacer uso de los asombrosos poderes personales? ¿Busca los medios
~

para no sufrir miserias, necesidades ni sinsabores? ¿Ama, tener valor y energía, asetnt-
~rrar el éxito en las empresas, gozar de salud 7 saborear las emociones ile la dicha

**y del contento :

Si4 -""'i ■ :■' ■ae^Bka.

ff Pida el maravilloso libro "Las Tres Llaves de la Fortuna." incluyendo dies centavos

y- en estampillas para franqueo de la respuesta y lo recibirá.

^y sin necesidad de requisito alguno.
i Basta pedirlo, enriando nombre y dirección, escrita bien clara por correo a b»

V Casa THE ASTEE, Ombti, 239—Buenos Aires.

X NOTA.—Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada cata

«por su seriedad y prestigio con otras que han venido apareciendo y se ocupan de tu-

JLpercnerías, falsas magias, simulado espiritismo, vulgar adivinación, etc., etc
X Franquee la carta con 20 centavos en estampillas e incluya otros 20 centavos para
Y la contestación.

■- * li
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GLICEROFOSFATO—ROBÍN
(OLIOBROrOaPATOS 4* OAL 1 de SOSA)

El Solo Fosfato asimilable y que no fatiga elEstómago
ADMITIDO en todo* lo* HOSPITALES de PARÍS

■1 ■--«S*

Infalible contra el RAQUITISMO, DEBILIDAD de los HUESOS,
CRECIMIENTO de loe 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.

WtinmM*tw: 13, Roa da Poé—y, PAMB. -UmBW : t» — teinltl— fwfUt.'

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

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

médicos la recomiendan de preferencia.

Depositarios generales: ID^LXJ^3ES y CÍA.

Valparaíso
- Santiago

- Concepción
- Antofagasta



El duque de Norfolk.

Una instantánea del duque de Norfolk, que ha

fallecido recientemente, tomada cerca de West-

minster. (Foto, oficial.)

¿Desea nsted embellecer sos tornas?

El error en que incurren casi todas las personas

delgadas que desean ganar carnes y a la vez hermo

sura y fuerzas, es el que insisten en medicinar sus

estómagos con drogas, de cualquier clase o en par

ticipar de comidas demasiado grasicntas, o bien en

seguir alguna regla tonta de cultura risica, mientras

que la verdadera causa de su delgadez no recibe aten
ción alguna. Nadie puede aumentar su peso mientras
sus órganos digestivos no asimilen propiamente los

alimentos que van al estómago.
Gracias a un nuevo descubrimiento científico, es

posible hoy combinar en una forma sencilla los ele

mentos que los órganos digestivos necesitan para ayu
darles en su obra de asimilación debida de los ali

mentos y convertir a éstos en sangre y carnes duras y

permanentes. Este descubrimiento moderno se llama

SARGOL, uno de los mejores creadores de carnes que
se conocen. SARGOL por medio de sus propiedades
regenerativas y reconstructivas ayuda al estómago
en su tarea de extraer de los alimentos las sustancias

nutritivas que ellos contienen, las cuales lleva a la san

gre y ésta a su vez las disemina por todos y cada uno

de los tejidos y células del cuerpo. Muy fácilmente

puede usted, imaginarse el resultado de esta transfor

mación pasmosa cuando empieza usted a notar que
sus cachetes se van llenando, los huecos*en su cue

llo, hombros y pecho v?n poco a poco desapareciendo
y al cabo de algunas semanas ha usted ganado de

10 a 15 libras de carne sólida y permanente.
Sargol no contiene ingredientes perjudiciales a la

salud y hoy dia lo recomiendan los médicos y farma
céuticos.

ADVERTENCIA: Si bien es ciertq que Sargbl
produce excelentes resultados en casoá de dispepsia
nerviosa y desarreglos del estómago en general, los

dispépticos y enfermos del estómago no deben to

marlo si no desean aumentar por lo menos 10 libras.

Sargol se vende en lasjboticas y droguerías.

PUF ILOL.

Toda mujer es bella, si sus

ojos son bellos.
.

No puede haber belleza en

los ojos si no son sanos!.

Use "PUPILOL"y tendrá

siempre vista envidiable.

EN LAS BUENAS BOTICAS

Por Mayor
- Casilla 34

VIÑA. DEL MAR,

ARADAS ELÉCTRICAS
El mayor surtido

en lámparas para

SALÓN

COMEDOR

DORMITORIOS
En faroleí para

Pasadizos, Halla,
Vestíbulos

Plafonie rs Ganchos

Oran variedad en

Lámparas de
'

de con trapera

TULIPAS GLOBOS

PANTALLAS
de SEDA

y CRISTAL en la

EMPRESA ELECTBIE»

CHILE10-ALEUARA
SAKTIAGO

Santo J)omins», 1050

Casilla >".• 2877.



¿BUSCÁIS X^JL FOR.TXJ3ST-A. 9
¿ Queréis la DICHA y SALUD?
Pedir hoy mismo el precioso libro de ciencias, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es el

desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus

infortunios en dicha y felicidad.

En sus páginas está impreso el gran secreto para triunfar en todas

las vicisitudes que amargan la existencia de la vida.

Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del

hogai.
AMOR, DICHA Y SALUD, todo lo abarca y explica el maravi

lloso libro.

„_._.. podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Casilla de

UnATIo Correo N." 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam

pilla de 20 centavos para franqueo.

NOTA. También se manda un hermoso catálogo dt obras de Magia y Cicnclai

Ocultas, con un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo

magnético cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida

humana.

LAUSEN RUS Y CÍ*
IllPOBTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 731. -Casilla 989.-Tel«oíio Inglés 1157—SANTIAGO ¡Teatinos, 410.-Casilla 1157.-TeIéfoni 2801

..
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REFRIGERADORES ELÉCTRICOS CON HOT0R QUE FABRICAR SU PROPIO RIELO

Especial para graneles Carnicerías, Chancherías, Pastelerías, Clubs,

Hoteles y Restaurants.
_

Modelo H.° 2 más chico, para casas particulares.

CASAMIENTO RÁPIDO
Pueden lograrlo todas las señoras, señoritas y caballeros que lean con interés el

hermoso libro que remito gratis a quién lo pida. Kste libro enseña el medio de alejar las

desdichas. Aprenderá a dominar su voluntad y la ajena. Desarrollará su POUÜK

MAGXÉTIC» personal. Su amor será correspondido, alejara los sufrimientos morales y

materiales y alcanzará cuanto desee en la vida. No deje de pedir hoy mismo este precioso

libro a C SANZ, Apartado 244, Buenos Aires. Escriba bien claro su dirección y remita

<>0 centavos en estampillas, y lo recibirá gratis. Franquee su carta con 20 centavos.



UN CONTRASTE EN RELOJES DE BOLSILLO.

Un reloj de bolsillo es un artefacto que sirve para indi

carnos la hora en que vivimos y que generalmente llevamos

en el bolsillo del chaleco de donde lo sacamos con mayor
o menor frecuencia y con gran facilidad.

Los dos relojes que ilustran estay-líneas, si bien sirven

para lo primero, pues son dos verdaderos cronómetros, no

reúnen la segunda propiedad, pues su manejo no tiene

nada de fácil: el uno, por su inmenso tamaño, pues es el

mayor reloj de bolsillo del mundo, y con dificultad podrá
ser llevado en la fal

triquera del mayor
de los gigantes mi

tológicos, y su ma

nejo imposible, pues
pesa cincuenta y

siete kilos. El otro,
el pequeño, es tan

diminuto que se

pierde en el bolsillo

más chiquito, pues

su tamaño es esca

samente el de una

monedita de dos

'reales. Aparte de

sus dimensiones, es

tos dos relojes no

difieren en nada de

los corrientes de

bolsillo y desempe
ñan con exactitud

sus funcionas como

el mejor de sus her

manos.

Estos dos relojes
han sido construí-

En el ángulo inferior de la derecha el

reloj diminuto.

dos por una fábrica de relojes como anuncio y reclamo de

la casa.

El menor tiene un diámetro de siete milímetros y pesa

tres gramos; el otro ya hemos dicho que pesa cincuenta y

siete kilos y tiene 42 centímetros de diámetro. Ambos

son remontoir, y si para dar cuerda al mayor, es necesario

emplear la fuerza de toda la mano, para el segundo hay
que usar unas pinzas especiales.
El reloj gigante lleva veintitrés rubíes y ha costado más

de cincuenta mil pesos.

LA CALIGRAFÍA DE LOS GRANDES HOMBRES.

En un trabajo firmado por Alberto Cim en «La Revue»,
leemos lo siguiente:
Nada superaba en nitidez y exactitud a la letra de Ra-

cine, nada s^s ve con tanto gusto como la letra de La Fon-

taine; una carta de Marssillon honraría al calígrafo más

diestro; Bossuet escribía con mano firme páginas que se

podían leer perfectamente; Fenelón, el gram arzobispo,
era un maestro pendolista; Juan Jacobo Rousseau se

ganó la vida con su profesión de copista.
Entre los calígrafos también se puede citar a Dumas

padre, Mérimée y Poe. Al ver el primer editor de Poe el

manuscrito que éste le presentó quedó seducido por su

letra majestuosa; lo leyó en seguida y resolvió publicarlo.
Dumas refiere en sus «Memorias» sus habilidades cali

gráficas y cómo, merced a ellas, comenzó* a ganarse la vida

en calidad de supernumerario en las oficinas de Ja secre

taría del duque de Orleans, con 1,200 francos de sueldo

También escribía bien, materialmente hablando, Mi-

rabeau, el astrónomo Arago, Béranger, Carlos Xodier,

Lamennais, Guizot, Eugenio Soribe, Casimiro Delavigne,
Jorge Sand, Alfonso Daudet, Renán; los poetas Leconte

de Lisie, José de Heredia, Federico Mistral y Francisco

Coppée, y el novelista Guy de Maupassant.

Byron por el contrario, tenía una letra horrible, llegando
en ocasiones a exclamar: «El impresor ha hecho un mila

gro; ha leído lo que yo era incapaz de leer: mi letra. »

. Napoleón I escribía muy confusamente, y suya eri esta

frase: «La sangre meridional corre en mis venas con la

velocidad del Ródano; dispensad, pues, si os cuesta un

gran esfuerzo leer mis garabatos.»
El poeta Emilio Deschamps escribía de un modo indes

cifrable. ^Habiendo recibido un amigo suyo una carta

ilegible de él, se la devolvió con un punto de interrogación

y varias admiraciones. El poeta temió que si escribía de

nuevo, la carta nb le saldría mejor, y prefirió coger el

sombrero y avistarse con el amigo para decirle de palabra
lo que por escrito le había dicho en vano:

-

Hoy, con las máquinas de escribir no es tan necesaria

la buena letra, a la cual concedieron una importancia
extremada los jansenistas de Port-Royal.

— ¿Por qué le han despedido a usted de la casa donde

sirvió?—pregunta la señora en presencia de sus tres hijos,
a una mujer que aspira a entrar de sirviente en la casa.

—

Porque me olvidaba siempre de lavar a los niños.

Los niños a coro:

—¡Tómala, mamá, tómala!

En la escuela:
—

¿Qué es un esqueleto?—pregunta el maestro.
Niño.—Es un hombre que se le ha sacado todo lo de

afuera y todo lo de adentro.

***

— ¿Cómo has tardado tanto?

-r-Porque he tenido que ir £.1 entierro de mi casero.

-/-¿Y había mucha
' 1-

gente?
—Un lleno completo,. Ha sido un exitazo.

CARRETILLA PRACTICA.

Esta carretilla se diferencia muy poco de las carretillas

ordinarias, pero resulta mucho más práctica. Los costados

giran sobre goznes colocados en su borde inferior, y los

bordes delanteros

están provistos/ de

un trozo de chapa
de metal cortado en

arco. En su borde

llevan una serie de

agujeros que, como

se ve en el grabado,
coinciden con otros

agujeros abiertos en

la delantera del vehículo, para fijar los costados en ángulo
más o menos abierto, por medio de unas clavijas.
De este modo se amplía a voluntad la capacidad de la

carretilla.

Polvo y Crema

KOSMEO
crean

una tezperfecta
Fabricados por

Sra. Gervaise Graham

de Chicago, E. U. A.

De Venta en las

Droguerías mád

acreditadas

Ajentes: Daube&Co.
Santiago,Valparaiso

Concepción,
Antofagasta



A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
Llamamos la atención de usted hacia la Colección de

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.
Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu

blicados hasta ia fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.

La Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La Ley sobre protección a la infancia desvalida

que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa

dres 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 el 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 le

yes: las que- modifican los artículos 114, 355 y 440 de dicho

Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Segu
ros y la que fija los días feriado para los Bancos-
Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la de Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un dia de la

semana.

, Al Código de Minería se le ha agregado, además de las

diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali

treras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

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

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO = SANTIAGO = ANTOFAGASTA

/



(AL POETA A MICO ROBERTO MEZA FVKN'TES).

Es la noche. En las calles ríe don Carnaval.

Hay caretas y sedas y carmín en las bocas

y en el bullicio enorme de la gran bacanal

se ríen las mujeres como vírgenes locas

Mientras chocan los vasos en que hierven los vinos,

las máscaras se mueven a compás de la orquesta.

De nardos y de rosas se cubren los caminos..,

El placer, la alegría, son la luz de la fiesta!

BñtñNAL
Amanece. Ni azahares ni caretas. El vicio

ya se fué con su corte de placer y artificio.

La turba está lejana como un cuento de abuela!

Mi?ntras un piano gime en la gris callejuela,

deshojadas las flores, caída la careta,

se ha qiratladu llorando mi corazón-poeta...

Ricardo CORHALAN TRUMBULL.

Santiago, Febrero de 1917.

¡Música de Chopin!... Su triste encanto,

que fibra a fibra cl corazón nos hiere,

¿resucitar de su sepulcro quiere

al viejo amor por quien sufrimos tanto?...

Gime de angustia, encréspase de espanto,
en una imploración de miserere,

y de repente, temblorosa, muere,
como un suspiro estrangulado en llanto...

Todo en silencio yace... Hasta las rosas,

en la blancura de las copas griegas,
sus pétalos deshojan silenciosas...

Y a la angustia sin fin de la romanza

ponen su letra nuestras almas, ciegas
de llorar un amor sin esperanza...

Francisco VILLAESPESA.
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La pesca de submarinos.
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PRECIOS REBAJADO
Ofrecemos las CONFECCIONES par

SEÑORITAS y NIÑAS, todas en m<

délos de última moda.

Partiendo de nuestro sistema d :

brindar a fines de cada estación, opoi

tunidades que signifiquen conveniencia

indiscutibles, anticipamos en el present

año estas rebajas en

Confecciones para Niña:

a fin de que nuestros clientes pueda

aprovechar con ventaja los meses d

E lee?*"1 invierno.

TAPADOS, confeccionados en paños de moda, pura lana, colores oscuros y azul marino, modelos

nuevos, para Señoritas, desde

GRAN surtido de tapados para niñas, confeccionados en paños fantasía, muy lindos modelos, estilo

inglés, desde

CAPAS de colegio en buen paño de color azul marino, a

ABRIGOS colegiales, en paño meltón liso y azul marino, clase inmejorable, para niñas, desde

TRAJES sastre, confeccionados en gabardinas y tricotinas, colores oscuros, para Señoritas, desde

EXTRAORDINARIO surtido en vestidos de sarga de lana azul marino, con diversos adornos de

encajes, para niñas, desde

TRAJES Jersey para niñitas, en coloresy azul marino, edad desde dos años, a

VESTIDOS de seda, colores rosa, celeste y blanco, adornos de tul con encajes y cinta», para

niñitas desde dos años, precio desde

VESTIDOS de terciopelo para Señoritas y niñas, adornados con broderie y piel, desde

VESTIDOS batas, confeccionados en sarga azul marino, con lindos adornos y piel, desde.....

TAPADOS en cheviot azul marino, talle 38 al 42, precio excepcional de

\ 60.00

„
42.00

„
29.50

,.
29.50

„
50.00

„
29.50

„
9.90

„
19.90

„
90.00

„
90.00

.. 90.00

§ate^¡4M¡^,



Santiago:

Afustlus, usa,

Balería Altssandrl,
Ha. 24. Sciundo Pilt.

Director:

A. Sotomáyor.

SUCESOS
SEMANARIO DE ACTUALIDADES

Va Iparáis*:

San Araseis. 54.

c»íii;« Mi

Director artístico:

J. Délana P.

AÑO XV
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JUNIO 2» de 1917 N.« 770

Guando Julio llegó a la redacción, dijole un ordenanza:
—El director le espera.
— ¿A mí?

—Ha dicho que pase a su despacho el primer redactor

que venga. %
—Está bien.

Y apenas dejado el sombrero, Julio, un poco preocupado,
fuera inútil negarlo, entró en la dirección.
—Buenas tardes, don Pedro.
—Hola, amigo Gutiérrez!

—Me han dicho que me llamaba usted.
—Sí, es verdad. Va usted a tomar un coche y buscarme

una fotografía que necesitamos con urgencia. Según
han noticiado por teléfono, ha muerto trágicamente el

aviador San Pedro. La familia está fuera; la casa, cerrada.
Infórmese en !a portería de amigos o parientes que puedan
tener un retrato, o, al menos, del sitio en que se lo hayan
hecho. Son las dos; si a las cinco no lo tenemos, no podrá
salir. Hay que ser ágiles, y usted tiene probado que lo es.

A demostrarlo de huevo.

Y el director le volvió la espalda, y Julio descendió las

escaleras imaginando
el medio de dar feliz

término a su comisión.

Desde el primer des

cansillo volvióse preci
pitadamente, asomó la

cabeza en el despacho
del director y pregun

tó:
— ¿Se sabe dónde

vive?
— ¿De dónde vivía,

querrá usted decir?
—Eso... bien.
—Cardenal Cisneros,

treinta y cuatro.

Y caminando de nue

vo, lo apuntó preci
pitadamente en unas

cuartillas y salip a la

calle. Corrió hasta la

parada habitual de

coches de la calle cer

cana. ¡Inútil! ¡Ni uno!

Julio no pudo conte

ner un gesto de impa
ciencia. Tomó por asalto un tranvía que pasaba. Se

apeó en la Puerta del Sol y allí encontró carruaje de al

quiler.
—A la calle del Cardenal Cisneros, treinta y cuatro.

¡Ligero! ¡Por horas!
Al cochero no le hizo mucha gracia, y bajó parsimo

niosamente el alquila y empuñó las riendas.

Hacía una hermosa tarde. Había sol. Las gentes cami

naban complacidas, rientes. Y Julio olvidóse de todo

contemplando las mujeres bonitas que se le cruzaban en

el camino.
—

¡Indudablemente el coche es bueno!—pensaba.
—

Tenerlo siempre, una gran cosa. Y no ceñirse a, las exigen
cias de obligaciones ineludibles, el colmo de la dicha.

Y es que Julio tenía veintitrés años. Y es que el sol

también bañaba su espíritu de complacencias y alegrías.

Llegaron. Se apeó el mozo rápidamente y sé encaminó

de manera resuelta á la portería.
No había nadie.
—

¿Lo sabrán ya?
—pensó. Y comenzó a llamar a la

portera, débilmente primero, a gritos desaforados después,

hasta que surgió de un segundo patio una mujer gruesa y
de edad que le demandó insolentemente:

—

¿Por quién pregunta?
— ¿El señor San Pedro?

—No está en Madrid. '"i

— ¿Y su ayuda de cámara?
—Tampoco. Ha marchado, aprovechando la ausencia

de su amo, a un pueblecillo de los alrededores.

Julio pensó en dulcificarla a todo trance.

—Le diré a usted, señora; es que yo soy periodista y

necesito saber dónde vive esa ayuda de cámara, o amigos
o parientes del señor San Pedro.
—Yo soy nueva en la casa y no conozco a nadie.
— ¿Y la casa está cerrada?
— ¿Cómo quiere usted que esté?

—

¿Y no habría' medio de entrar, un segundo no más,
para ver si tiene algún retrato?

i La portera miró a Julio de alto a abajo, sin saber qué
partido tomar. Pensó que a la noche los periódicos acaso

hablasen de ella, y preguntó:
—Y usted, ¿de qué periódico es?

—De «La Razón.»
—

¿Ese que trae fo

tografías?
—Ese mismo, seño

ra.

—Pues mire usted,
entrar, no se puede en
trar. Pero...
—Pero qué...
—Que yo creo que

el señor donde está re

tratado es en esa foto

grafía de la calle de...

porque hace días vino

un muchacho de allí

con un paquete.
Julio se despidió

rápidamente, asaltó el

coche, dio la nueva

dirección y caminaron.

En la puerta de la

fotografía se detuvo el

vehículo. Julio cruzó

el portal a toda mar

cha, entró en el ascen

sor, y segundos des

pués, en la sala de recibir del artista.

Una mujer joven, rubia, bonita, le salió al paso.
— ¿Usted qué desea? ^

Y Julio lo explicó, tartamudeando un poco, por la

emoción, por la impaciencia de llegar a tiempo, y porque
los ojos claros dé la niña producían sobre él un encanta

miento singular.
— ¿Dice usted que el señor San Pedro?
—Sí, señorita.
— ¿Y recientemente?
—La fecha no la sé. Acabo de repetir a usted, todo

cuanto me ha dicho la portera de su casa.

—Es extraño. Yo soy la que hago los asientos y no

recuerdo nada; pero miraré. Tenga la bondad de sentarse.

Julio se sentó. La señorita fué de un lado para otro

por el estudio, abriendo libros, consultando índices. Y

de vez en vez se volvía hasta él descorazonada, sonriendo,
como diciéndole con los ojos: ¡Me parece que no lo vamos

a encontrar, y crea que lo siento, porque... yo quisiera
servirle!

Los primeros momentos, Julio nó pensó sino en con-

(I)



EL RETRATO DEL HÉROE

templarla, a su sabor. Era bonita, bonita hasta dejarlo
de sobra, y con una simpatía, un ángel, de esos que

arrastran a seguirlos hasta el lin del mundo; el fin del

mundo de los ándeles feuele estar en la Vicaría. Y Julio

pensaba que hasta allí.

Después pensó en el periódico, en la redacción, donde

todo serían impaciencias; en el director, que las estaría

dando suelta increpando: «Pero ese Gutiérrez, ¿qué hará?fl

M.is tarde, Julio consultó en poco tiempo murhas veces

su reloj, y optó por llamar al periódico telefónicamente

diciendo donde estaba.
—Con svi permiso, señorita.
—Usted lo tiene.

¡Siempre encantadora, en el mimo, en el esfuerzo

incansable por complacerle!
Y por teléfono dio cuenta de sus gestiones hasta aquel

momento. El director, que estaba al aparato, dijo por

toda respuesta:
—Siga ahí. Desde aquí llamaremos a las otras fotogra

fías; pero, ¡no se olvide del peligro de que los otros perió
dicos de la noche lo den y nosotros no!

El peligro. Ya sabía Julio lo que aquello significaba.
Se retiró del teléfono malhumorado. Bien ¿y qué? ¡Siem

pre lo mismo! ¡Siempre la amenaza del fracaso propio

y el éxito ajeno! Otras veces, esto tenía para Julio un

nombre; el de santo estímulo; pero ¡ahora!
Maj se olvidó pronto. La señorita seguía buscando y

de vez en vez mirándole y sonriéndole.
—

¡Xo vamos a tener fortuna!

—

¿Desespera usted?
—Lo que me queda por ver es ya antiguo, muy antiguo.
—Entonces...
— ¿Se impacienta?
—Temo .molestarla demasiado.
—Le aseguro que no. Lo hago con mucho gusto.
— ¿De verdad? ¿Sin cumplimiento alguno?
—Se lo juro. Mi obligación es servir al público.
—Pero no a mí.
—Ahí está el. gusto.
Y ella se puso un poco colorada, y Julio empalideció

sin saber por qué al replicarla:
—Usted no sabrá nunca bien cuánto se lo agradezco

yo.
—No tiene nada que agradecerme.
—Mucho. Nuestra misión, o como quiera usted lla

marla, que todos ven por fuera como un gran momio de

la vida, tiene muchas espinas como ésta. Molestar, moles

tar aisladamente, individualmente a personas que a

veces no nos lo saben perdonar, para servir la curiosidad

pública, colectiva, de las gentes, que no nos lo
saben agra

decer. De nuestros errores hacen la cruz en que nos

enclavan. De nuestras virtudes..., ¿quién se acuerda de

nuestras virtudes?...
—Eso pasa siempre y en todo...
—Es verdad, .

una dolorosa verdad. Pero hay tantas

veces en que el periodista daría cuanto tuviese por un

dato, por una noticia, para recompensar un
favor... que

llegan caso como éste de que yo l.v estoy haciendo vír-

aéo^iernn"^^'^^.10,001- Por la bondadWquc lo
acogieron > la merced de la atención y de la buena vohm-

—Sería dar mucho por bien poca co^,\.

—¿Lo cree usted así?
—Así lo creo.

—Y si yo pidiese a.usted...
Se interrumpió.
—

¿No sigue?
■—Sí. ¿Por qué no seguir? Si yo pidiese a usted que
continuase esta bondad en la busca del retrato que me

interesa, en el hallazgo de mi corazón, que aunque al
publico le afecta menos, a mí me tiene muv con cuidado
—Bromea usted.
—Yo nunca bromeo.
—¡Tan joven, y tan serio!
— ¿Cree usted que estas cosas se pueden decir sin

seriedad?

Pero ahora reían los dos, los ojos en los ojos, mirándose
fija, largamente, como en una interrogación que no decía
sino'; ¿será verdad?
— ¿Y qué voy a hacer yo con su corazón si es que lo

encuentro?

—Eso usted verá.

—Pero mientras tanto se queda usted sin retrato.
—Yo, no. Los lectores no tendrán esta noche la faz

del héroe; mas no será por culpa de usted, que puso toda
al alma en ello; ni por culpa mía, que por servírselo, no

vacilé en dar en cambio mi propio corazón.
—Llaman al teléfono.
—Vaya usted.

Y la señorita se alejó para volver a poco.
—Preguntan por usted. i

Julio se puso al aparato.
—¿Lo encontraron? Gracias por el aviso; hubiera seguido

aquí buscando. ¿Quiere decirle al director haga una

alusión a la casa que tan benévolamente, aunque con poca
suerte, nos ha atendido...? Bien... bien. ¡Hasta luego!
—Señorita... El público tendrá su retrato. ¿Y yo?
—Pero usted ¿qué quiere?
—Yo... la quiero a usted.

—A mí hay que trabajar un poquitín para tenerme.
—Trabajaré. Pero, ¿tendré?
Un momentito de vacilación, y una respuesta ten

diendo una mano de nieve y de rosa, bajando los ojos,
y musitando muy débilmente:
—Me tendrá.

Por primera vez, en una información, público y peroi-
dista 'quedaban servidos. Y cuando Julio, en coche, iba
hacia la redacción, aunque era más tarde, pensaba que el

sol tenía más fuerza, que las gentes reían con más gana y

que en su alma cascabeleaba la música como nunca,

¡como nunca!

J. AGUILAR CATEXA.

CINCO MAGNÍFICOS REGALOS

GRATIS PARA TODOS

Regalamos tres juegos mágicos con misteriosos secretos y sus

instruccionesjcompletas, para ejecutarlos entre sus relaciones. Es el

umcojsecreto Paratque una persona sea querida y respetada por todos.
Remitimos también el misterioso almanaque de los sueños

con el que cualquier persona puede disipar muchos misterios descono

cidos hasta ahora.

Gratis también se remite un interesante y curioso libro, nunca

visto, para triunfar en toda las empresas de la vida y ser correspondido
de la persona amada, y conseguir salud, fortuna, amor, felicidad,

empleos, etc.

Regalamos a toda persona que nos escriba, estos cinco misteriosos

regalos, remitiendo 10 centavos en estampillas de correo para su envío

y franqueando la carta con 20 centavos.

Escriba a I. A. Languba, Calle Salta, 994, Buenos Aires.



Rafael Torres,
Agente para Valparaíso, Calle Blanco, No. 415,
===== Teléfono 1404 — Casilla 544. ==
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ffcCÍALOS
«

TRES SORPRENDENTES OBSEQUIOS

Un misterioso regalo recibido últimamente de Europa; se
trata de un hermoso obsequio de gran utilidad para señoras

señoritas y caballeros.

OTItO REGALO. Un almanaque cabalístico con el

que se pueden descubrir los pensamientos de cualquier per
sona por medio de los signos, sueños, etc., etc.

Con estos regalos se remite también completamente gratis
IV MARAVILLOSO LIBRO nuevo en este país, cuya
lectura es interesantísima para toda persona que desee

mejorar su situación económica y tener éxito en todas sus

empresas.

Aprenderá el secreto para adquirir el PODER MAGNÉ

TICO para obtener SALDO, FORTUNA, AMOR, EM
PLEOS y todo cuanto desee.

Pida boy mismo por carta franqueándolas con 20 centavos,

ncluya diez centavos de estampillas para gastos de remisión

y recibirá los tres regalos completamente gratis. Dirija su

pedido a THE AMERICAN (LIBRERÍA). Apartado 1425"
Buenos Aires.

¡Muy en alto!. ..

hay que sostener lá fama,
del agua mineral purgante

Es el purgante ideal, pues las sales que entran en su

composición, estando en forma orgánica, no repugnan ni

cansan el estómago. Es especialmente recomendada en

enfermedades del estómago, intestino y del hígado, mala

digestión, falta de apetito, dilatación o acidez del estó

mago, catarro intestinal, diarrea crónica, hemorroides,
cálculos del hígado, catarros de la vejiga y uretra.
Esta agua purgativa efervescente refresca y desinfecta.

Único concesionario para la América del Sur:

Laboratorio San i no

Casilla 34.
—Viña del Mar,

si
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"Modelo 40" 1917 EL AUTO DEL PORVENIR

El "CASE 40" es el auto que ofrece las mayores garantías de su duración. Cons

truido por la CASE T- M. CO. de RACINE que en el ramo de la mecánica alcanzó el

más alto grado de perfección, es el perfeccionamiento de un sistema ya favorablemen
te conocido y ofrece las mismas garantías de su predecesor que después de largos años
de uso está aún sirviendo satisfactoriamente a su dueño.

Elegantísimo.
— Construcción sólida y racional. — Practicidad en su

manejo.
— Motor poderoso.

— Consumo económico.
En la ciudad como en el campo; en los caminos buenos como en los malos el

"CASE 40" dará siempre satisfacción a su dueño.

Ofrecemos a los interesados las pruebas que soliciten y las referencias de las

personas que han comprado el "CASE 40".

Agentes Importadores:

Monti & Petit Bo
VALPARAÍSO

Molina, 24.

SANTIAGO
Huérfanos. 736



Una de las primeras medidas adoptadas, por el Gobierno
de los Estados Unidos, ante la amenaza del submarino

alemán, y como protección eficaz de su marina mercante,
ha sido la idea, verdaderamente yanqui, de construir
hasta 2,000 embarcaciones del tipo Elco, llamadas por el
humorismo anglo-sajón, esencialmente gráfico, avispas
de mar.

Estos barquichuelos, destinados especialmente a la

destrucción de submarinos, y acerca de cuya positiva
eficiencia militar podría dar noticias el Almirantazgo
Británico, que viene utilizándolos en número de medio

millar, aproximadamente, desde el comienzo de la guerra
submarina exasperada a que se entregaron los Imperios
centrales desde Febrero último, son de invención norte

americana. Los ideó un ingeniero Henry R. Sutphen, de la

Elco Company, de Nueva Jersey, y constituyen una ver

dadera maravilla del

arte naval militar. Su

tamaño es reducido;
poco más que una de

esas gasolineras depor
tivas, encanto de vera

neantes en nuestros

puertos. Y, en reali

dad, el terrible inven

to, enemigo formidable

del sumergible teutón,
nació del barco de re

creo allá en las pláci
das aguas de los gran
des lagos norte-ameri

canos. Una contingen
cia que no prevería,
ciertamente, la sagaz
mirada de Von Tirpitz,
el aguzador de la gue
rra naval tudesca.

. Preocupado el inge
niero Sutphen con el

giro que iba adoptan
do la guerra marítima,

y ante la posibilidad de

que los Estados Unidos

tuvieran que interve

nir en la contienda.
ocurriósele transformar

el pleasure-boat cons

truido durante veinte

años en sus talleres,
para recreo de millona

rios, en nave marcial.

Y la evolución del bo-

tecillo pacífico hacia el

arma de aniquilamien
to, se operó. El casca

rón de metal se con

virtió en armadura de madera para dar a la nave ma

yores condiciones de flotabilidad; el motor de 60 ca

ballos fué substituido por otro de 500; se modificaron
las líneas del barco, afinándose la roda hasta adoptar
la buida forma del espolón; se suprimió la cabina de lujo
para hacer de ella torrecilla de mando, y se emplazó a

proa un cañón de 6 centímetros y de tiro rápido. La avispa
de mar, enemigo mortal del submarino, estaba creada.
Sus ventajas militares son las siguientes: escasa visi

bilidad a la mirada del enemigo; marcha veloz, para poder
dar caza cómoda al sumergible (mínimum de diecinueve
nudos por hora); calado insignificante, apenas metro v

medio, para hurtar el blanco al torpedo enemigo, cuya

Uno de los caza-submarinos norte-américanos, que en número

de 2.000 se ha comenzado a construir por orden del Gobier
no de los Estados Unidos.

marcha se efectúa a profundidades y de 4 y 5 metros;

considerable poder ofensivo, en cuanto el cañón de tiro

rápido puede hacer veinte disparos por minuto, bastando

una granada para enviar al fondo a un submarino; cuali

dades marineras capaces de resistir los peores temporales

y las mares más duras; gran radio de acción, puesto que

puede este caza-sumergibles permanecer diez días sin

tomar puerto. Las ^características hablan de lo reducido

del tamaño de la avispa de mar. Mide, en efecto, 24 metros

de eslora total y 3 de manga-, desplazando 30 toneladas.

escasas.

El rasgo saliente de la novísima nave de guerra, es la

positiva ventaja representada por su reducido calado.

Entablado el combate con el submarino, éste no puede
hacer uso de su principal arma, el torpedo, por la ya men

cionada ausencia de blanco. Ha de recurrir, por lo tanto,

a su artillería, y como

el cañón lo lleva empla
zado y oculto en su se

no, le es absolutamente

necesario salir a la su

perficie y colocar la pie
za en batería. Todo ello

es descubrirse a la pun

tería del cazador, que

en cinco minutos pue

de arrojar sobre el do

go tudesco una grani
zada de postas explo
sivas de 12 libras. Hay,

pues, 99 probabilidades
contra una,, de que el

sumergible rehuya el

duelo y procure ponerse

en franquía, si le da

tiempo el formidable

fuego del enemigo.
Nos proporciona los

anteriores datos The

Sun, de Nueva York, el

que afirma al propio

tiempo que el Almiran

tazgo inglés llevaba ad

quiridos "de los astilleros

Elco, en Febrero últi

mo, 550 barcos de ese

tipo, todos los cuales

están prestando exce

lente servicio en el Ca

nal de la Mancha, en el

Mar del Norte y en las

costas del Reino Unido.

Según dicho diario, la

avispa de mar ha reali

zado ya admirables

proezas que serán cono

cidas sin duda, el día en que la guerra finalice.

Sólo la maravillosa organización industrial alcanzada por
los Estados Unidos, ha podido realizar el milagro de cons

trucción que supone botar al agua en siete meses, cinco

menos de los previstos en el contrato, el medio millar de

caza-sumergibles, o sea un promedio de tres barcos de ese

tipo diarios. Piénsese en la formidable capacidad de pro
ducción de la gigante colmena humana en la que 12,000
obreros prepararon y ajustaron en tan corto espacio de

tiempo las 500,000 piezas distintas de que se compone
cada embarcación, labraron v ensamblaron y montaron

los millones de pies cúbicos de roble destinados al casco

y a las demás partes del buque en que entra la madera

idecsl.!
~

oíiuel



LOS CAZA-SUBMARINOS AMERICANOS

importancia da idea la cifra, antes expuesta, relativa al

número de piezas de que consta cada navecilla. En efecto,
500,000 piezas por unidad de construcción, suponen
25.000,000 de esas partes componentes: cifra capaz de

poner espanto en un ánimo que no sea de industrial yanqui.
Como la factoría central era insuficiente para tan gigante
empresa, se improvisó otra en el Canadá, inmensa, en el

inverosímil espacio de dos meses; se talaron bosques hasta
obtener los 10.000,000 de pies de madera exigidos por la

obra, y se movilizó un ejército de operarios especializados,
y en su casi totalidad canadienses, y por tanto, natural

mente, afectps a Inglaterra. Este actor psicológico
entrevisto de un modo admirable por los constructores

yanquis, ha sido el verdadero rasgo genial de esta magna
empresa, cuyo éxito no tiene, ciertamente, par en los anales
del mundo industrial contemporáneo.

A. READER.

Una hermosa instantánea. Una lectora.

como material de construcción. Es ello 'algo tan increíble
dentro del concepto nuestro acerca de la organización
económica de un país, como admirable que esas 550 naves
de combate hayan podido ser libremente transportadas
a través del Atlántico sin herir el olfato de los lebreles
germánicos.

Y eso que según cálculos del Almirantazgo británico.
Alemania realiza su campaña submarina con unos 300
sumergibles.
Xo menos sorprendente es la forma en que se constru

yeron los primeros cincuenta caza-sumergibles. Es algo
fantástico, algo evocador de aquellas hazañas irreales de
los héroes vernianos que tan vivamente herían nuestras

imaginaciones de niños. Cuando el Almirantazgo inglés
encargó los barcos a la factoría yanqui, dándole un plazo
apremiante, problema principal ,a resolver, aparte del
natural sigilo con que debía llevarse a cabo la operación,

'

era el acopio rápido del material de construcción, de cuya



Paracaidas de aerostática.

El problema resuelto.

Un observador se apresta a caer en paracaidas.

La invención del paracaidas data de muchos siglos

y se le atribuye a Leonardo de Vinci, el pintor italiano,
de genio universal, que en 1495 hizo la siguiente descrip
ción:

(Si un hombre cuenta con un pabellón de tela fuerte

que tenga por cada lado 12 brazas de anchura, podrá

arrojarse de cualquier altura y descender sin riesgo.»
En apoyo de esas líneas se encuentra en la obra del

célebre florentino un esquema que permite, sin vacilación,
atribuirle el invento.

La aplicación del paracaidas en la aerostática, fué hecha

por primera vez el 22 de Octubre de 1797, por el aeronauta

Garnerin. Ese día, a las 5 y 28 P. M., él se elevó en globo
desde el parque Monceau, en París. Cuando pasó la altura

de 350 metros, cortó lá cuerda que sujetaba el paracaidas

y la barquilla al globo. Este hizo explosión en tanto que

el paracaidas con Garnerin caía rápidamente al principio,

luego con lentitud, hasta llegar suavemente a la explanada.
Garnerin repitió muchas veces la prueba. Perfeccionó

su paracaidas, a fin de asegurarse contra cualquier acci

dente del globo. Pero los pocos accidentes aerostáticos

y el mal funcionamiento de los paracaidas primeros, no

dieron lugar a que losi aeronautas de la época cargaran

un aparato bastante incómodo.

El paracaidas fué aban-
„

donado, pues, como poco

práctico hasta el día en que

Capazza realizó algunos des

censos sensacionales, uno de

ellos en París. Este fué el

punto de partida de las nue

vas investigaciones, pero las

consideraciones que había

hecho abandonar el aparato

prevalecieron aún, y fué re

legado
-

a simple atracción

de feria.

El nacimiento de la avia

ción, la rapidez de sus pro

gresos, y el número también

de sus mártires, ,

debían una

vez más llamar la atención

de los investigadores sobre

el aparato de Garnerin. Se hicieron

esfuerzos, tanto en Francia como en

el extranjero, para usar el paracai
das en los aeroplanos, sin llegar a na

da práctico. Recuérdense las expe

riencias de Pegoud, de Le Bourhis

y de tantos otros, realizadas con el

paracaidas Bonnet. Ellas fueron mag
níficas hazañas; pero, desgraciada
mente, tío solucionaron sino imper
fectamente el problema de la segu;
ridad'en aeroplano. El paracaidas no

podía adaptarse a todos los tipos de

aviones, y en las más de las pruebas

quien debía ejecutar el descenso ocu

paba en el aeroplano una posición

especial, necesaria al buen funciona

miento del dispositivo, pero anormal

y a veces peligrosa.
La cosa valía, no obstante, la pe

na de estudiarse, y se estudiaba

cuando estalló ¡la guerra. Si actual

mente no se ha encontrado aún el

modo de utilizar el paracaidas para
el salvamento de los voladores, en

cambio, se han provisto de él todos

los globos de observación, con los

mejores resultados. Los globos cau

tivos y los ciervos-volantes, barrile

tes, se multiplican en el frente, sir

viendo a la artillería. El aumento

del número de esos aparatos ha fa

vorecido el ataque de los aeroplanos contra \osJrachens.

A algunos metros

de tierra, cayen
do suavemente.

Aparte de los riesgos inherentes a la guerra que corre

un observador de globo, hay otros tan graves y frecuentes.

Ejemplos: ,

1
° A menudo los aviones entran en coalición con el

cabie de acero de un drachen; algunas veces el cable resiste,

pero lo más frecuentemente se rompe de un aletazo de

hélice, y el globo, desamparado, se va muchas veces

sobre la linea enemiga. _.

-1.a Después de un largo

uso, en malas condiciones

atmosféricas, las cuerdas de

la barquilla pierden su resis

tencia y suelen romperse

unas contra otras.

3.0 Si una tempestad, de

30 a 40 metros por segundo,

golpea el globo, la tracción

de cable sufre tal elevación

que la ruptura tiene lugar
casi fatalmente.,No obstan

te, los cables de aerostática

«trabajan», con un coeficiente

de resistencia relativamente

alto.

Se ve, pues, que las pérdi
das por accidente deben es

tar en número más elevadoAterrizando en pleno viento.

nSAL DE APENTA efervescente Marca Asapol Osiris.

Un-solo frasco reempla7a seis botellas de Apenta

Venta en las Botica*.

Por mayor: DAUBE y Cia



PARACAIDAS DE AEROSTÁTICA

la actividad enemiga, principal-qut- las que se deben
nii'iUr a su tiro.

Sr registraron desapariciones de algunos drachens,
cuando un ingeniero francés sometió un proyecto de para
caidas, especialmente estudiado v eficaz para los globos de
*¡>>( r\ ación.

El aparato se probó. Suelto de lo alfo de un drachcn,
después de haberse la-tv.ulo con sacos de arena, funcionó

perfectamente, abriéndose después de una caída de algunos
metros . La experiencia, repetida muchas veces, en tiempo
menudo desfavorable, dio siempre buen resultado.

La experiencia «en blanco», excelente, quedaba por
hacerla con un hombre. Un aeronauta valiente pidió
ensayar, y

un lirachcn lo elevó a 300 metros, desde donde
él se echó por encim-a de la barquilla viniendo a caer al

suelo suavemente. Luego, ante una comisión, reiteró la

experiencia con tanto éxito, que el aparato fué adoptado
por los franceses y .sus aliados.

A pesar de la natural reserva de las autoridades aero

náuticas, el paracaidas se puede explicar así rápida:
mente: La tela presenta una superficie de 60 metros cua

drados. Su forma no se distingue por ningún rasgo parti
cular: es como la de todos los paracaidas. Su concavidad

es muy visible. El centro tiene una abertura circular a

fin de evitar las oscilaciones muy fuertes que produciría
la acumulación de aire al fondo. Toda la tela está provista
de cintas trenzadas que convergen en el centro: Estas

cintas tienen por objeto esencial el de reforzar la tela. Al

mismo tiempo facilitan el repliegue del conjunto y el des

pliegue.
Las cuerdas del paracaidas parten de los bordes de la

tela, terminando en el corsé del observador. Esas cuer

das son de 20 metros. El problema del paracaidas para

la aerostática está, pues, resuelto.

\

PlERRE JACQUES.

En el frente inglés.

HABITACIONES SÓLIDAS PARA OFICIALES A LO LARGO DE LA LÍNEA DE FUEGO.

(Foto, oficial de la Leg. Británica.)

"DEL DOLOR Y DE LA MUERTE"

por D. Carlos Silva Vildósola

Libro sensacional de dolor, de muerte, que lo conmoverá a. usted más

que "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis." — Precio: $ 5.
—

Pedidos a provincia $ 5.50 a la "Joya Literaria," Ahumada, 125—

Santiago.

A ios señores Libreros, Grandes Descuentos.



Uno de los colosos yanquis.
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Es de importancia lo

que coinunicamos:

EDI tratamiento racio*

nal de la TUBERCULOSIS y

de la BRONQUITIS CRÓNICA

es el Roburol.
•

Una fotografía del dreadnought norte-americano «New

York», tomada desde las cofas/ Pedidos a Casilla 34 -Viña del Mar.

R

O

Y
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\^ La máquina de mayor aceptación A

EX "SANTA CATALINA"

T llegó nueva remesa. t

Asegúrese una antes que se agoten.
-^

AAT. I*„ Gl

, Valparaíso — Santiago Concepción — Valdivia.
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¡AUTOMOVILISTAS!
-* ?

=EÍ Mema costoso=—=

de los Neumáticos resuelto

LEAN
el Certificado al frente y vean

reí, forro N.° 5 12 177 en nuestro Local

de Exhibición, Avenida Pedro

Montt, frente al Parque.

El proceso de vulcanizar, llamado

«Prodium», patentado y exclusivo de la

«Republic Rubber Co.>> produce goma de

propiedades de resistencia y flexibilidad

antes desconocidas.

La goma de los forros no salta, ni

se destroza con los mil inconvenientes

del camino, sino se gasta de un

modo parejo, muy lentamente, como

un pedazo de acero.

Más de 100,000 juegos de forros,

producidos hasta, ahora por el «Prodium

Process» confirman lo expuesto.

Únicos Hgentes

B€SA y Cía.
Valparaíso—Santiago—Concepción



Compañía de Tranvías Eléctricos de Valparaíso.

Lk-S VALPARAÍSO,

Dirección Telegráfica: "TRANVÍAS"
S»1»- Do»"»' 19

Teléf. Inglés 437

Teléf. Nacional 44

Casilla 12 A

CERTIFICADO

N.° 2810

Dejamos constancia por la presente que la>

llanta
'

'REPUBLIC" Tipo Staggard, N.
°

5121776,

qué acompaña este certificado, ha recorrido en

nuestro automóvil pesado de turismo
'
'PROTOS'

'
de

peso de 1,765 kilos sin pasajeros, hasta el mo

mento de sacarla,
'

la distancia de:

10,480 Km. (Diez mil cuatrocientos ochenta kilómetros)

la mayor parte en caminos carreteros de campo.

La llanta en referencia fué puesta en la

rueda el 10 de Mayo de 1916 y sacada, aunque

habría servido perfectamente por, más tiempo toda

vía, el 19 de Mayo de 1917.

La llanta no fué reparada en absoluto

durante todo este tiempo, ni sacada la cámara.

Valparaíso, Mayo 24 de 1917.

COMPAÑÍA DE TRANVÍAS ELÉCTRICOS

DE VALPARAÍSO.



D. Alejandro Andrade

Beaudouin» y

Por el último! correo, he

recibido un folleto intitulado

«Nicolás Beaudouin.» Su

autor es D. Alejandro An

drade Coello, profesor de

Literatura en el Instituto

Nacional «Mejía» de Quito.
Indudablemente es un libro

de importancia, que revela

estudio y que actualmente

preocupará a la crítica ecua

toriana.

Como hay trabajos de in

terés americano—en el cam

po de las letras—bueno será

dedicar algunas líneas al es

critor y a la obra.

Andrade Coello se educó en

Chile. Formó parte de cen

tros literarios y colaboró en

Revistas y periódicos. Contó
con amistades distinguidas
y un buen día—cuando la

suerte lo quiso o el retorno a

la patria fué una voz imperativa,—tomó el tren, sin que

sus amigos lo despidieran: se fué en silencio.
En el Ecuador ha continuado siendo buen amigo de

Chile. Quienes fuimos alumnos suyos, sentimos cariño

por esta tierra, merced a sus simpáticos recuerdos. A él

debemos varios muchachos, estar lejos del suelo natal y

sentir en el corazón una amplitud de afecto, para este país

y el nuestro.

Las clases de Andrade Coello jamás fatigaban. A

diario, leíamos trabajos literarios que nos eran de gran

provecho. De repente, los temas versaban sohre personali
dades americanas. Ahí se oían los balbuceos de unos cuan

tos chiquillos que examinaban a su modo las obras de

Montalvo, de Rodó, de Amado Ñervo, del maestro Darío.

Era tan grande el deseo de distinguirnos y al mismo tiem

po tan pocas nuestras lecturas, que no era difícil que el

rato menos pensado saltara la liebre: un trozo de recono

cida belleza, plagio que el profesor lo pescaba al vuelo, a

ojos cerrados.
En una de esas clases nos comunicó la publicación de

sus «Motivos Nacionales.» Entre los estudios de Maldonado,

Mejía, Montalvo figuraba una carta abierta para un amigo
chileno, el autor de «Infantiles.» El lenguaje de algunas
citas nos sorprendió en extremo. ¿Qué significaba esa

especie de caló? Es el lenguaje del roto chileno, nos dijo
el maestro. El roto: un hombre franco, valiente, de bronce:

falto de mediana cultura; jamás dado a lirismos como nues
tros indios; burlón, hiriente, ofensivo; humano; varonil.

Quiere a las hembras imperativamente y en sus labios sería

rara una queja de amor. El maneja el corvo; se emborra

cha en las horas de pena o cuando le falta el trabajo; se
embrutece de coraje y le da lo mismo matar que morir.

Nos llamó la atención tan brusca psicología y desde

entonces empezamos a leer los libros de Víctor Domingo
Silva y Baldomero Lillo; vinieron las novelas de Santiván

Coello, autor de «Nicolás

(El Paroximo.)

y^Maluenda.^ Le gustaban
los cuentos de Latorre. «Esa
es otra alma, nos decía. El

no estudia al hombre de las
minas ó de la salitrera; no

le preocupa el roto: es un

enamorado del campesino.
Por eso describe de prefe
rencia el paisaje, pues esa

gente sencilla es lo mismo

que una planta, un elemento
de la tierra.»

Andrade Coello recordaba

cariñosamente a todos los

escritores chilenos. De ellos

nos hablaba a menudo.

¿Y las ciudades? Por él,
conocíamos Valparaíso, San

tiago... ¡Cómo nos describía
el «Santa Lucía!» ¡El diecio
cho en el Parque! Esos tam

boreos de cueca... Las to-

peaduras... Todo un mun

do jamás imaginado en ese

país, que sueña y florece en medio de otras costumbres.

Este es Andrade Coello. Ha estado en Santiago, Buenos
Aires. En Montevideo, fué amigo de Rodó. Es seguro que
ha estado en Centro América, porque es miembro del Ate

neo del Salvador y tiene muy buenos amigos entre los lite

ratos costarricenses.

¿Y el libro?...

Estudia la nueva tendencia literaria de unificar la poe
sía y la vida: un dinamismo, una alegría de obrar: brillo

en las imágenes; vuelo en las ideas; amor por la realidad.
'

Lo anotado, en «Nicolás Beaudouin» o «El Paroximo.»

Es el canto del progreso, endiosado por Varhaeren, Walt
Whitman y Beaudouin.

Además el libro contiene estudios sobre: «La juvenil
floración uruguaya

—Emilio Oribe»; «Verdad, Ideal y De

mocracia»; «Por los Campos de Montiel»; «¿Paz?» (impre
siones sobre un poema del mismo nombre, escrito por
Manuel María Sánchez); y «Ante la estatua de Montalvo»

(discurso).
Son trabajos de consideración: «Nicolás Beaudouin» y

«La juvenil floración uruguaya
—Emilio Oribe.» Los de

más, son artículos volanderos y de conveniencia. Es una

lástima. En folleto tan corto, Andrade Coello ha debido

ser más libre, volar más alto y ser más intenso.

Por lo que me atañe, acepto los palos bien pegados a

«Por los Campos de Montiel» y, dados con muy buena inten

ción; hasta cariñosamente. Agradezco el estímulo y ciertas

acertadas alabanzas.

Pasado el calor de la emoción, estoy convencido que
mi libro—balbuciente, leve y florido a juventud

—no

tuvo la madurez del meditar. Aún más, se caracterizó

por pecados estéticos; pero fué de alma y de corazón.

Cuanto se diga, fuera de esto, será un ataque o un bombo

injustificados.
Rafael CORONEL G.

Desencanto.

Llorando están los sauces a la margen del río,

porque un pérfido ensueño los'llevó\al desvarío

de creer que en el fondo del agua cristalina

otro mundo existía de belleza divina.

Largo tiempo, como ellos, acaricié el ensueño

de un mundo sin dolores, luminoso y risueño:

y ahora que cansada me acerco al fin del viaje,
comprendo con tristeza que todo fué un miraje.

Lucila AZAGRA-



GLORIA PRK.(X£5jí
En los cuentos azulados que deleitaron huestra niñez

aparecía muchas veces un personaje que no asaltaba for
talezas, ni aniquilaba monstruos, ni desencantaba prince
sas, ni escalaba tronos, ni ejercía su poder justo y repa
rador castigando a los malhechores y premiando a los
inocentes. Este personaje, secundario, casi insignificante
pero amable y embelesador, era el pastorcito. La pobre-
cita Rosa Luz se pierde en el monte y anda, anda, anda,
hasta que encuentra ál humilde y bello adolescente qué
apacienta, al son del caramillo, las nevadas ovejas. «Pas
torcito: ¿quieres decirme en dónde se encuentra la flor
de la Lilailón?» Y el zagalillo le responde: «¿Ves aquella
montaña azulada que eleva su cumbre hasta los cielos?
Pues, mucho más allá.»

Otras veces es el joven guerrero el que se detiene para
descansar de su fatigosa jornada. El pastorcillo le da

queso de su zurrón y aplaca su sed con leche servida en un
vaso de cuerno. El príncipe se aleja y el pastorcito queda
sólo entre sus merinas y sus recentales, con la mirada fija
en el horizonte, como si ensoñara no sé qué idealidades de
color celeste. Es la inocencia, la pureza, el presentimiento
de un mundo mejor. Y su figura queda grabada en la ima
ginación de los niños como una aparición milagrosa que
representa el tránsito de la infancia a la edad romántica I

de la ingenua bondad y las tiernas promesas; grata, poeti- 1
zada por el desconocimiento del mal y del bien, pero ani

mada por el ensueño como una creación de Boucher, de
W'atteau el delicado o de Eragonard el magnífico.
En cambio, desconocíamos casi en absoluto el tipo del

niño labrador. Nos lo figurábamos quieto en su cabana.

arreglando los haces, agabillando acaso en las eras y, pocas

veces, empuñando el arado para trazar en el predio los

surcos. De todos modos, su figura debía ser análoga a la
del pastorcillo, igual su ignorancia y semejante su inocen

cia; en su rostro curtido no podían resplandecer otras mi
radas que las que expresaban el candor y la curiosidad

jamás satisfecha.
Nuevas de la región aragonesa nos traen la revelación

de un nuevo tipo de niño campesino: se llama Melchor

Lamana, tiene diez y seis años, algo menos que el galán
Montesco, empuña la mancera y trabaja en el campo de

sol a sol; pero, robando horas al sueño, ha leído a Kant,
a Hegel, a Schopenhauer, a Volney y a Juan Jacobo. Le

son familiares Niestzche, Turguenieff y Tolstoi, y se ha

deleitado con Lope, Calderón, Sales y Ferré y Castelar.

Ha escrito un drama v varios artículos, v da muestra de

poseer una vasta y sólida cultura.
Tal noticia nos produce estupor, como si ella echara por

tierra una de las más rosadas levendas. Además, recor
damos la frase cruel pronunciada por el traidor W'alter
en «Los hijos de Eduardo»: «Estos niños precoces

—excla
ma—viven poco.»

Recorremos con la imaginación el archivo de los re

cuerdos para buscar en él los nombres de los grandes niños
precoces y encontramos a Mozart, pulsando magistral-
mente el clave a los siete años; a Pascal, resolviendo, antes
de los doce, las treinta proposiciones de Euclides; a Me-
néndez Pelayo, desentrañando, a la misma edad, los mis
terios de la técnica literaria. Pero todos estos infantes

prodigiosos contaban con medios de protección v de cul

tura. El mismo Félix Peretti, que luego llegó a ser Sixto V.
no mostró, siendo humilde porquerizo, sino disposiciones
vagas, que se hubieran perdido de no hallar protección v

no entrar en el viejo convento de franciscanos. Lamana es

algo más que promesa: es una realidad. Lee, estudia.
analiza, discurre, se inspira y crea; su inteligencia produce
pasmo, su seriedad sobrecogimiento; hace pensar en la vida

'

anterior, que Platón invoca en su teoría de las reminis

cencias. Como el esclavo de Teetetes, Lamana parece

recordar, y a su evocación finge entreabirse la niebla que
encubre el eterno misterio. No es un niño, y, como el

protagonista de la nueva y bella novela de Larrubiera,
parece soportar la aflicción de llevar un alma gastada en

un cuerpo infantil. ¡Pobre Lamana! Para él serán la gloria.
el renombre, la fortuna- acaso! Pero, ¿en dónde hallará

compensación a esa ausencia de alegría y de ingenuidad
que debió iluminar y no hizo sino entenebrecer y sumir en
la melancolía sus primeras auroras?

¡Pobre niño! Mientras sus compañeros juegan y ríen

con la franca explosión de sus almas jocundas, él lleva en
la frente el escepticismo de Schopenhauer, en su corazón

el hondo desconsuelo niestzchiano y en los labios la mueca

de Voltaire! Más infeliz que Fausto, no necesita transfor

marse en mancebo, después de llegar a ser decrépito, para
llevar desde su infancia a su lado la sombría silueta mefis-

tofélica. Pronto podrá decir, con el pobre doctor: «¡Todo
lo he estudiado: Filosofía, Derecho, Medicina, Teología,
y no sé más que el primer día y mi corazón está invadido

por el desaliento!» ¡Cómo le compadecemos los que hemos

gastado nuestra niñez en esfuerzos desproporcionados y

prematuros y nunca hemos jugado y hemos preguntado
su secreto a las cosas, cuando no podían contestarnos, y
hemos sentido trascurrir, con un libro en las manos, en la

infancia doliente, las tardes melancólicas. La Naturaleza

no deja impunes estos atentados a las leyes de su evolución;
los hará expiar a fuerza de penas, de luchas estériles, de
sacudidas de repulsión contra la eterna envidia, que más

que hiere, asquea; de cansancios misérrimos y de descon

suelos infinitos. Y luego, al final dé la vida, mientras el

pensamiento fatigado se siente decrépito, el alma seguirá
siendo virgen, infantil, incapaz de defenderse en la lucha

brutal, egoísta, infame, y sentirá, como en la infancia, las
hostilidades del medio, por no haber sabido fortificarse,
mientras los otros hombres endurecían su espíritu y su

carne en el contacto con la realidad.

¡Pobre muchacho campesino! Será siempre una flor tron
chada en capullo, una planta destinada fatalmente a agos
tarse quemada por todos los vendavales, antes de llegar
a su plenitud. La tristeza será su patrimonio. Para la ni

ñez, Hegel es frío. Vale más la ignorancia total, absoluta.
vivificada por la caricia tierna, consoladora e impregnada
de pasión, de una madre.

"INSTITUTO MERCANTIL"—Profesor GARAT.—Valparaíso.—Casilla 3562.

Único establecimiento en Chile por sus Cursos Rápidos y Garantizados en ios ramos de:

"Contabilidad", "Comercio", "Matemática Comercial", "Castellano", "Taquigrafía",
"Inglés" y "Francés", otorga titulo de: "Contador General", "Contador Facturero'', "Co
rresponsal" y "Facturero". Recibe Internos y Externos de ambos sexos. Clases Diurnas y Nocturnas.

Pídase Prospectos y datOS sin pérdida de tiempo para obtener su porvenir.
Se mandará "'Un Representante" a las provincias donde se reúnan unos 6 interesados de

Contabilidad y Matemática.

Con fecha 1.» de Junio, hice traspaso de la Gerencia de mi establecimiento de instrucción a mi hijo
Sr. Luis A. Garat. c. QARAT> Dlríct0r.
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GLORIAS PRECOCES

Yo imagino en el porvenir, una generación de niños pre-
coccs. sabios, reflexivos, escepticos. La herencia los habrá
hecho adivinadores; el medio los hará perspicaces y es-

rimtes; pero no serán niños; pasarán como espectros, en
lilas compactas, negras, dantescas, mostrando en sus fren

tes tempranas arrugas; caminarán serios, departiendo acer

ca del determinismo y las leyes de la materia, comentando
las doctrinas de Fichte y de los cancilleres militaristas.

Serán a modo de enciclopedias ambulantes, que no ten

drán ni una mirada para los horizontes esmerilados, las

campiñas floridas y los espacios incrustados de piedras
miliarias. Y así caminarán por el sendero amarillento,

angosto, de pendientes abruptas, hasta llegar a la deso

lada colina en que todo se sabe, es decir, en que todo se

llora.

Y entonces se preguntarán, si para llegar a tal resultado,
ha sido prudente secar el alma, y si, para pisar tanto cieno

y mirar desgarrado el espíritu de tanto desencanto y tanta

ruin envidia, ha valido la pena de luchar.

Antonio ZOZAYA.

PRACTICAD LOS DEPORTES

(Artículo para la juventud.)

La difusión de los deportes es una obra a la cual todos

debemos propender. Lo requiere así el vigor de la raza y
la salud del individuo. Sin ejercicio los músculos se atro

fian, el cuerpo se em

pequeñece, la volun

tad flaquea y el hom

bre viene a quedar
convertido en un pele
le indigno. Compren
diéndolo así, me deci

do hoy a soltar la pre
sente andanada de

consejos a los jóvenes.
¿Qué no me los agra

decerán? ¡Bah! Me

basta con que los

pongan en práctica.

Después dé todo, mi

intención no es hacer oposiciones a una estatua, sino apor
tar mi humilde grano de arena a la gran obra del progreso
de los pueblos.
Pero, entremos en materia:

Los deportes deben seleccionarse, estudiando la com

plexión y el espíritu del individuo. A un joven de tempe
ramento linfático y de hábitos sedentarios, no debe reco

mendársele la lucha, por ejemplo. Se le evitarán con eso

algunos malos golpes y otros tantos papelones, porque es

seguro que su adversario, si es más nervioso, lo «pondrá
de espaldas»' vuelta a vuelta. El deporte que conviene al

joven de referencia es, a nuestro juicio, el «pocker». Con

su práctica adquirirá viveza,
sangre ardiente y «ojo clí

nico.» La emoción que produce
la vista de un contrario que
«mete» escalera real y se alza

con «una caja», sacude el ma

rasmo en que se hallan sumi

dos los nervios del sujeto, y de

las cenizas del abúlico hace

renacer al Hombre Fuerte

que reclama el mejoramiento
de la especie.
Esto en cuanto al efecto

moral del «pocker» en el ado

lescente. Si nos referimos al resultado físico, nadie podrá

negar que el barajar, repartir el naipe y pegar trompadas
en la mesa cuando se «pasa», son actos que a la larga pro
vocan el desarrollo del antebrazo, y la vigorización de los

músculos del hombro.

Para los temperamentos sanguíneos no puede darse un

deporte más apropiado que la equitación. El individuo,
en este caso, requiere un ejercicio que, fatigándolo, temple

sus arrebatos y adormezca la excitación en que siempre
se halla su cerebro. La angustiosa espera de la «largada»,
los gritos al entrar el pelotón
al «derecho», las maldiciones

al jockey, al caballo y al fun
dador del «stud» cuando se

,
fracasa, los estrujamientos y

pisotones al ir a sacarle bo

letos al favorito, etc., son

factores que contribuyen a

rendir la ardiente naturaleza

del joven deportista. A la

vuelta de una de esas seccio

nes de equitación que se reali

zan en el Hipódromo, el cuer

po y el espíritu más indoma

bles quedan reducidos amísera

papilla, y el' sueño reparador
acude pronto a los párpados
del «sportman.»

Hay deportes caseros que ofreciendo las mismas venta

jas que los recomendados antes, están exentos de sus incon

venientes, tales como la necesidad de conseguir una baraja
francesa para el «pocker», o la de levantarse de la cama

para ir al hipódromo. El tute de «codillo» puede reemplazar
ai saludable ejercicio sajón, y un teléfono en comunicación
con una agencia de redoblonas, al no menos beneficioso

«sport» hípico.
Para aquellas personas de tremenda vitalidad, para las

que tienen exceso de glóbulos rojos en la sangre, para las

que necesitan de continuo
■ una válvula abierta por

donde desahogar su furio
sa propensión a la violen

cia, se han creado, a nues
tro entender, el «terinta y
cuarenta» y el «baccarat.»

Practicándolos ten d r á n

ocasión de dar rienda suel

ta a sus inclinaciones. El

físico del banquero les

ofrecerá ancho campo pa
ra ello.

Antes de terminar, re

comendemos un deporte
a las niñas, las futuras

madres de nuestra raza.

Xo es necesario pensar

mucho. ¿Cuál se adaptará
más a la elasticidad de

sus miembros jóvenes y delicados y a la graciosa volubilidad
de sus espíritus que el elegante y ático de la ruleta?

Manuel ROMERO.
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Tratamiento de la

Calvicie, Caspa, Caída del cabello y curación

radical de las canas, sin tinturas.

RAFAEL BENGURIA B.

SANTIAGO: Moneda, 875.
— Casilla 2426.

VALPARAÍSO: Hotel Palace,

Departamento 104.
— SALÓN — Teléfono 1654.

Consultas: de 9 a 12 A. JVL y de 2 a 6 P. M.

Los pedidos, consultas y correspondencia, atiendo personalmente.

NO TENGO NINGÚN AGENTE

Único procedimiento totalmente vegetal e inofensivo. No contiene alcohol, aceite ni

sustancias nocivas. Desde las primeras aplicaciones, se notan los resultados; se detiene la

caída del cabello, desaparece la caspa y recuperan el pelo perdido. Las canas recobran el

color natural sin teñirlas, no maneta la piel ni ensuc ,

se puede lavar la cabeza,
el cabello

sigue creciendo del color natural.

A los numerosos Certificados y fotografías que he publicado de as personas que han

sanado de las Afecciones del cabello, calvicie, caspa, canas, etc., como
sonó El Excmo. señor

doctor D. Severo Fernández Alonso, ex-Presidente de Bolivia y
ex-Ministro en Chile; del señor

Marqués Durand de la Penne y del señor Barón de Sailer, ex-Encargado de Negocios de Italia

y Austria Hungría en Chile: del señor En ¡que Gana G., Notario Público de Valparaíso; del

señor Egidi'o Poblete E., Director de «La' Unión» de Valparaíso; deLdoctor P. Casteigneau,

residente en Santiago; de la distinguida Sra. Elena Zegers de Ballivián, del Sr. M. A.

Salazar Guevara, agente de la casa Luis Guevara y Cía., de Valparaíso; del -ñor Fortunato

Culaciati, conocido comerciante de Concepción; deljseñor Coronel D. Manuel E. Lazo; del

señor Ricardo Echeverría P.; del señor ex-Presidente de la Cámara de Diputados de Boli

via Doctor Ortega; de la distinguida señora Elvira Quant de Valenzuela, del respetable caba

llero francés D. Joseph Challe.
■

Agregamos hoy el Certificado del señor Antonio Mora Z., Administrador de la

Revista «Silueta Magazine» de Santiago.

CERTIFICADO

Por recomendación del distinguido literato señor Fernando Santiván, quien
me comu

nicó los resultados que da el Específico Benguria, me sometí a este tratamiento el cual ha

sobrepasado toda ponderación.
En las primeras curación desapareció la caspa, la que*hacía

varios anos venía ata

cando a sin resultado, deteniéndose inmediatamente
la calda del pelo, y estando . ahora con

mi cabeza totalmente cubiertajde pelo.

Hago úblicos mis agradecimientos al señor Santiván por haberme dado tan Duen

consejo y al doctor Benguria por el bien que me ha proporcionado, con el magnífico Espe

cifico que es la salvación de los calvos y canosos.

(Firmado) ANTONIO MORA Z.



i Si desea cuellos verdaderamente elegantes, exija esta marca:

CUELLOS CORONA

Agente general: J. A. BALARJ-Casilla 1359-Valparaíso.
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Fotografías oficiales de la guerra.

LA COLOCACIÓN DE UN CAÑÓN EN SU POSICIÓN DE ATAQUE.

La recaptura de Peronne.

y¡ ■£
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PUENTE DXSTRUÍDO POR LO» ALEMANES AL RETIRARSE DE PERONNE (FOTO. OFICIAL.)

T

Ayuda la digestión.—Aumenta el apetito.—Fortalece el estómago.

(3)



UN MATRIMONIO EN COPIAPÓ
V

La Srta. Graciela Aguirre Espoz y el Los novios con sus padres: sentados, de izquierda a derecha- Sra

££j£oTSStr£o& dTaba^o ' C™

/T»
* A™ loS' »°™ * Sra' **■*« T°- *

9 del corriente en Copiapó. Castro; de pie: D. Camilo Aguirre F. y doctor Erasmo Castro.

LA CONCURRENCIA MASCULINA CON LOS NOVIOS.

LA CONCURRENCIA FEMENINA AL MATRIMONIO. *

(Foto. J. Olivares Valdivia, Copiapó.'



UN MATRIMONIO EN COPIAPÓ

Señoritas Jácue, Escríbar, Aguirre Señoritas Espoz, Pérez y Castro. Don Fernando Aguirre y señora

y Castro. Sres. Carabantes, Arestizábal con el 'diputado don Bruno

y Cobo. . Sergio Pizarro.

(Foto. J. OUvares Valdivia, Copiapó.) ¡

Una bailarina hindú. \

CON EL NOMBRE DE «MADEMOISELLE DOURGB SE HA ESTRENADO EN BUHNOS AIRES UNA BAILARINA HINDÚ

QUE EJECUTA DANZA1 ORIENTALES. ESTA BAILARINA HA TRABAJADO CON GRAN ÉXITO EN F^IRÍS Y EN

•LONDRES. SU MANERA DE BAILAR ES ORIGINALÍSIMO. UNA DE LAS FOTOGRAÍÍA& QUE PUBLICAMOS LA

PRESENTA EN EL BAILE LLAMADO «DE BUDHA».

JUVENTUD 'BELLEZA
Rojos©», Manchas.

irmoiea manos

CREMA de ORO
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Reloj de Precisión

Se\Vende

EN TODAS LAS

Relojerías

POR MAYOR Y MAS DATOS

CASA WEIL
/

CASILLA 376 - SANTIAGO -

ESTADO, 354



INSTANTÁNEAS

ÍVAN

BAVCUA

El box ha tomado gran Incremento entre nosotros. Cada
día aumenta el número de adeptos a tan'noble como inofen
sivo sport.

Don Juan Baucha ba sido canonizado por el

regidor Sr. Urzúa. Cuando estaba en el poderlo
atacó con cruel ensañamiento. Ahora, que el

Ilustre ex-alcalde ha presentado voluntaria

mente su renuncia, se apresura a manifestar que
don Juan Baucha fué un alcalde modelo. Al fin

y al cabo ¿en qué quedamos?

Congreso (indignado).—¿A dónde diablos va

usted, so mocoso?

Cambio.— Pero, ¿quiere usted explicarse al

guna vez? Si bajo, hay boche; si subo ídem.

¿Dónde quiere que me quede?

Congreso.—¿Por qué estáis tan tristes, palomitas mías?
Alias.— IVaya una pregunta! ¿Acaso no sabe usted que no

hay un cartucho ni para remedio?

(4)
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El saínete municipal trae divertidísimos a los santia-

guinos. El señor Talavera entregó la alcaldía al señor Besa,

que ya se sentía repuesto y con fuerzas para llevar el peso

del gobierno.
En cuanto entró respiraron los empleados municipales,

que yivían con el credo en laboca, temiendo una reorgani
zación para cada uno. V ésto de organizado a uno de

nuevo no es cosa que se pueda llevar en paciencia-

Por esto, todos acudieron a íelicitar al señor Besa por

su restablecimiento; pero lo decían en tal forma, que todos

entendían que se alegraban de su restablecimiento propio.

Y era tal el regocijo, que los empleados se sentaban en

los sillones alcaldicios, ponían una pierna en los ángulos

del escritorio, fumaban y charlaban, mientras el señor

Besa asustado y encantado de tanfa confianza se pasaba

la lengua por los dientes y paseaba su mirada de un lado

a otro-
...

•

Mas en el acto empezó el vía crucis. Se coma que los

demócratas se pasaban a los cuatro jinetes del Apocalip

sis- que Martínez y Adrián habían sido llevados a comer

al Club de la Unión y que ya tenían firmado el acuerdo.

En la próxima sesión se daría un voto de censura al

alcalde señor Besa, se desdecirían de todas las perrerías

dichas contra Martínez, harían a éste de nuevo segundo

alcalde y anularían todas las medidas tomadas por Tala-

vera.

El día de sesión, el jueves, se presentaron los cuatro

jinetes y un demócrata, aspirante a jinete. Los demás

la olieron y se escabulleron. No hubo sesión. La barra

se había llenado de matones y de claque.
Otro día será! El viernes hubo sesión extraordinaria

para tratar
de la renuncia del segundo alcalde señor Mar

tínez.
. , , ...

La renuncia había sido provocada por los cuatro jinetes.

Pues bien, ahora el señor Urzúa declara en voz alta

que el señor Martínez es un alcalde de bien y que ha he

cho beneficios a la ciudad, y lamenta dar su voto a la acep

tación de ía renuncia, sólo porque es indeclinable!

El señor Lira calla. Es un silencio elocuente. El señor

Bannen secunda. El señor Manríquez se hace el que no

ove.

Martínez ha quedado rehabilitado, es decir, se han desdi

cho los que lo acusaron.

Ahora los cuatro jinetes esperan que los demócratas, a

los cuales han ofrecido la segunda alcaldía, se pasen a

ellos para formar mayoría.
Lo derribaron creyendo que subirían al poder arrastrando

a Tagle Cárter, Lorca u otro; y ahora prometen subirlo

de nuevo, con la esperanza
de alcanzar otra vez la primera

alcaldía.

Algo tienen que tapar ahí!

En cambio, el Ministerio permanece firme, a pesar de

que el cambio es deseado aun dentro de la esfera de la

Moneda.

Zañartu ha resultado con más raigambre que un peral;
y aunque don Juan Luis le ha achicado el ángulo de su

sonrisa, el chico sigue impasible y feliz.

El de Hacienda tiene la sangre más viva y al sentirse

atacado por la cuestión de las mensuras salitreras, habla
de pedir un voto de confianza... como si esos padres cons

criptos del Senado fueran a mirar en él al hijo del héroe

y no a una pieza de ensambladura que sacada de su sitio

desarma toda la máquina.
Y don Juan Luis tendría mucho gusto de que así

pasara; pero los partidos que lo sostienen sienten un mie

do horrible del cambio.

¿Qué vendrá después?

Mientras tanto, ocupado el Senado en la cuestión sali

trera, ha dejado abandonado el proyecto de marina mer

cante nacional; y con la escasez de fletes, la necesidad se

hace cada vez más urgente.
Ya escasean algunos productos extranjeros y el precio

los está poniendo tan altos, que todos piensan en como

reemplazarlos.
Por su parte los Altos Hornos andan buscando del Go

bierno protección y sobre todo, dinero.

El señor de la Taille se ha propuesto ser el sastre de esta

hechura; y piensa que como buen tailleur puede hacerle

al Gobierno un excelente traje, bien entallado.

Pero D. Luis Izquierdo no será Ministro en Francia.

El Gobierno de aquel país amigo ha declarado que no es

persona grata.
Ha obrado así por informaciones que ha recibido de

Chile.

Se dice por ahí que ésta es la primera fundición que han

hecho los Altos Hornos....

¿Quién reemplazará a D. Luis Izquierdo? La pregunta
corre y nadie se atreve a vaticinar.

Aquel soñado proyecto de instrucción primaria obliga
toria está ahora en comisión y ya antes de ser discutido,

es materia de una transacción entre liberales y conser

vadores.

Lo cual demuestra que hay en el carácter nacional dos

cosas fijas: el espíritu de componenda y poca fijeza en las

ideas.

La transacción es aceptada por unos y rechazada por

otros. Es de temer que no se entiendan los conservadores



POTPOURRI

entre sí y veamos la más

curiosa división de principios
en los miembros de un par
tido considerado fundamen

talmente de principios fijos.
Y es que todo va cambian

do ahora, con la guerra euro

pea, que va a remover las co

rrientes de todos los organis
mos políticos; internacionales

y filosóficos.

La división va a dar materia

para sabrosos comentarios.

Con razón piensan algunos
viejos conservadores que el

poder ha hecho daño a) par

tido.

Lo mismo piensan los libe
rales de sí mismos, y todo se

reduce a echar la culpa a «las

malas juntas.»

La juventud liberal ha dedi

cado una velada aj la memo

ria de D. Guillermo' Eyzagui-
rre Rouse, en el aniversario
de su muerte.

Aquel hombre de corazón

murió para desgracia del país
y para lección de la juven
tud que animosa se lanza
a la lucha electoral como

quien va a una batalla con

tra enemigos de la patria.
Es justo el dolor de los

liberales y de toda la Repú
blica porque la política sacri

ficó un hombre que tenía her
mosas cualidades y estaba

preparado para las luchas
cívicas y para ser útil a su

país.

Así murió como había vi

vido, en la defensa de sus

principios y de su causa.

A. S.

Nuevo plano de Santiago.

Su autor Sr. Ramón Ortiz R.

Un trabajo de importancia.

Se encuentra de venta al público un

nuevo plano dé Santiago hecho por el señor

Ramón Ortiz- R., ex-oficial de policía.
El nuevo plano de Santiago mandado

elaborar por la Prefectura de Policía de la

capital es un trabajo de primera clase para el

cual no se ha perdido detalle de ninguna es

pecie, agotándose el material que requiere
una obra de esta importancia.
No solamente se señala la distribución de

calles, plazas y paseos públicos, sino también

la situación exacta de los principales edifi
cios públicos, cuarteles y establecimientos

de instrucción.

Igualmente la posición de pasajes, cites,
etc.

Este nuevo plano que se le presenta a

seis colores, lo cual le hace ser absoluta

mente claro y preciso, hace honor a la inte

ligente labor de su autor, y a la Prefectura

de Policía de Santiago, que día a día llama

la atención, por el empeño que demuestra

i favor de los servicios de la capital. El nuevo plano de Santiago.
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0 EXTRAVIADO s

Tuvo sus palabras con el Jefe de Máquinas, por no sé

qué cuestiones del trabajo, y, como era un roto robusto

y nada flojo, resolvió trasladarse a otra oficina. El no

era un esclavo ni estaba inválido. ¿Por qué iba a ser el

perro de nadie? Tenía sus dos brazos buenos para el tra

bajo y, en la Pampa, no hay quien se muera de hambre.

Asi pensaba Hipólito Pizarro, el derripiador, después de

la faena diaria, mientras se daba su baño, bajo el chorro

de agua salobre de la cañería. Era solo, no tenía más que
lo puesto, y se hallaba encalillado hasta los topes... ;A

qué dudar más?
Se dirigió a su cuarto, se vistió sus cacharpas domingue

ras, hizo un lío con la «vicuña» y sus prendas de trabajo y,

de tardecita, sin decir a nadie una palabra, abandonó la

oficina. Ya ardían en el amplio horizonte las luces de

todos los establecimientos salitreros del contorno. Hipó
lito pensó con razón que se-

f
ría inútil ir a buscar «cabe»

én cualquiera de ellos, pues
pertenecían todos a la mis

ma compañía y el «boy-cott»
era fijo para él. Entonces

torció hacia el norte, hacia
la Pampa libre, con la es

peranza de dar en una ofi

cina extraña, donde ni se

le averiguase la proceden
cia. Llevaba por todo bas

timento de viaje una bote

lla de agua, un frasco de

coñac, dos sandwichs y un

puñado de coca. Cantando

a media voz una tonada de

sus tierras del sur, tomó

resueltamente por las áspe
ras serranías y bien pronto
su silueta se perdió en la

creciente sombra de la no

che.

Hacía frío, un frío cortan

te y duro, traído por el

viento de la cordillera. El

pampino, con un movimien
to de los hombros, acondi
cionó bien el atado que lle

vaba a cuestas y apuró el

paso. Antes de mucho, ya
había perdido de vista las

luces de las oficinas y f no

tuvo más guía que la pálida
lumbre de las estrellas,
tembleteantes en un cielo

sin nubes. El alba le sor

prendió en plena serranía,
sin un camino, sin un sen

dero por delante; y el sol,
que recibió al principio co

mo una caricia reconfor

tante, empezó luego a ha

cérsele insoportable, ¡

Anduvo, anduvo. No que-
■- --j--——

ría tocar su ración de agua,

en previsión de la sed que habría de acometerle a las horas
de mayor calor. Entonces decidió «cuyucar», es decir, ir
echándose a la boca hojas de la popular verba boliviana.
Pronto se produjo la salivación y el roto saboreó con deli
cia los efectos del anestésico: una frescura característica
le inundí ba las fauces y le bajaba hasta el estómago: no
sentía hambre ni sed. Sólo la reverberación solar ardiente
sobre aquel suelo metálico, le quemaba los párpados, obli
gándole a cerrar los ojos.
Anduvo, anduvo... Sonreía ante los espejismos, habi

tuado a la falacia de ese fenómeno de óptica de los desier
tos. Sobre las sierras lejanas dibujábanse extrañas cabalga
tas, ejércitos en lucha, trenes en rápida fuga, ciudades má
gicas que aparecían para desvanecerse instantáneamente y
más cerca, como si fuese apenas a unas cuantas millas, en
el confín de la llanura, la feérica visión del lago trasparen
te, bordeado de juncos y surcado de aves acuáticas...

í

Sonreía el pampino, pensando en los viajeros novatos
que se habrían dejado engañar por semejante ilusión.

Sonreía, pero no se hallaba capaz de cantar. El viento
matinal le zumbaba en los tímpanos despertando en ellos

el vago sonido de una banda militar que tocara a la

distancia. Siguió andando, hora tras hora, hasta que
sintió los primeros mordiscos de la sed. Mezcló en su

atacho» un poco de coñac con agua y se lo echó de un

sorbo. Como el atado empezara a pesarle con exceso, se

desprendió de él, lo depositó en el suelo y lo convirtió

en asiento, más blando y fresco, sin duda, que aquella
tierra rispida y calcinada. Entonces sintió como si cayera
una lluvia de fuego sobre su cabeza y sus espaldas.
Empapó su pañuelo y se cubrió el cráneo. Nada más que
soledad y silencio había en torno suyo. Ni una senda,
ni una huella, ni el indicio del paso de un hombre o de

una bestia: nada más que
el paisaje horrendamente

seco, 1;. naturaleza mineral,
bajo el cielo brutalmente

luminoso. Sus músculos,
entrenados por la formida

ble faena de la derripiadu-
ra respondían aún victorio

samente a su voluntad de

caminar: sólo los pies, deso
llados por la marcha, se le

iban como entrabando. An

duvo así el día todo, distan
ciando las ingestiones de

líquido y de coca, 1iltimo

resto de sus escasos víveres.

A la tarde, ya rendido, ex

perimentó secreta alegría
al descubrir rastros huma

nos. Pensó que no debía

hallarse muy distante algu
na oficina o por lo menos,

algún campamento; pero no

menor que su alegría fué

su amargura cuando pudo
cerciorarse de que iba so

bre sus propias huellas, de

que, después de diez ho

ras de caminar sin tregua,
hallábase en el mismo sitio

en donde se había deteni

do a reposar!
No»quiso andar más aque

lla noche, ni tampoco ha

bría podido. Sus zapatos
estaban destrozados, y ca

da pisada equivalía para él

a mil aguijones que le cla

vasen en los pies. Habría

jurado que una bandada de

moscardones revoló te a b a

dentro de su cabeza. Para

el hambre y la sed crecien

tes no le quedaba más que .

un dedo de agua con coñac.

Tendió la «vicuña», se cubrió

con sus cacharpas y de cara al cielo, se puso a dormir. Se

durmió como si hubiese estado ebrio, y sólo despertó a

la madrugada agarrotado por el frío. Empezaban a pali
decer las estrellas y del lado de la cordillera se insinuaba
sobre el horizonte una claridad difusa, que hacía destacar
se con serenidad el perfil de las sierras. Hipólito, lleno

ya del terrible miedo de los extraviados, tuvo que deci
dirse a reanudar la marcha. Deshecho su calzado, estaba
obligado a optar entre seguir a pie desnudo, o con los

gruesos y monstruosos zapatos de derripiador, pesados
como grandes zuecos. Tuvo que decidirse por lo último;
pero antes de avanzar un kilómetro, le pareció que iba

arrastrando grilletes. Debilitado ahora, ya no pudo son

reír ante los espejismos. Le hacían daño, y hubo de

marchar con los ojos cerrados...
A medio día, aplastado,por el fuego que le caía a olea

das, agotada ya su ración de agua, y de coca, habría desea-

\/fa^Z~^~*\.
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do tenderse a esperar allí la muerte, que veía ahora como

una liberación. Tendió una última mirada circular, y
no vio por dondequiera más que la eterna Pampa
áspera y rojiza, rodeada de serranías que parecían
extenderse hasta lo infinito. El sabía que, en el desierto,
caer equivale a morir. ¡Había oído tantos cuentos de
extraviados que habían sucumbido por no tener valor
de dar unos cuantos pasos más! Y había visto él mismo
tantos esqueletos de hombres y de bestias botados a una

milla de un centro de población...
Acumuló sus energías y siguió andando. Ya no podía

siquiera respirar, porque en sus fauces, sollamadas por
la fiebre, el aire hacía el efecto de un cáustico. Empezó a

sentir los primeros síntomas del delirio característico de

los sedientos. No sabía ya si soñaba o estaba despierto.
Un tropel de imágenes dislocadas y absurdas, de infernales
visiones de pesadilla se adueñaban de su cerebro. Vaga
mente recordó los casos heroicos de viajeros perdidos que

llegaron a beberse sus orines o rompieron la cañería del

agua potable que atraviesa la Pampa a medio metro bajo
la superficie... De pronto, al dar un paso, sintió un choque
brutal en todo el cuerpo y, sin fuerzas para sostenerse, cayó
de espaldas y perdió el sentido.
Cuando volvió en sí, un líquido tibio y salado le llenaba

la boca. Lo sorbió con fruición. Abrió los ojos y se encon

tró junto a un poste telefónico, en el cual había tropezado
sin saber. Aquel líquido era su propia sangre, que le fluía

de la frente y las narices. La desesperación le inspiró en

tonces una idea salvadora; romper los alambres, cortar

la comunicación y quedarse aguardando. Pero ¿cómo?

¿de dónde sacar fuerzas para treparse al poste? Arriba,
bruñidos por el sol, divisaba los alambres que eran su

Salvación, su vida...

El run-run del poste le recordó el murmullo del agua

corriente...

De repente, como si un genio misterioso hubiese llegado
a iluminar su imaginación, echó mano a la cintura y sacó

su cuchillo. Sin pensar siquiera en enjugarse el rostro o

restañarse la sangre, se arrodilló junto al poste y comenzó

a cavar, febril, violentamente... La tierra ardiente y endu

recida le escaldó pronto las manos; pero él siguió como si

nada sintiera. Se hubiera dicho que era un' perro cazador

que acababa de descubrir una madriguera. Aquello no

duró más que unos cuantos minutos. Soltó el roto su cu

chillo, y se tumbó sobre el poste que, ya sin apoyo alguno,
se vino pesadamente al suelo. Rompió en seguida los alam

bres, a cuchilladas, y, como si aquel esfuerzo supremo le

arrancara el último vestigio de vigor orgánico, volvió a

quedar exánime. Aquella escena épica, remota reproduc
ción de las luchas entre el hombre primitivo y los elementos,
no había tenido un sólo testigo...

Hipólito Pizarro fué conducido al hospital del puerto en

calidad de reo. El delito era manifiesto. La cuadrilla de

trabajadores de la .Empresa de Teléfonos lo había encon

trado en el sitio mismo en que lo cometió. Arrastrado a

presencia del juez, apenas convaleciente, el bravo pam
pino lo cóqfesó todo. Estaba dispuesto a sufrir la condena
que se le impusiese; pero él estimaba que todo hombre

puesto en su caso tenía derecho a proceder en igual forma...
—Yo no quisiera ver a S. S. en el percance que a mí me
llevó la fatalidad—dijo dirigiéndose al juez.—Pero me

parece que S. S. no se dejaría morir por no echar un poste
abajo o no romper un alambre...
La historia interesó a la prensa local, y se publicó con

lujo de detalles. Hubo sensación. Intervinieron algunos
médicos. Un joven abogado, ávido de acreditarse, tomó
la defensa del reo, y la justicia, en primera y segunda ins
tancia, lo absolvió. Al salir Hipólito de la cárcel, un perio
dista se acercó a él y le preguntó.
—Y ahora, hombre, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde te vas

a ir?

Y el roto, con una sonrisa fatalista de hombre que ha

aceptado valientemente su lote en esta vida de miserias,
le respondió:
— ¿Y a dónde he de ir, patrón? A|la Pampa...

Víctor Domingo SILVA.



D. Agustín Edwards, Ministro de Chile en

Gran Bretaña.

Últimamente ha sonado el nombre de Chile con bastante

frecuencia, cosa que no sucedía hace tiempo, con motivo

de la ruptura de relaciones diplomáticas de algunas nacio
nes latino-americanas con Alemania.

La ruptura de Bolivia se prestó a que los numerosos y

muy alertas elementos peruanos y bolivianos hostiles a

Chile hiciesen una campaña de prensa desenfrenada en

contra nuestra. Se nos calumnió en una forma cruel, día
a día, por espacio de una semana. El Excelsior diario

ilustrado de los talleres Laffite, de gran circulación, dijo
que Chile, país belicoso y brutal, pretendía anexarse la

provincia boliviana de Tarija y que con la ayuda de los

alemanes del Brasil y de la América del Norte se prepara
ba para invadir ese país. Se nos presentó como una nación

militarista, germanizada, de política falsa y sin escrú

pulos. Se llegó a anunciar que habíamos declarado la

guerra a Bolivia. Algunos suplementeros llevaban pan-

caries llamativas, deesas que aquí se estilan, en que se

leía «Nueva guerra... Chile invade Bolivia...» El Daily

Express de Londres publicó por esos días alarmantes

noticias de nuestro país. Le Motín, de la misma manera

tendenciosa hostil a nosotros, publicó un telegrama de

Río en que se anunciaba el envío de una nota diplomática
de nuestro gobierno, reprobando la deplorable actitud del

Brasil. Según esos diarios el ministro alemán en Río, se

ñor Pauli, se refugiaría en Santiago, ciudad-catedral pro

picia a Germania, donde establecería su cuartel general de

propaganda. Un artículo de La Revista de Buenos Aires,

pretendiendo demostrar que Chile tenía tratados secretos

con Alemania fué traducido por diarios de Londres' y París.

El Heraldo deMadrid, que se vende en todos los kioskos de

París, en un artículo muy confuso y hasta gracioso, si no

hubiese sido por su tendencia, puso que Chile, aprovechan
do el debilitamiento del Perú por sus frecuentes revolu

ciones, había contratado, el año 79, al general alemán

Zeorner (?) cuya táctica nos dio las incalculables riquezas
del nitrato que ambicionábamos!...

La noticia falsa de La Revista de Buenos Aires la desmin

tió ipso facto y brillantemente nuestro ministro en Lon

dres, aprovechando la ocasión para deshacer la atmósfera

deplorable hecha en torno ntestro. Entre otras cosas favo
rables para nosotros los chilenos declaró: «En Chile no

puede haber tratados secretos. Los tratados son válidos

únicamente cuando el Congreso los aprueba.»

En cambio la rué de Prony permaneció muda. Desde

NÜ£5TR05>

T^O^ Y LA

FAMA es

SÜROPA :

Dr. D. Federico Puga Borne, que desempeñó hasta

hace poco con acierto el cargo de Ministro

de Chile en París. Se retiró al empezar el actual

gobierno.

que partió el señor Puga Borne la legación chilena en Pa

rís, que tiene fama de no ser muy lucida, permanece como
amodorrada. Al lado de las otras legaciones americanas,
constituidas como lo requiere la evolución social actual

por elementos sagaces y advertidos, hace triste figura.
En el caso que nos ocupa no hizo absolutamente nada.

No desmintió ni uno solo de los rumores malévolos echa

dos a correr por nuestros enemigos. Ni siquiera rectificó

los datos históricos o geográficos falsos publicados por la

prensa respecto a la gloriosa campaña del 79, en que nues

tras tropas lucharon contra una coalición que pretendió
aniquilarnos, que nos miró al principio con un desprecio
insultante, como a una fácil presa.
Considerando lo poco que se habla de nuestro país en

Europa, el silencio en esa ocasión, en que se nos ponía
formidablemente en relieve, es imperdonable. Aquí,
donde se toman apenas en cuenta las declaraciones de

personas que no son conocidas, que no representan algo,
los diarios no quieren otra cosa que publicar datos oficiales

prestigiados por la pluma de los diplomáticos. Ese silencio

de nuestro representante hizo que la colonia chilena resi

dente en París viviese muchos días en angustiosa expec

tación. Ninguno de los chilenos quejviajabanjpor Europa
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en esa época fué autorizado a pasar al territorio francés.
Se decía que éramos boches hasta la médula, aliados de

Alemania y prontos a imitarla agrediendo repúblicas dé

biles de América. Este estado de cosas duró hasta que
vino el desmentido de Londres.

A todo esto las legaciones peruanas en Europa, magnífi
camente representadas por hombres expertos, de pluma
ágil y palabra convincente, diplomáticos de carrera y

temperamento, conocedores de los asuntos internacionales,
aprovecharon todas las ocasiones que pudieron para llevar
adelante sus esperanzas de recuperación territorial, ba
sándose en la eterna controversia de las cautivas parango
naba con el caso de Alsacia y Lorena para los que desco
nocen la historia americana. Saint Brice, el famoso «croni-

queur» internacionalista de Le Journal, en el segundo artícu
lo que ha escrito en toda su vida sobre cosas sud-ameri-
canas .hizo inocentemente el juego de la intriga anti

chilena que nadie desmentía, diciendo «que en la América
latina se preparaban futuras reivindicaciones nacionales.»
El que pueda comprender la gravedad de esto que la

comprenda. No es Saint Brice una potencia mundial, ya
lo sabemos; pero en esta época en que Wilson se ha aliado
a Francia, ahora que se habla de la futura sociedad de

naciones y del arreglo después de la guerra de todas las

cuestiones internacionales pendientes, la frase de Le Jour
nal merece honda reflexión.

Algunos chilenos entusiastas, ajenos a la Legación, hi
cieron lo posible por deshacer esa atmósfera terriblemente
peligrosa en que se pretendía envolver a nuestra tierra.

Sé de amigos míos que hablaron con Hervé, Clemenceau
y Humbert.

Es preciso que Chile sepa como está representado en el

extranjero. Es preciso que esto se diga en los periódicos.
Aquí en Europa se aprende hoy día a hablar muy fuerte

y muy claro. Los ínfimos prejuicios sociales naufragaron
en este incendio descomunal donde se queman fetiches y
hasta dioses.

¡Abrir camino a las capacidades! es el grito de las socie

dades modernas. Las naciones tienden a entregarse en

manos de los hombres de empuje y de combate, represen
tantes de la evolución actual; encarnaciones del ideal na

cional, portavoces del espíritu público, y no por vulgares
protegidos de camarilla o herederos de situaciones de ante

pasados. Estamos en una terrible época de revolución

total de ideas, leyes y costumbres. El país que no obre

revolucionariamente se quedará cien años atrás.

Tenemos en París un representante que D. Pedro Montt

se negó a ascender porque no había redactado ni una sola

nota en muchos años de labor (?) diplomática. Es arro

gante y displiscente. Sólo recibe y trata a los ricachos

vulgares o a los señoritos bien, cuando Francia, republicana
ante todo, quiere las maneras democráticas y sencillas.

En París vive un grupo de trabajadores americanos,

artistas y pensadores sencillos y democráticos, correspon

sales de diarios y revistas de allá, que frecuentan todas

las legaciones, menos la chilena, porque nuestro represen

tante hace un mohín de desprecio a los bohemios o siúticos,
como él llama a los que no visten con ropa entrabada,

ceñida, y no llevan la cabeza llena de bandolina.

Esto parece un detalle. ¿Verdad? Exageración; cosa sin

importancia. Profundo error, señores! Yo aseguro que

últimamente se ha visto a todas las naciones moverse por

el factor moral, la fuerza de oradores, literatos, poetas y

periodistas. Rusia liberada, después de rendir homenaje

a_Tolstoi, lleva a Gorki al gobierno. Chile ha tenido una

tendencia práctica y materialista de la vida, que hasta

ahora afortunadamente no le hadado malos resultados, pero
los tiempos cambian. Hasta ahora ha constituido sus lega

ciones, salvo raros casos, con elementos políticos sobrantes,

que incomodan en casa, con hombres de aparato, para
reclame ó con especialistas comerciales, haciendo poco caso

del brillante factor intelectual, verdadero sugestionador
de la sociedad moderna, motor y faro de la humanidad.

En Chile la diplomacia no es una carrera, por eso suelen

saltar a las legaciones señoritos venidos a menos, polí
ticos indesirables o caballeros muy estimados en sociedad

pero ineptos para el oficio. Los nombramientos de attaché

son un verdadero escándalo nacional: en la mayoría de los

casos se pide ese título impúdicamente, nada más que para
viajar con comodidades. Es un síntoma de decadencia

civil; nuestros jóvenes aristócratas quieren vivir en el

extranjero como en casa, sin obligaciones cívicas, en carác

ter de privilegiados.
Antes de terminar veamos qué gente mandan los países

de nuestra América a Europa. El Uruguay tiene a Rodó;
la Argentina a Rodríguez Larreta; el Perú a García Cal

derón, a Sassone, a Bedoya; el Brasil a Graca, Aranha, a

Albuquerque; Venezuela a Blanco Fombona; México a

Amado Ñervo; Guatemala a Gómez Carrillo; Santo Do-

mingó a Tulio Cestero. . .

Comprendamos de una vez el espíritu de los tiempos

que corren. La tendencia moderna, la nueva orientación
humana tieneuna fuerza avasalladora; es puramente demo

crática, de nivelación social. Nosotros, los neutros demo

cráticos y republicanos, debemos seguir esa gran corriente.

Es un deber de alta justicia social y de patriotismo.

Peer GYNT.

En ei Club Valparaíso.

ASISTENTES AL BANQUETE OFRECIDO A D. ERNESTO EDWARDS A., CON MOTIVO DE SU MATRIMONIO.
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En ia Galería Alessandri.
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VISTA GENERAL DE LA NUEVA ENTRADA A LA GALERÍA ALESSANDRI POR LA CALLE DE MORANDÉ.

Con esta nueva entrada la espléndida Galería Alessandri de Santiago queda abierta al público a las calles de

Huérfanos, Bandera, Agustinas y Morandé. Con este motivo, el día de la inauguración de la nueva entrada, el ad

ministrador de la Galería Alessandri ofreció una copa de champagne a un grupo de periodistas y hombres de negocios.

Exposición Lynch.

IL PINTOR D. ENRIQUE LYNCH QUE ABRIRÁ PRÓXIMAMENTE UNA EXPOSICIÓN DE SCS TELAS EN Stjf.TALLlR.



n SOCIbDAD IGNACIO DOVIFYKO

Kl i¿ d*- Febrero de i**r>. s(; echaron las bases de fun

dación de. esta pr.ji.-^i-ia institución de socorros mutuos

Murante el cuiso de los j.s años de existencia vinal

-a:-, miembros han desplegado una labor ardua v t»-^. .ji»m ..

en tuen de la obra mutual

llov en sus registros eueuta con ho menos de 4;,o socio-

t<ios obreros decididos y entusiastas.

I-o* fondos hasta

hoy acumulados re

presentan lina buena

suma: tienen di>po
nlhles alrededor de

S 15,000 pesos. Cuen

ta, también, ron uu

capital aparte de los

fondos de cuotas; con

el ahorro por medio de

libretas de la Caja de

Ahorros, a voluntad

del interesado

También posee un

valioso mausoleo en t-l

cementerio N." 2

Esta sociedad es afi

liada a la «Liga de las

Sociedades" Obreras «

Damos a continua

ción el Directorio que

regirá durante el pe

ríodo 1917-IQ18.
Presidente, señor

Remigio Pizarro, Vice

presidente: señor l.i-

sandro Pino, Ser-»ta-

110 señor Koberto A. Chaparro, pro-Secretario: señor

Jos» R González. Tesorero: señor Juan F. Vilrhes. sub-

Tesorero: señor Santiago Naun loro, Directores: sección

Puerto; señor Edilio Iturra; Cerro Carretas, señor José
I). Alvarez. señor l.uis A. Avalos, señor Pedro Aguile

ra; Sección Centro: señor Clodomiro Zamora, señor Manuel

I uco Bravo, señor Hroilán Vásquez, señor Pablo Vás-

ipie;, Necrion Ain . udra! señor Manuel raimara -.iiloi

Juan de I >, .- Leiv.i. señor Víctor Mont-: >. «•ínir iemlo

Cubil."

junta de contabilidad: señor» r-imlan Visque/. Ma

miel Keves v Arturo IfVghton
Porti-est andar!» señóles Demetrio I ■■re. y Manuel

I >-..,...,

I V i-'^ailos' a ! j 1

;í señ-.n-j Koberi ■

Chaparro y Manuel

liiosio./a

[Vacuente otii-al

sefli «r 1 i-andi" fin '.

ren ■ La Ciu/. > a
'■•'

Navloi N.o i,.

l>..i lores hiiíij'-

señor Albei' ■ /• ni'-

ri" B-, talle Senan

N °
y>, sección Pu»-f t

Señor Ernesto H ib

ner Fenelón, calle
s

vaib r Donoso N '
¡ i/,

secciún Centro

Señor San' 'ai.' o 1 a

deron A, \\^u aia

Delicias N." f^ -fí.-

ción Almendral

Boticas oti. 'al-

Sección Puerto. I¡ ■

tica Inglesa, l'li

za Echaurren.

sección Centro, bo

tica I a l:rnón, ralli-

.
Conde» V» !

Sección Almendral, Botica Inglesa, l'asaje OuilloU

En esta sociedad obrera.' que es sólo o. socorros mu

llios, está excluida la pMitica

Pueden, pues pertenecer a ella obreros de todos los

credos y convicciones. "su fin único es el bienestar de

los obreros v la ayuda mutua.

El Directorio de la Societlad

m ■m-j
&

ÍÜ

« m
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UN GRUPO DE SOCIOS
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4.» carrera: I." «Quebrada», 45; 2." «Indiano», 58; 3. "«California», 46; 4.° «Le Commune», 45. Tiempo: 2'2Q



CLUB HÍPICO
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$*|fc*^
Kj

»
carrera: i.° «Pisa-

nelli». 52; 2.0 «Diá-

voló», 43; 3." empate
«Astucia». 58 y «Via

jero», ss. Tiempo:
l'8"3'5-

111 rrirr

Sra. María Astabuiuaga de Balmaceda. Síes: Jorge Astahuruasa. Luis liarceló

Lira v Robertito Balmaceda A,



PE Lfl CALETA RE

En primer lugar, el pescador es

un hombre que madruga mucho.

Oscuro aún, tanto en invierno como

en verano, si' le con su bote a mar

afuera, en busca del pescado o del

marisco. Varios anzuelos, una red.

una canastilla, son sus aparejos
de pescar.
Entre los grupos de pescadores

de Valparaiso. ocupa el primer lu-

Kar por su número el de la Caleta

de Jaime. En un estrecho espacio

que queda entre la linea férrea y

el mar. entre las estaciones de Ba

rón y Bellavista. han encontrado sus

viviendas de tablas y en una pe

queña playa sus botes y aparejos.
Hemos ido a visitar a estos pes

cadores, y hemos entablado el si

guiente diálogo con el más viejo y

habladorcito de ellos:

La entrada a la caleta de Jaime,

por el lado del mar.

Sin duda que la pesca es un pla
cer, como la caía. Pero la caza es

amena y variada en tanto que para

la pesca es necesario mucha pacien
cia. La caña de pescar se ha defi

nido asi: una varilla larga en cuya

punta hay un tonto, Al primer
aspecto, más parece la pesca una

ocupación de ociosos; no es asi, sin

embargo. Cómodo es sentarse a la

orilla de un río o de una laguna y

esperar pacientemente que el pez

muerda el anzuelo; pero no es co

rnuda de ninguna manera la labor

del pescador profesional.
Kl gastrónomo que saborea ante

lujosa mesa un buen trozo de con

grio frito, no calcula tal vez qué
trabajo y cuántas f: tigas ha cos

tado la obtención de ese pescado
apetitoso. Una embarcación lista para salir a la pesca, arreglando la red.

GRUPO DE PESCADORES DE H CÁLELA JAIME



LOS PESCADORES DE LA CALETA DE JAIME

e— ¿Cuántos de pesca hay aquí:
- -Alrededor de ochenta.
•

¿A qué lloras salen a pescar?
- -Dos veces al día: muv de ma

drugada., v en la tarde . de la

mañana vuelven nmiu a las once

del dia; v l"< de la tarde al entrar

-la noche.

.Este pescado que están ven

diendo no es de esta mañana?
-- No. de ayer tarde
- -¿Hasta dónde llegan con sus

chalupas en busca tlel pescado:
- Muy aluna: a veces hasta

Concón, y a Quintetos si es nece

sario.
— ¿Cuál es el pescado más escaso'
■•-Él congrio, a veces: otras, está

abundante.
■ El congrio es el más pedido,

porque es el más sabroso...
—Para mf, el más sabroso de

todos es el turel, y es barato. En

cuanto a) congrio, el buen gu.'to

-¿Cuanto quiere por la cotblna?

-Doce pesos.
—¿Quiere once?

-¡Uéve.lévfla!

depende del color. El colorado es el

mejor; y el machomejor que la h«m-
hra. Hay otro pescado grande que
es bueno: la «chusquiza.»

-¡Ese es su nombre?

-■-No, así lo llamamos nosotros,

Dicen que el verdadero nombre es

«casanova.-

Como viéramos en la boca de la

Caleta unos píes derechos de ma

dera que obstruyen la entrada, pre
guntamos:

--■¿Y por qué tienen ahí una

entrada tan angosta?
- Cosas de las obras del puerto.

Ah! hicieron un puente, y apenas
nos dejaron pasada. Si el mar está

malo, corrernos el riesgo que se nos

destroce una chalupa. Estos mis

mus de las obras del puerto nos
f.

empezarou a cobrar sesenta centa- rC

USA VISTA GENERAL DE LA POBLACIÓN PESCADORA DE JAIME



LOS PESCADORES DE LA CALETA DE JAIME

porque de otro modo no tendremos

donde ampararnos.
Nos acercamos después a un res

petable gordo que expendía pes

cado en su bote. Discutía con un

caballero cl precio de una gran

corvina.

¿Cuánto vale esta corvina?

Doce pesos.
—Es muy cara. Dos diez* pesos.
- Llévela en once, para ganarme

un peso, porque la compré en diez

(La había comprado en ocho a otro

pescador.)
--No vale más de diez...

—Pero, señor, en ta plaza le piden
a usted dos pesos el kilo, y ésta pesa
veinte. Si quiere la pesamos...

Una chalupa pescadora avanzando
a fuerza de remo».

vos por metro cuadrado al mes, co

mo derecho de piso. Ahora nos

estamos echando atrás, porque no

vemos que es legal este cobro. Al

pobre pescador chileno en vez de

ayudarlo el Fisco, lo hostiliza, y en

cambio, a los extranjeros los ayu

dan con primas. Ah¡ tenemos a

unos españoles, que trajeron un bu-

quecito de pesca; el Fisco les da

prima, ¿y cree usted que pescan al

go? Se van llevando mercadería

hasta Vilos, y de allá se vuelven to

cando en todas las caletitas para

comprarle el pescado a todos los

pescadores chilenos. De manera

que con el trahajo de nosotros co

bran la prima. Los de aquí podían

Pescadores que acaban de coger

una sierra.

Y el señor se va, sin llevarse la

corvina.

Otros dos jóvenes compradores

optan por un par de sierras, a

peso el naf, ya que las corvinas

más chicas valen ocho pesos.

A otro le preguntamos:
-¿Este que vende es pescador

también?

Era; pero ahora tiene un capi
talito que invierte en comprarle la

pesca a los otros y la revende.

De modo que alli, que se está

como diríamof* al pie de la vaca.

se adquiere el pescado en segunda
mano...

Una corvina y un furel saliendo

del agua.

protestar; pero como también hay
muchos que les venden a ellos...

Nos acercamos a observar un

bote pescador:
— ¿Por qué estas chalupas no

tienen quilla? Así pueden usteOcs

volcarse.
—Tenemos que usarlas así, por

que eso lacilita vararlas en la are

na. Si contáramos con una pe

queña dársena, podríamos tener

chalupas con quilla y más grandes.
Hasta podríamos usar lanchas a

gasolina. .

— ;No dicen que se proyecta una

pequeña dársena para ustedes en

las obras del puerto?
-Indispensable es que lo hagan, Pescadores esperando pacientemente que algrtn pez incauto pique.



EL GENERAL D. JOSÉ MARÍA BARÍ, JEFE DE LA 2.» DIVISIÓN. ACOMPASADO DE LOS OFICIALES DELEGADOS DE DOS

DIFERENTES CUERPOS DE LA GUARNICIÓN DE SANTIAGO, QUE PASARON EN LA MAÑANA DEL DOMINGO 24 A

SALUDAR EN LA MONEDA A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON MOTIVO DE SU ONOMÁSTICO.

S. E. V SU SEÑORA ESPOSA, ANA ECHAZARRETA DE SANFUENTES, DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA TARDE, A LA Cl.AL

ASISTIERON LOS SKÑORES MINISTROS DE ESTADO, SENADORES, DIPUTADOS Y MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMÁTICO
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.iieiia pan
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,|lic inv.ul' I. - 1 'olíale. V

algui. .^ di ¡as r latlias c« n

nal.'» ,|. i. r. II • de Un l

taño- Alli v en el t l»ib de

tj l "tií.'im deberían i-'i/« ».t

mente ciK.'Hiiar un pue-:o

|n? hijos .I* familias .ir.i'i

■ taladas " iniÍ!i\'*nit-

IM>em>» »■■ ní.->ai que nn

h-. tan maloesie pn ai«< muu

il»» Como (.>"! I" ¡'itM-ul se

le Mip'-it* v que «Ir t.'d' tt.iv

i-n í.e viñ:* del Víi >i K-!*i

reflexión viene .*! pelo tu

Lindóte de 1) \< mil .. Ossa

[oven q»n peí lent't e a iiiia

de la* m.t. distinguidas la

millas de nucstta r.ipitat.

apuesto y elefante, v qne,

*in embargo, i'-'.i muy lejos

de <*r uno de unins pisa

ralles qut pav iean >n f.i -

tua variedad por mImih-s y

paséis.
Hombre decidid'». Granen

dotado df uu espíritu claro v vibrante

capaz de incubar los nía-* bellos idea

Ií-S, el >eíi« r O— .¡ «e pu^o a ¡et|e\n,nar

hace años en U suerte que con en lo*

estudiantes en Santiago, se dii" que

la mayoría vienen de provincias y que

de improviso se vienten trasplantad-^
a un medie completamente distinto al

que hasta entonces les cupo actuar,

tiiiservó que se encontraban
desorienta

dos en el frío v para ellos des(->r.. ran!,.

'. ambiente de la capital, 'fío- de sus.

amigos v parientov. a ui-fed de i<-d.t-

.las malas- tent amme- v de todos lo>

peligro* que proporción,--
e! abm nmien-

to y U falta de orientaciones m «rales;

se dijo que seria un* í-e!U ibra leu-

nirlos v darles aunque tutu un rt-medo

del hogar que dejaban a íu¿ espaldas,
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.itniü'^ -■' id" • Mudar un i<uiti.

i .«nt f d>u\ t-i.t i í-eni»Mp,M rst.*> n.aírs

ls .-'id. id que -sil inexpeui-ncia Ir

¡Hipido \fi 1» magnitud de 'a tarea
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ria>. prvimisui.A, v que paia ieah?ar)u

se net»--ita -uini m cabano de
ne(|«-

úva-., de.sen'Miií-s e indileivncias. Sin

Mtibariío. puestos a la tarca, este grupo

de n'n«-m*s potsit¡ui<» lesi.net ji tiente

hasta que pot fin halla coopn adores.

(pie esiab.iu a la altuia de mi entumas

uto v qu>- culi **u generosa avuda Contri

Inive.rou a realizar loque hasta entonces

no había pagado de >ti uu sueno más

i.i menos utópico, t abe la honra a l>

Framisco Valdés Vergara haber unir

pvendídt' el alcance de lo

que «¡e proponían l>, fitMlio

tK*a v sus amigos, v de ha

ber citutribuíd > con una

cuota nnciat de $ s.uoo v

r<n sus euiusiaslas palabra-
de aliento, a la obra tan pi>-

r .-•) lameni*' iniciada l-\e

Ih>' el fin del eal\,oi... v

Ld mu i.uh.ii d'1 mamlirsr.i

pi'«tspcridad. Ot io- cabal I'*

io-s piv>ie|(.iu mas t.nd*' su

UHiieio*í«» ctmi urso, taies'ci,

mi» *■ I seüoi Arzobispo de

santiago. 1) Juan Itínan.i

(««•u/ále/. I) Manut 1 lo

ma-. Mesa, l> Martin Ku

rkci . I V I eniando lian a

í-.ibal I). Juan losé Mira,

lt. \ entura Blanco. I'í. Vi

rente lluidobio v muchos

■ti'" que seria laijín nom

inal, \' la Asociación <pied«'i
de hecho fundidn v se inau

guró solemnemente el ¡ i de

Octubre de 1-JI4. El primer
daectoi io lo compusieron los

señorea Emilio- Ossa O.,

! j Peluquería át
b institución

varonil,

si Dispritsari:
> r--. ... i-

1 que v)5ti*ne la i r.ier^cion. en la calle de Rosas;

esperando la hora ile Us curaciones.



FEDERACIÓN- DF F.STl'DTAXTF.S CATÓLICOS

presidente; Hernán Kd-

ivanls e Ignacio llotueyko,
v ic .■ |ue. i<).-ntes. F.nritiile

l.avai -■.i.iario; Ingaraciu
tOrliaga-. - i II tesorero;

l.uiv Heuavides v tiu-tivi.

(iofizaie/ ronsei'-i. ,s

\n lian pasad.» tres unos

v ya la Asociación Nano

nal (le Kstudiantes ( atoii

ros está instalada 'Ti un

magnífico y espariosn local
ile fa calle Rosas N," m >a.

1 uenta con IÍ4M socios re

Hutadosen la» l.:niversida

des Católica y del Estado, en

ios dos últimos años de los

establecimiento ¡le nistiur

ción secundaria v espinal
lineales y particulares, \

I iene ramificaciones en Val

paraíso, Rancagua, AnnJ

v se está generando un cen

tro en Concepción. ¿Se im

día esperar mayor éxito-

V no se crea que ,e ti.al a

de una Asociación destina

da a un simple r-r-m

miento del espíritu: es algo
más que eso, como lo iremos

exponiendo en el présenle
articulo

Invitados por el señor

Ossa para conocer el local

que posee ta Asociación Na

ctonal de Estudiantes (ató- Vista p»rcí»l. de

lita en la cual todas las

tardes se pasan las mejores
novedades en películas y
uara los aficionados a los

ejercicios físicos hay una

espléndida sala de ¿fauna-
;ia. provista de paralelas,
pundung bags. punchig
batís, escaletas, trampolines,
trapecios, barras, etc., con
tu correspondiente anexo

de baños de lluvia v de una

salita para cambiar la ropa
de calle por la de ejercicio.
F.s director de gimanasia
el señor Víctor Uravo. V

hacen clases de box en él
conocidos profesionales co

mo Concha. Mills, etc.
- Además, -me dice el

seiioi Ossa. -el mismo club
se encarga de organizar
paseos campestres para los

socios en los días de fiesta

y obtiene en los teatros re-

Ijujas de. precios, asimismo
en las casas de comercio
En suma, se procura que los
miembros de la Asociación

tengan un verdadero hogar,
en donde se atiende a que
el espíritu encuentre diver

siones sanas y baratas.

I a Biblioteca,
en el escritorio

tlon Roberto ii«
la Man biblio
tecario de la

Federación.

lieos, nos encontramos con

una espaciosa casa habita

ción. ton numerosos salones

bien amueblados, con un

claro hall premunido de

ruatro billares de las me

jores fábricas de Paris, ron nn segundo
hall arreglado con todo confort, rui

dando de que los blandos sillones invi

ten al reposo, mientras las mesitas para
lomar refrescos o para jugar una partida
de damas o de ajedrez, se agrupan junto
a las murallas parecen ofrecerse ama

blemente para servir de confidentes

a una chispeante e Intima charla ju
venil. Cuenta el club con una bien alen

dida cantina ant ¡-alcohólica, en la cual

se expenden bebidas gaseosas, refresros

en verano, tí, cafe y chocolate en 111

vierno, pasteles y sandwichs. Para los

socios aficionados al cine existe una -a

El Gimnasio, cuya instalación es magnifica.

Sala de (.'■ rugía durante una curación.

— ¿Es muy subida la cuota de
socios?

- Es una insignificancia, algo que no
alcanza a ser un peso al mes. de modo

que esté al alcance de los bolsillos más
modestos. Y además, si existe algún
alumno que no tenga con qué pagar
su cuota, puede elevar una solicitud
al directorio, perfectamente reservada,
demostrando que no tiene medios su

ficientes para hacerlo. El directorio
informa favorablemente esta solicitud
v el socio ron t in úa apareciendo como que
en realidad cancela sus cuotas, con el

fin de que no aparezca en situación
desmedrada ante sus compañeros.

1.a Asociación ofrece a sus miembros
los servicios de una espléndida biblio

teca, en la cual se encuentran los mejores
tratados de Ingeniería, Arquitectura,
Medicina, Agricultura. Leyes, etc., fue
ra de una no despreciable colección de
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El Salón de Sesiones.

obras de literatura, arte, filosofía, etc. De vez en cuandu.

también, se ofrecen conferencias a los asociados y por la

tribuna del Club pasan profesores u hombres pútílicos de

reputación raimo los señores: Roberto Peragallo. Manuel

Fóster. Gilberto Fuenzalida. Ricardo Cox, Carlos I'or-

ter, Dr. Carvallo, Dr. Molinare, Misael Corlea, Juan E.

Concha, Clovis Montero, etc. Fuera de eso el club cuenta

en su seno con buenas Academias, clases de Francés y de

Inglés, de Filosofía y otros ramos. Podemos citar, por

ejemplo, las Academias Musical y Teatral, cuyo presidente
es D. Hernán Cortés, estudiante de Leyes. Esta Acade

mia representa Dramas y Comedias en Kfs teatros obreros

y una buena orquesta de Estudiantes ameniza las fiestas.

Se procura de esta manera entretener a los obreros y

arrancarlos de los bares, cantinas y casas de juegos o de

prostitución. Como complemento de estas Academias

existe el Comité de Conferencias Populares, dirigido por

D. Samuel Díaz O., con el fin de ofrecer conferencias a los

obreros, aprovechándose generalmente de los entreactos

La Sala de Billares.

de las representaciones teatrales que da la Academia-

Se procura con todo esto proporcionar a los miembros

de la Asociación, medios para ejercitar una acción

social.

Es así como se han fundado dentro de la misma Asocia

ción las tituladas Conferencias de San Vicente de Paul.

Los estudiantes de Leyes, los de Arquitectura, Comercio,

Ingeniería, etc., de la Universidades Católica y del Estado

?e han organizado en estas Conferencias con el fin de visi

tar y llevar socorros materiales, morales e intelectuales

a las familias pobres y a los enfermos de los hospitales.
Con este fin se forman comisiones de jóvenes que visitan

las casas pobres de los barrios apartados, se imponen per

sonalmente de sus necesidades, dan cuenta al directorio

v. en seguida, de común acuerdo, procuran remediar los

niales que ha inferido la miseria. Con este fin los socios

recogen en lascasas particulares, con permiso de la Inten

dencia, la ropa que se desecha, y la reparten a los pobres.

También se les lleva recursos medicinales o en dinero, etc.

DIANTES CATÓLICOS

Contribuye a esta obra de las Conferencias de San Vi

cente de Paul el Dispensario Médico establecido por la

Asociación al lado del local del Club, pero perfectamente
independiente, en la calle Rosas, 1078. Está dirigido el

Dispensario por los doctores señores Luis Molinare Revés

y Andrés Prado Reyes y es atendido por cerca de cien

estudiantes de Medicina. Consta esta sección de cuatro

salas provistas de todos los muebles, aparatos e instrumen

tos necesarios: Cirugía, Medicina, Ginecología y Labora

torio Químico. En este último pudimos ver un microsco

pio de primer orden, lo mismo que cauterizadores eléc

tricos y otros aparatos costosos. En el Dispensario Médico

se atienden gratuitamente a los pobres y se les proporcio
na recetas y todos los análisis que estimen necesarios los

doctores.

A la labor desarrollada por las Conferencias, habría

que agregar todavía las escuelas nocturnas que ha fundado

y que sostiene, con cl concurso de los asociados. Los estu

diantes hacen clases y dirigen gratuitamente varias escue-

El Comedor, a la hora de onces,

las nocturnas para obreros en Santiago, y además fiscali

zan y ayudan escuelas de la misma índole en La Quinta
y en Guacarhue. El presidente de la sección Escuelas

Nocturnas es el señor Luis Nieto, estudiante de Arqui-.
tectura. Como se ha previsto el caso de que algunos estu
diantes falten a las clases que deben hacer, sea por compro
misos sociales, sea por obligaciones relacionadas con sus

propios estudios, se paga un profesor que supla a los que

excusen con anticipación su asistencia.

La Asociación tiene también un servicio religioso espe

cialmente atendido por un capellán, y ofrece retiros en

la Casa de San Juan Bautista, Ejercicios de 7 días en la

misma Casa y en el Balneario de las Cruces. Estos ser

vicios los aprovechan sólo los que tienen voluntad para

hacerlo; es decir, no son obligatorios para nadie.

Laboratorio d« Química.



Una ascensión en globo

EL SR. ARMANDO VENEGAS EN LA BARQUILLA DEL ESFÉRICO «TENIENTE ORIGONEt, MOMENTOS ANTES DE HACER

SU ASCENSIÓN DE PRUEBA eARA RECIBIR il' KRI'VI.T l>E PILOTO EN LA MACANA DEL DOMINGO i'I.TIMO
EN SANTIAGO.

Federación de Estudiantes.

GRUPO GENERAL DEL NVKVO DIRECTORIO DE LA FEDERACIÓN DE ESTUUIANTES. FUÉ REELEGIDO EN SU CARGO DE

PRESIDENTE EL SEÑOR GUTIÉRREZ.
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Hemos visto con cierta coinplarencia mezclada d>-

oculto pesar, que la progresista Municipalidad de Pro

videncia habia emprendido la tarea d< refaccionar los

lamoso, tajamares del Mapocho Pesar sentimos porque
con la refacción desaparece uno de los documentos his

tóri.is más importante* qu«t poseemos de la Colonia, reli

quia que se conservaba Con toda la pátina que sólo sal»e

dar el tiempo.» Hs verdad

.¡ue no desaparece del todo;

queda la muralla viva, de

más de un metro de espesor,
como testimonio de la labor

de nuestros antepasados co

loniales; pero la solicitud

municipal de Providencia

se ha encargado de colocar

una herniosa balaustrada de

cal y ladrillo hacia el lado

de la carretera y ha añadido

un revoque de ladrillos,

colocados de canto, sobre la

vetusta y musgosa pared,
sobre la cual los años habian

escrito en jeroglíficos intra

ducibles. la historia de su

honrosa vejez.

El añadido de la balaus

trada ¿corresponde a la ar

quitectura con que fué con

cebida la histórica muralla?

Es lo que nosotros nos atre

veríamos a poner en duda,

y a pesar de que el nuevo

arreglo es artístico y moder

niza la obra antigua, un

sentimiento de amor por el

documento vivo, nos hace

mirar el afeite con cierta

hostilidad.

Va vimos una vez trans

formar la magnifica Cate

dral, que ostentaba como

legítimos blasones sus viejos
sillares de piedra, en un

edificio estucado a la mo

derna, ni más ni menos que
un venerable anciano que

se finiese las canas augustas

que le servían de corona, para afectar aires

de mozalbete de nuestros días.

Pero en el raso del tajamar la reforma

tiene su razón de ser. Se piensa en las po

sibles avenidas del turbio y traicionero rio

que en invierno se permite hacer sus paseos

por las calles de la ciudad. Todos recuer

dan que hace pocos años a esta parte el

Mapocho rompió su cauce cerca de la esta

ción Providencia y se avalanzó Alameda

abajo, inundando las calles de sus aguas

cenagosas. Fué un espectáculo imponente,

pero poco tranquilizador, l'n poco más que

hubiera durado la fuerza de la lluvia y

habríamos tenido que lamentar gruesas

pérdidas.
Como recuerdo de la avenida a que ha

cemos mención, quedaron dos o tres gran

des aberturas en la muralla, que más tarde

se rellenaron con una composición de con

creto v que presentabau el feísimo aspecto

de parches mal coL-cados. Tal vez hubiera

sido mejor reparar estos desperfectos con cal y ladrillos.

imitando la constitución de la antigua muralla: pero lo

hecho, hecho está y la nueva reforma de la Municipalidad
de Providencia tendrá la doble ventaja de reforzar la

muralla antigua y de tapar los mencionados desperfec
tos, dándole a la obra un sello de uniformidad exterior.

Sin embargo, creemos que la obra de la Municipalidad

de Providencia no tendrá resultados práctico* pa-.i el
caso en que sobreven»., un gran aumento eu el ca.:-lai de
las aguas del Mapocho. como se puede esperar por lu
fuerza con que se Inician las lluvias de este invierno, si

no piensa en construir obras defensivas para el terraplén
de ferrocarril que existe en pleno lecho del rio, v si nn se

nrorede a tapar la abertura que deja la entrada del ramal
de linea que. nace de la

estación IVovidencia y qii»

penetra en el cauce.

Con la canalización del

Mapocho en la parte com

prendida entre la estación

Providencia v Ytiñgay, ha

desaparecido en parte el

peligro que antes amenaza

ba a la ciudad; pero esta

obra quedarla completa si

>;\ Gobierno pensara en con

tinuar esa canalización al

gunas cuadras más arriba.
se ganarla de ese mudo una
aprecibiable cantidad de

terrenos que hoy están ocu

pados por basurales y ran

chos ininuudos v se contri

buirla .< urbanizar a esa

parte de la población que

hoy aparece como un lunar

entre Santiago propiamente
dicho v el floreciente barrio
de Providencia, lleno de

buenos edificios y de pinto
rescos chalets, rodeados de

lardines y parques.
Resulta curioso repasar

la historia del tajamar del

Mapocho. El que todos
conocen os no es el primero
de los que se construyeron
en tiempo de la Colonia.

La muralla en el

estado en que
se- encontraba

lince dos .1 /in

vista de los tajamares tal como están en la actualidad, después de haber sido
refaccionados por la Municipalidad de Providencia.

Se construyeron otros que fueron barridos por las aguas del
río en las temporadas de invierno, hasta que D. Ambrosio

O'Higgins. después de-la avenida de 1783, decidió construir
una muralla que persistiese con caracteres de indestructi
ble.

He aquí cómo el autor de la Historia de Chile, señor
Gay, cuenta la avenida de 1783:
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En vista de estos hechos, la ciudad

de Santiago, pensó seriamente en pre

venirse de nuevas catástrofes y el ' •
■

bernadnr de aquella época, hombre

laborioso y emprendedor, tuvo la honra

de iniciar, entre otros muchas, esta ■

obra.

Don Ambrosio O'Higgins, con el

fin de realizar su propósito de librar a

la ciudad de Santiago de las terribles

y frecuentes inundacioi es. pidió al co

mercio un impuesto de dos reales sobre

pontazgos. Su propósito era la construc

ción de más sólidos tajamares y la adi

ción de tres arcos al puente que existía

para debilitar el impulso de las corrien

tes, dividiéndolas. Aunque obtuvo este

impuesto de parte del Gobierno de Es

paña, se la volvió a quitar, de orden

superior, en virtud de un recurso pre
sentado al rey por el mismo comercio

que habla tomado aquella resolución

en junta presidida por D. Manuel Pé

rez de Cotapos. que era su juez. Por

fortuna, el impuesto habia producido

la placa conmemorativa que existe en mu

columna del tajamar, en recuerdo de la

inauguración de la obra emprendida por

0'Hloin».

«El 17'de Abril de 1 783 por la mañana
hubo un nuevo terremoto, al que se

siguieron algunas conmociones menos

fuertes. El 16 de Junio siguiente, el

Mapocho salió de madre con más furia

que nunca, en términos que el ayunta
miento afirmó «que ¡amas se habia

experimentado otra mayor desde la

fundación de la ciudad, pues 110 sólo

arrancó ios nuevos poderosos tajamares
que se oponían a su corriente, sin 1 que

derribó también en la Chimba, el con

vento de Carmelitas de San Rafael y

una multitud de casas. Las aguas, di

vididas, formaban dos espantosos rau
dales por Cañada, Cañadilla y por las

calles, y forzaban a los habitantes a huir

despavoridos de sus casas para salvar

sus vidas. Jamás habian visto destrozo

mayor. La ciudad quedó tan maltrata
da qne los daños ascendieron a uu mi

llón de pesos.»

Vista «leí Mapocho hace dos años

Vista de la columna como se encuentra en

el día, con ta nueva placa mandada a colo
car por la Municipalidad de Providencia. .

ya sesenta mil pesos, y al revocar el

decreto que imponía aquel derecho, la

Corte no dio orden de que fuese devuelto
el dinero que se había recolectado v

con esos fondos fué posible iniciar las

obras de los tajamares que aún resis

ten al tiempo y a la intemperie, como
mudos espectadores del progreso san

tiaguino.
Rn estas circunstancias fueron em

prendidas las famosas obras de los

tajamares del Mapocho que se realiza

ron con todo éxito y que sirvieron más

tarde de paseo de moda para los miem

bros de !a Sociedad colonial. Alli se

inició uiás de un idilio entre un apuesto

galán de. la época y una esbelta dainita

do crinolina v ue laboreadas peinetas
ile carey.

F.n las noches de luna, aquel paseo

debió tener un encanto particular

Hay que suponer también que enton

ces tenía el nr. mayores atracm >: que

ahora.



Valparaiso Paperchase Club.

GRUPO PARCIAL DE FAMILIAS PRESENCIANDO EL CONCURSO HÍPICO, EFECTUADO EL DOMINGO PASADO, POR EL
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Muchas Señoras, antes de en

tregarse en brazos de Morfeo, sue-

len ser víctimas de los pérfidos
dolores de cabeza.de las jaquecas,
de las neuralgias y de otras do

lencias que impiden disfrutar de

las delicias de un sueño tranquilo.
Esto trae por consecuencia que

dichas señoras amanezcan al día

siguiente pálidas, con grandes
ojeras, y con el rostro desencajado

que tanto les hace afear sus be-

perfecciones.ias

POR
eso toda criada precavida acostumbra

siempre suministrar a la señora, en elmomento
de irse ésta a acostar, dos Tabletas "Bayef" de

Aspirina en un vaso de agua, las cuales tienen

sobre otras medicinas la incuestionable supe
rioridad de su especial acción benéfica sobre el

sistema nervioso y sobre las perturbaciones de la

circulación. Esto trae por resultado no solamente

la desaparición de los dolores y de la irritación,
sino un deseo irresistible de dormir y de entre

garse al descanso.
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Con generales aplausos fué acogida la designación hecha

por la Academia Chilena de los señores Augusto Orrego
Luco y Joaquín Díaz Garcés, para llenar los sillones que

pertenecieron en otro tiempo a los notables esoritores D.

Ramón Sotomayor Valdés y D. Manuel Blanco Cuartín.

La labor de D. Augusto Orrego Luco en el campo de la

literatura nacional es una de las más vastas y de las más

brillantes. Nació en Santiago el 2 de Mayo de 1849. Sus

primeros estudios los hizo en el Colegio Inglés de Valpa
raíso, dirigido por el educacionista señor Goldfinch; pero
en 1868 pasó al Instituto Nacional, en donde permaneció
hasta 1872. Terminadas sus humanidades ingresó a la

Escuela de Derecho; pero parece haber cambiado poco

después de resolución porque al año siguiente comenzó

sus estudios de Medicina. Sus primeros ensayos literarios
los inició durante su permanencia en el Instituto, en donde
se dio a conocer como excelente prosista en las academias

literarias de ese colegio. En 1868 se trasladó a Valparaíso
y se inició en el periodismo político, formando parte de la
redacción de «La Patria.» Con D. Vicente Grez colaboró

en el popular periódico satírico «Charivari.» En 1872 fundó

con D. Fanor Velasco «La Revista de Santiago», notable

En 1879 colaboró en «La Revista Chilena.» Entre los más

notables artículos publicados en ese periódico se recuer

dan especialmente los intitulados «Un periodista de la

Colonia», «La literatura médica en Chile», «El Padre López»,
estudio crítico y anecdótico de la vida y poesías de fray
Francisco de Borja López; «Don Simón Rodríguez», bio

grafía de* maestro de Bolívar; «El 20 de Abril», estudio

crítico de la obra que lleva este mismo nombre
de D. Ben

jamín Vicuña Mackenna; «Francisco Bilbao», artículo en

que refuta las opiniones vertidas en contra de este distin

guido agitador por' D. Zorobabel Rodríguez.
Entre otros trabajos dispersos son dignos de mención

los artículos publicados en «El Nuevo Ferrocarril», «17»

Periodista Militan y «La Centinela Invisible»; los estudios

sobre D. M. L. Amunátegui, José I. Zenteno y Domingo

Faustino Sarmiento, «El Movimiento intelectual en Chile*

y un opúsculo sobre Gambetta.

Paralela a su labor de escritor corre su vida de político

y hombre de ciencia. Es así como ingresó a la Cámara

en representación del departamento de Lohtué y fué ree

legido por otros departamento^. En la Cámara se distin

guió en numerosos e interesantes debates actuando como

D. Adusto Orrego Luco

periódico en el cual publicó D. Augusto Orrego sus estudios

«La Juventud de Lord Byron» y «La vida y obras de Fran

cisco Bilbao.» Por esa época tradujo también la novela

Venecia, de Disraeli, en la cual se narran los amores de

Lord Byron en esa histórica y bella ciudad. No obstante

su afición a las letras continuó su carrera de medicina con

verdadero entusiasmo y en 1873 se graduó de doctor en

este ramo, después de presentar una notable memoria

intitulada ^Alucinaciones Mentales», en donde desarrolló

una teoría nueva sobre las funciones cerebrales. A partir
de esa época permaneció entregado casi por completo a

sus tareas de hombre de ciencia y casi todas sus publica
ciones son obras de medicina, tales como su obra «Circun

voluciones cerebrales», «Los asilos de enajenados (1873)»,
«Los enterrados vivos (1876)», «Una teoría nueva sobre

las funciones cerebrales (1877)», «Observaciones Clínicas»,
«Notas sobre el diagnóstico de la Sífilis hereditaria y las

alteraciones óseas.»

En 1875 sostuvo una notable polémica con D. Domingo

Arteaga Alemparte en «El Ferrocarril» sobre el estudio del

latín. Sus artículos se recopilaron en un folleto con el

tituló de «Xa resurrección del latín», y ellos fueron la causa

de que se suprimiera este ramo en los colegios fiscales.

D. Joaquín Díaz Garcés.

orador distinguidísimo, y el Gobierno lo llamó a colaborar
en sus tareas en repetidas ocasiones, como miembro det

Consejo de Instrucción Pública en 1885; como ministro,

del Interior y de Instrucción, respectivamente, en la

administración de D. Federico Errázuriz Echaurren,
etc.

Como hombre de ciencia le ha cabido el honor de formar

a varias generaciones de médicos, ocupando diversas

cátedras relacionadas con las enfermedades nerviosas.
El nombramiento de D. Joaquín Díaz Garcés para

miembro de la Academia Chilena, ha sido igualmente
acertado. Era necesario que también las generaciones.
más jóvenes tuviesen un puesto en la venerable Academia

y con justicia se pensó en este brillante periodista y lite

rato de sabrosas, bie.n observadas' creaciones artís

ticas.

Pocas carreras de escritores se destacan con más rápido
y espontáneo desenvolvimiento que la de D, Joaquín
Díaz Garcés., En 1897 se estrena en el periodismo en «El

Chileno», junto con don Carlos Silva Vüdósola, y tres años
más tarde era ya el escritor más admirado, más agasajado.
y el más querido de todos los de su generación. Guiado

por sus inclinaciones a las bellas letras fundó y dirigió un,
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semanario que, aunque pequeño, mereció ser calificado
como el mejor de su tiemplo. En «Instantáneas» escribió
sus primeros cuentos y sus más regocijados artículos.
Cuando se fundó la edición de «El Mercurio» de Santiago,
el ano 1900, si no nos engañan nuestros recuerdos, fué
llamado a dirigir esta publicación, con el título de Admi
nistrador y Director Allí con el seudónimo de Ángel Pino
comenzó a hacer las delicias del público chileno y su gracejo
sano, distinguido, intencionado, contribuyó al creciente
éxito de la nueva publicación.
Poco tiempo después se fundaba, merced a sus consejos

la revista «Zig-Zag», y también bajo su dirección y adminis
tración, sin dejar sus ocupaciones de «El Mercurio» ese

semanario obtuvo un éxito que, por desgracia, sus suce
sores no haa sabido mantener. El buen gusto, el conoci
miento acertado de los escritores del país, su natural* des
prendimiento de gran señor, hicieron de «Zig-Zag», una de
as revistas más hermosas de Sud América y un justo orgu
llo para sus propietarios.
Por ese mismo tiempo fué nombrado regidor y luego

Primer Alcalde de Santiago. Abandonó años más tarde to
das estas ocupaciones para dedicarse a la diplomacia, co
mo primer secretario de la Legación de Chile ante el
yuirinal. Desde Roma llegaron a «El Mercurio» unas cró
nicas de viaje, que !

son unas de las más bellas páginas
de su carrera literaria y de literatura nacional.

Algunos de sus artículos y cuentos publicados en «El

Mercurio» y en «Zig-Zag»fueron recopilados en un libro

con el título de «Páginas Chilenas.» Se repitió el éxito y las

alabanzas justificadas para su autor.

Vuelto de Roma a Chile, ingresó de nuevo a la redac

ción de «El Mercurio», en donde su talento flexible y múl

tiple ha encontrado nuevo campo en la redacción de graves

y bien meditados editoriales que, con todo, siempre tras

cienden a la frescura y al donaire de sus artículos primeros.
Ya de tarde en tarde se leen los artículos firmados por Ángel
Pino, pero cuando llegan a aparecer, sus antiguos lectores
se trasmiten la voz y los comentan con entusiasmo.

Hace algunos años fundó el periódico mensual «Pacífico

Magazine» en compañía de D. Alberto Edwards. Esta

publicación es la mejor de su índole que existe en el país

y en Sud América, y hasta los extranjeros, al conocerla,
manifiestan sin arribajes su admiración y su simpatía por

ella. En sus páginas hemos leído las mejores producciones
de la obra literaria del señor Díaz Garcés; sus cuentos y

novelas cortas de la época colonial, han demostrado que
su talento de novelista se clarifica y se afirma con los años,
en vez de marchitarse.

Es aún muy joven; y tenemos, por consiguiente, derecho
a esperar de la pluma del brillante escritor muchas y muy

hermosas páginas que serán siempre orgullo de la litera

tura nacional.

O

D. Raimundo Dévés.

Penosa impresión causó en

Valparaíso el fallecimiento del
distinguido caballero francés,
largos años residente entré
nosotros, D. Raimundo Dévés.
El señor Dévés dedicó siem
pre todos sus esfuerzos en
bien de este país, al cual que-'
na como a su segunda patria
Fue fundador de varias obras
y asociaciones importantes.

O

"EL TRIBUNAL DE COMERCIO"
Diarlo de Informaciones Jurídicas, judiciales, notariales, mercantiles y administrativas
Contiene entre otras valiosas Informaciones:

la Jurisprudencia de la Exenta. Corte de Caución al dia, sumariada competentemente por un

Jurisconsulto de nota del foro nacional.
La Jurisprudencia Civil y Comercial de la I. Corte de Apelaciones de Valparaiso, coordinada y su

mariada por el señor secretarlo de dicha Corte, don Ricardo Escobar Cerda.
Asi mismo se Inserta semanalmente un trabajo sobre Concordancias «leí Código Civil

todos los otros Código» y leyes de Chile, por el abogado y tratadista señor Franklin Otero E.
Interesa a todo funcionario judicial, abogados, procuradores, litigantes en general y de

un modo especial a todo el Comercio.

Se emiten informes y se resuelven consultas.

Pídanse Prospectos y condiciones a F. PINTO S., Gerenta.

VALPARAÍSO, Casilla 731.
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¡Invierno!... La estación del año que semeja a la última

etapa de la vida y que con sus caricias de un hielo mortal

causa en las almas el frío de la muerte.

Bn casa de la familia Izquierdo Matte

sus intactas vestiduras y la nieve de los montes lejanos
su ropaje de leyenda inmaculada.

Y hay en el ambiente, humedad y tristeza. Un pálido

y tibio sol, desprovisto de calor,

alumbra de tarde en tarde éste

paisaje y arrebujadas en sus pie

les, con rápido caminar, vemos

desde nuestras ventanas, des

filar deliciosas siluetas de mu

ñecas.

¡Invierno! Crudo, frío y tem

pestuoso, con sus rachas hela

das, semeja a aquellos otros in

viernos de que nos hablan a la

luz de la lumbre, los labios se

cos de una anciana, que evocan

tiempos de leyenda ya pasados.

Señora Rosita Garrido de Vicuña, Delia

Izquierdo de Reyes, señoritas Marta

Walker y Rebeca Tagle C.

El paisaje siempre gris y siempre triste...

en la) arboleda, montones de hojas aprisio

nadas por el barro, muestran en sus cadá

veres ya secos, huellas
de la lujuriosa vegeta

ción que engendraron Verano y Primave

ra. Sólo los pinos muestran arrogantes

Señoritas Marta Canales P. Ester Alessandri, Marta Walker y

Raquel Lyon Vial.
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También en los cuerpos encorvados por los años pasa
en este tiempo una rachamortal y aquellos labios que antes
mantuvieran en suspenso nuestra atención, han temblado
una vez más de frío y de dolor, pero de un frío que sólo
halla su abrigo en la paz eterna de una tumba...

El miércoles de la semana pasada, ofreció la señorita
Elvira Matte Ossa una recepción a un grupo numeroso

sus relaciones.

Durante algunas horas pudimos ver en esta fiesta, reu
nido un grupo de los más selectos y encantadores de her
mosas niñas que fueron el principal atractivo de la fiesta.
Horas que pasaron sin sentir y cuyo recuerdo no conseguirá
borrar el tiempo.
Anotamos entre las niñas allí reunidas a Elvira Matte

Ossa, Olga Ossa Lynch, Olga Montes Echaurren, Blanca
Sánchez Errázuriz, María Amunátegui Lecaros, Marta
Alcalde Pinto, Elena Matte Pinto, Blanca y Luisa Ru-

dolphy Larraín, María Videla Lira, Marta Videla Lira,
María Tocornal Ross, Luisa Hurtado Quesney, Elena

Amunátegui Lastra, Rosa Tocornal Gandarillas, Berta

Salinas Cerda, Celia Claro Velasco, Manuela Varas Iz

quierdo, Marta Balmaceda Valdés y Leonor Matta Fi

gueroa.

DE VALPARAÍSO

Penosa impresión produjo en Valparaíso el fallecimiento

del respetable y prestigioso caballero D. Raimundo Dévés,

vinculado a respetables familias de nuestra sociedad.

El señor Dévés nació en Burdeos el 30 de Octubre del

año 1840 fijando su residencia en Chile en 1862; país donde

estableció sus negocios, formando su hogar con su matri

monio con la estimada dama porteña, señora doña Rafaela

Casanueva de Dévés.

El señor Dévés junto con dedicar sus esfuerzos a sus

negocios con acrisolada honradez, actividad e inteligencia,

quiso igualmente cooperar con todo entusiasmo y desinte

rés a las obras de adelanto de bien público.
Fué el señor Dévés, Superintendente del Cuerpo de

Bomberos, miembro de la alta Banca, Consejero del Banco

Comercial de Chile y delegado del Gobierno ante el Banco

Hipotecario de Chile, presidente y director de la Compañía
Huanchaca de Bolivia durante más de 40 años, fundador

de la Cámara de Comercio de Valparaíso, miembro de la

Liga contra el Alcoholismo; por otra parte como miembro

conspicuo de la colectividad francesa, era el señor Dévés,

decano de la colonia y desempeñaba los puestos de Pre

sidente del Círculo Francés y demás instituciones de pro

greso y caridad de sus connacionales.

Sus funerales efectuados la semana última, fueron una

elocuente demostración de pesar de la ciudad porteña y dé

Enlace Bdwardf Atherton. -Vives Edwards.

Los novios: Srta. Luisa Vives Edwards y Sr. Ernesto Edwards A.,
'

rodeados de sus padrinos y pajes de honor.

La señorita Raquel Izquierdo Matte, celebró el viernes

pasado el día de su onomástico con una gran fiesta que,

como todas las ofrecidas por ella, dejó en los asistentes

una gratísima impresión.
La gentil dueña de casa no olvidó ni el menor detalle

para dar a esta recepción todo el brillo, la esplendidez y la

elegancia que ha imperado siempre en las recepciones
celebradas en la regia y señorial mansión de la familia

Izquierdo Matte.

La simpática orquesta colombiana llamada «Lira Antia-

queña», que tantos recuerdos nos despierta con sus bailes

que pudimos apreciar durante el verano en Viña del Mar,
fué una de las tantas notas simpáticas de esta recepción.
Y los aires cálidos de las guitarras vibraron en los salones

mientras las parejas se deslizaban en mil giros caprichosos.
¡Cadencias de música tropical y risas alegres de mujer!
Entre las personas asistentes anotamos a Delia Izquier

do de Reyes, Raquel Izquierdo - Matte, Rosario Edwards

Matte, Marta y Rosa Matte Larraín, Rosa Tocornal

Gandarillas, Graciela Williams, Domitila Ortúzar Cruz,
María Cristina Barros Vicuña, Rebeca Tagle Castillo,
Mercedes y Carolina Valdivieso Cifuentes, Elena Val

divieso Barros, Eugeni :García Huidobro Rodríguez,
Violeta de la Cruz Rojas, Elena y Melania Lagarrigue Ren-

gifo, Marta Amunátegui Lecaros, Elena y Gabriela Hu-

neeus Lavín, Marta Canales Pirarro, Carmen Suberca-

seaux Aldunate, Tulia Sánchez Muñoz, Rosa Gandarillas

Pereira, Marta e Inés Villanueva Cárdenas.

su colonia francesa residente, donde quedó una vez más

exteriorizado el cariño y respeto hacia la personalidad del

señor Dévés.

A las, 1 1 y media del domingo último, fué bendecido en

la capilla del Asilo del Salvador el matrimonio de D. Er

nesto Edwards Atherton con la señorita Luisa Vives

Edwards.

Sirvieron de padrinos por parte de la novia el señorDavid
Vives y la señora Elena Edwards de Vives y por el novio

el señor Faxon Edwards Atherton y la señora Elena Ed

wards de López.
Testigos de la novia en el matrimonio religioso fueron los

señores Alberto Decombe E. y Alfonso Gana Edwards.

Testigos del novio en la ceremonia religiosa, fueron los

señores Luis A. de Ferari Fuentes y Ricardo Edwards

Atherton.

En el matrimonio civil actuaron como testigos por la

novia los señores Francisco Montané Urrejola y D.

Carlos Edwards Vives y por el novio los señores Carlos

López Pérez y Víctor Vergara Salva.

Muy simpática resultó la reunión campestre efectuada
el domingo último en la cancha de Viña del Mar y organi
zada por los socios del Valparaíso Paperchasse Club.

Sady-HYP.



MONEDEROS FALSOS.-Son descubiertos por la policía.

Desde hace algún tietjipo a esta parte la policía tenía

conocimiento de que en el Mercado de la Vega Central,

y otros puntos de comercio general, venía circulando un

gran número de monedas falsas de los tipos de un peso y

de veinte centavos.

La Policía a fin de descubrir a los falsificadores, siguió
varias pistas e inició diversas investigaciones, pero con un

resultado por completo negativo.

En esta situación, la Sección de Seguridad encargó al

agente Amador Lizama que hiciera una investigación
especial a fin de descubrir a los monederos falsos.
Hábilmente Lizama pudo hacer declarar a Sara Mena

que en el cité N.° 1321, casita 23, se encontraba instalada

una fábrica de monedas falsas.

Con una orden del Juzgado los agentes Amador Li

zama y Eustaquo Castillo allanaron la citada casa, encon

trando dos canastos que contenían más .de doscientos

pesos en monedas falsas del tipo de un peso, cinco cuños,
dos botellas con ácidos y una con agua de platear.
Los dueños de casa Rafael Hernández y Ester Rodrí

guez fueron aprehendidos, no oponiendo ninguna resis

tencia.

Manifestaron únicamente que ellos no tenían la menor

relación con los monederos falsos. •

Impuesta la Mena de la aprehensión de Rafael Hernán

dez y Ester Rodríguez, declaró al agente Lizama que en

la calle de Atacama, cité N.° 3045, casita j, existía otra

casa de moneda.

Allanada esta casa por los agentes Lizama, Castillo y
•

Gutiérrez encontraron que estaba habitada por la mujer
María Berríos, cuyo marido Gregorio Calderón se encon

traba de viaje acompañado de otro individuo.

Registrada la casa encontraron en su

interior siete cuños cargados, cinco con

monedas del tipo de un peso y dos con

monedas de veinte centavos; una cara

bina Winchester recortada con 28 tiros,

lingotes de estaño y níkel, ácidos, agua

de platear, y diversos otros utensilios.

La mujer María Berríos quedó dete

nida en la misma casa, a fin de esperar

la. llegada del marido Gregorio Calderón

y del sujeto que lo^acompañaba con el

objeto de a-

prehen der-
los.

Al ac e r
-

carse la no

che del día

en que se lle

vó a efecto

este allana

miento, lle

garon a la ca

sa de la calle

de jAtacama

Gregorio Cal

derón y el in-

. dividuo que

lo acompa

ñaba, que re-

l"n buen número de los pesos falsificados.

Cuando ya no se tenían ni esperanzas de encontrar a

los culpables, la 10.» Comisaría, a pedido de un comerciante

de su sección, aprehendió al individuo Manuel González y a

"la mujer Sara Mena por tratar de pagarle una mercadería

con monedas falsas.

En el registro que se les hizo en la Comisaría a González

v a la Mena, se les encontró monedas falsificadas por va

lor de más de quince pesos.

Interrogados por la procedencia de este dinero, no die

ron razón alguna. Igual cosa hicieron en el Juzgado de

Turno.

Cuños preparados donde se pueden ver mone

das falsas de i un peso.

sultó ser Juan Ramón Pérez, ladrón conocido que tiene

dos.condenas por robo y dos por hurto.
*

Estos individuos fueron también detenidos y conducidos

juntos con la Berríos a la Sección de Seguridad.
El juez señor de la Fuente, encargado de este proceso,

ha tomado ya varias declaraciones a los detenidos, pero
éstos niegan tenazmente su delito.

Por su. parte la Sección de Seguridad sigue activamente

las investigaciones a fin de descubrir los cómplices de

estos monederos falsos.



MONEDEROS FALSOS SON DESCUBIERTOS POR LA POLICÍA

Agente, Amador Lizama. Agente, Moisés Gutiérrez. Agente, Eustaquio Castillo.

QUE TOMARON PARTE ACTIVA « INTELIGENTE EN LA CAPTURA DI LOS MONEDEROS FALSOS.

EN EL TEATRO

MUNICIPAL

Uno de los coros de la hermosa

fiesta de caridad celebrada en

la tarde del domingo último en

el Teatro Municipal de Santiago,
a beneficio de las «Ollas Infan

tiles.»

El domingo último se verificó en el

Teatro Municipal de Santiago una fies
ta a beneficio de las Ollas Infantiles.

El teatro, como en los días de grandes

fiestas, estaba totalmente Heno, y el

público supo apreciar y aplaudir la sim

pática obra de los jóvenes aficionados

que desempeñaron sus papeles con

;arte y corrección exquisitas.

Dignas de especial aplauso fueron

la señorita Elena Huneeus L. y D.

Jorge Huneeus L., que hicieron una

Mimí y un Rodolfo admirables.

En el segundo acto de «Traviata» se

-distinguieron muy especialmente la señora Matte de Bell, que ya ha sido aplaudida por nuestro público en otras

ocasiones, y la señorita Marta Amunátegui Lecaros, en su delicado rol de Amira; D. Jorge Balmaceda P. reveló

una vezmás poseer una voz y un temperamento artístico privilegiados.
Realzó este conjunto un coro de distinguidas señoritas de nuestra sociedad, que a pesar de su brevísimo pa3©

por la escena, conquistó en ella aplausos y siguió atrayendo la admiración general desde uno de los grandes

palcos de primera fila. Tenemos un aplauso muy sincero para el barítono chileno señor Emmanuel Martínez,

incorporado ya a la carrera definitiva de la escena, como barítono de la futura temporada de ópera y al señor

■Guillermo Portales Vicuña, dotado de mucha fuerza escénica, que aun cuando se encontraba un poco afectado

■a la garganta supo salir airoso por su buena escuela y su magnífica voz de bajo.

Grupo general de las señoritas y jóvenes que tomaron parte en la

indicada fiesta de caridad.
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PAPRt

Es el medio más eficaz para

evitar las enfermedades de los

ojos y conservarlos órganos de

la vista sanos.

En venta en Boticas y Droguerías.

Único concesionario:

VÍCTOR ROSTAGNO

Serrano, 68-74.—Valparaíso.



Por la cordillera de Antofagasta.

Cateando por los alrededores de San Bartolo. Entrada al pique de una de las minas de San Bartolo.

/

SAN BARIOLO ES UN.CENTRO MINERO UBICADO EN LA CORDILLERA DEL DEPARTAMENTO DE ANTOFAGASTA. QUEDA .,

AL ORIENTE DE CALAMA. '.
.

Descargando carretas en la Pulpería del mineral

< de San Bartolo.'

La boca-mina del -mineial de San Bartolo, en

donde se están sacando minerales de 40%.
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El establecimiento minero de San Bartolo, visto

desde lejos.

La iglesia de .Monte Grande. La campana tiene un

siglo de existencia.

PANIMAVIDA
Sociedad Vinos de Chile, propietaria

Reconocida

como la Mejor

Agua Mineral



POR LA CORDILLERA DE ANTOFAGASTA

MR. STRAUS Y SEÑORA EN PLENO DESIERTO.

La Sociedad de "Los Trece."

Se ha formado en

de trece .socios: éstos

malos agüeros. Se

gún rezan sus esta-
,

tutos, la sociedad

tiene por objeto es

timular el patriotis
mo entre sus miem

bros, cultivar el es

píritu de civismo,
fomentar el cumpli
miento del deber y

conmemorar los

grandes aconteci

mientos nacionales.

Celebra sus reu

niones mensuales

con un almuerzo

literario, general
mente en

'

alguna
de las hermosas

quintas que rodean

a la ciudad. El 21

de Mayo fué cele

brado con toda so

lemnidad. Se tuvo

corno invitado de

honor al prestigioso
caballero copiapino
D. José Ramón

Neyra. La parte
literaria

_

fué muy

selecta. El socio

D. Benjamín Fi

gueroa declamó una

compos i c i ó n en

verso, escrita por

Copiapó una sociedad compuesta
no entienden de chuncherias ni de

él expresamente para este acto. El local de la fiesta estuvo

hermosamente arreglado con banderas, flores, cuadros

alusivos al glorio»
aniversario, y.en la

cabecera del salón

estaba una alegoría
de Prat, colocada

en lo que podría
llamarse el altar de

la patria.
Forman esta so

ciedad: Presidente:

D. Eliseo Cantón

Julio; Secretario:
D. Ramón Ramírez

A.; Tesorero:

D. Humberto Araya
R.; Socios: señores

M. Céspedes Rojas,
Miguel Retornano,
Benjamín Figueroa,
Misael Escuti de

la R., Luis Vargas
O., Ramiro Ro-

cuant A., Daniel

Sierralta G, Felipe
Risi S., Rosauro

Santana R., Guiller
mo Zepeda P.

He aquí, pues,
trece valientes que
manifiestan prácti
camente no creer en

aquella superstición
popular: «Trece a

una mesa, uno

muere en el año.»
«Los trece» con su invitado señor Neyra.

(Foto J. Olivares Valdivia.)

la deliciosa

•■»»



. L\STÍ\ MARCA EN LA PLANTA DE CADA

PAR, "E5 GARANTÍA DE PODEiV USAi^ El

MEJOR CALZADO. itap^^--
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Remolcando un dirigible.

^ * -^-"¿«Ht?!»' S¡C^'.-¿j IkW^S^"

EL DIRIGIBLE BRITÁNICO TIPO «BLIMP» REMOLCADO POR UN DESTRÓYER, POR HABER SUFRIDO UN DESPERFECTO

EN SU MOTOR. ESTOS DIRIGIBLES, QUE TIENEN SU BARQUILLA EN FORMA DE AEROPLANO, ESTÁN ENCARGADOS

DE RECORRER EL CANAL DE LA MANCHA PARA DESCUBRIR A LOS SUBMARINOS;

Salón para la exposición y venta de las máquinas YOST.

(De la revista «El Nuevo Mundo», Madrid.)

Con justicia puede vanagloriarse de que la mejor casa en máquinas de escribir

que existe en España, sea el suntuoso establecimiento que se abrió en la aristo

crática calle del Barquillo.



Fallecimiento de un poeta porteño.
'

SOLO PARA SEÑORAS
Ha fallecido en Viña del .Mar, donde residía, a la edad

■de cuarenta y cinco años, el conocido poeta porteño D.

Horacio Olivos y Carrasco.

El señor Olivos colaboró mucho en las revistas ilustradas

hace algunos años,

especialmente en

«Pluma y Lápiz» y
en Sucesos.

En sus versos

seguía Olivos y Ca-

rn-sco la escuela

parnasiana. Ellos

le habían dado lu

gar sobresaliente

en la lite r a t u r a

porteña.
En los últimos

años no había pu

blicado nada, en

tregado solamente

a sus tareas del

profesorado.
Esta revista pu

blicó en folletín su

obra «Falenas.» Por

el mismo tiempo publicó un libro de versos, bien acogido

por la crítica. Deja inéditos tres o cuatro libros de versos,

cuentos y' críticas.

D. Horacio Olivos y Carrasco.

-i O ■ O I

{Piedad para los animales!

En una serie de conferencias iniciadas últimamente en

la Sociedad de Señoras «Femina», tuvo un gran éxito aque

lla que trataba el tema de actualidad «La crisis del ma

trimonio.»

Ante un público numeroso y distinguido, la oradora

disertó largamente sobre dicho tema y logró convencer

a muchas madres de las ideas erradas puestas en práctica
en la educaeión de las jóvenes. Dijo que era preciso incul

car constamente en el corazón de la joven la idea de que

está destinada a hacer la felicidad del hombre y por lo

tanto la educación debe ser dirigida a darle a conocer los

medios que debe emplear para conseguirlo e inclinar sus

gustos y tendencias a este fin. Consistiendo el papel esen

cial de la esposa en amar a su marido, en hacerle feliz,

Un soldado inglés levendo un cartel en un árbol del

frente de batalla, y que dice: «Piedad para los

animales. 500 cabajlos se lastiman seinanalmente

con las puntas v astillas que dejan en los cami

nos los cocineros que llevan leña. Sírvase q-uitár

las puntas, clavos,
etc.»

La mamá de Juanita.
—Muchacho mal criado, ¿no te

dije que contaras
basta cien antes de pelear con cualquier

compañero tuyo en la escuela?

juanito.- Eso es precisamente lo que hice; pero la

mamá de Guillermo le recomendó que contara solamente

cinco.

en hacerse amar de él y en encontrar en ello su propia

felicidad, es necesario que tenga siempre presente la siguien
te concepción generosa: ¿«Podré hacer tan feliz a mimarido,

que él me ame y con su amor podré ser yo dichosa?» ¿Có
mo? Con sus prácticas morales, sus cualidades físicas, capa
cidad intelectual y su cultura estética. En suma, la base

fundamental del matrimonio y de la felicidad conyugal
es tratar de agradarse mutuamente. Por esto es necesario

seguir hasta cierto punto los consejos de Mme. Giradin,

que decía: «Coqueta y buena dueña de casa, son condiciones

indispensables a una mujer; pero coqueta sólo para su

marido.» La conferencista terminó su conferencia diciendo:

«No quiero terminar esta exposición sin ofrecerles un con

sejo que debe ser seguido por todas las jóvenes y señoras:

la higiene, la limpieza general constituye el atractivo más

fuerte para agradar y sabido es que cuando se agrada,
acaba una por ser amada. La nitidez del cuerpo y especial
mente la hermosura del cutis del rostro sólo se consigue
usando buenos artículos de tocador y me permito reco

mendarles la Cera Sana, que es la reina de las cremas y la

única que tiene base verdaderamente científica.

Al terminar la conferencista fué objeto de una calurosa

ovación.



La1 reina de los gitanos. Víctima de la "afición."

■\
La reina de los gitanos españoles conversando con un

periodista en los alrededores de Madrid. He aquí parte
del diálogo entablado entre ambos:

-—¿Hace mucho tiempo que Codar Ianco es jefe supe-
íi-ir vuestro?
—Tres años.
— ¿Y tú, reina?

—Yo, hace seis. Fui elevada al trono cuando cumplí
los veinte.
—-Bien, explícame. Para ser elegida reina, ¿qué condi

ciones es preciso reunir?
—Condiciones, muy pocas. Basta con ser hermosa y

ser honrada.
—Es decir que vuestro reinado es de belleza y de

virtud. ¿Así es que sólo podéis disfrutarlo mientras
sois jóvenes?
—Efectivamente. Las reinas, cuando se ponen feas,

son destronadas por acuerdo unánime, y acto seguido
se procede a nueva elección.

El torero Florentino Ballesteros, con su mujer y su

hijito mayor. Ballesteros es la última víctima de la «afi

ción»: hombre joven, lleno de vida, padre de familia, ha
caído destrozado por los cuernos del toro. Y ese mismo

público, cómplice de su muerte, acompañó después sus

restos a la última morada. Ballesteros era aragonés y

había hecho una rápida carrera.

El domingo 22 de Abril último toreaba en Madrid con

Bienvenida y Joselito, ya curado de una horrible^ornada

que sufrió, a fines de la pasada temporada en la plaza
de Morón. Ballesteros se abrió de capa para lancear a un

toro de Benjumea, y al dar la tercera verónica, fué cogido
por el bajo vientre. El cuerno, afilado como un puñal,
resbaló sobre el cuerpo, rasgando la taleguilla;, y se clavó

en el lado derecho del pecho. El infeliz torero fué zaran

deado horriblemente y arrojado, como un muñeco, a varios
metros de distincia, quedando, en el suelo con las manos

puestas sobre \k herida y contraído el rostro por su supre

mo gesto de dolor. Estaba herido de muerte. Los auxilios

de la ciencia inútiles. Ballesteros falleció en la madrugada
del martes, dejando de su vida torera un recuerdo tan

breve como trágico. „
La fiesta española tiene otro nombre

que añadir a los que ya le han dado un trágico y doloroso

prestigio, acabando en los cuernos de los toros.

Este último comentario lo hace una revista española.
Pero, a pesar de todo, la «afición» grotesca será cada día

mayor.

En la escuela:

Maestro.—A ver, Juancito, ¿qué es el rayo?
Alumno.—La electicidad en estado salvaje.
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Los mejores Vinos medicinales que se preparan en el país, como ser:

VINO CONDURANGO VINO KOLA
,

VINO PEPSINA VINO YODO TÁNICO

VINO LAGTOFOSFATO de CAL, etc.
son los que se fabrican en e! LABORATORIO DAUBE

Exija la marca "LABORATORIO DAUBE"

En venta en todas las boticas y donde Daube y Cía.
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SALUD AL. DÉBIL,

Anemíco y

DECAÍDO

■xmxt

El CORDIAL

CEREBRINA
i DEL

DR. ULRICI
(NEW YORK)

es un tónico

restaurador; da

potencia á la

sangre -y á los

nervios; ali

menta el sis

temay devuelve

á la Naturaleza

su vitalidad per
dida.

NDUDñBLEnmTlT, &JÜ VIEJO

No sufre de reumatismo.

Si usted sufre de esta enfermedad,

use

REUMON
Reumon alivia siempre y segura

mente los dolores reumáticos, por

más resistentes que sean a otros

tratamientos.

En venta en las buenas Boticas.

Por mayor, Laboratorio San ino.

Casilla 34.
—Viña del Mar.
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Contra incendio y robo

son las mejores, más baratas y más usadas.

PROVEEDOR DEL GOBIERNO Y DE TODOS

= LOS BANCOS EN CHILE=

Fabricante: MÁXIMO BASH - Santiago.
compañía, esquina sotomayor —

ic£hE

REGALO PARA TODOS EN CHILE

COMPLETAMENTE GRATIS

Regalo 1.°—Un juego de prestidigitación completo con sus instrucciones, para
pasar ratos agradables, las señoras, señoritas y caballeros.

Regalo 2.°^Un hermoso catálogo de obras de magia y magnetismo, suges

tión, espiritismo y prestidigitación.

Regalo 3.°—Siete tablas milagrosas recién recibidas. Sirven para adivinar todo
lo que una persona piensa, conocer el secreto de cualquier persona, etc.

Regalo 4.°—Un maravilloso libro recién recibido. Único en el mundo, con ma
ravillosos v misteriosos secretos para conseguir en pocos días, SALUD

FORTUNA, AMOR, FELICIDAD Y SUERTE.

Estfcs cuatro hermosos regalos se mandan gratis a quien los pida por carta,

tranqueando con 20 centavos e incluyendo 10 centavos en estampillas
para el envío.

Se ruega ponga bien claro su nombre y dirección.

Señora H. Fernández. Paraná, 786. Buenos Aires.

&
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Chistes.

En un picnic, una

niña «graciosa» ofrece
a un joven estreñida

mente flaco un gran
pedazo de carne.

—Tome, ahí va algo
de lo que le falta...
—Gracias, señorita,

replica ofreciéndole una

rebanadita de lengua en

fiambre; ahí va un poco
de lo que a usted le

sobra.

Gedeón consulta con

su profesor de grafología
para que, por los rasgos
de la letra, le señale los
de su carácter. Después
de la consulta, un amigo
le pregunta:
—Y bien, ¿qué ha

resultado de tu letra?
—Una cosa admira

ble. Por el trazo de la
h con que escribí la

palabra elefante, adivinó
en seguida que yo no

sabía ni una jota de or

tografía.

Un pintor exclama.
en el colmo de la de

sesperación:
—

¡Qué desgracia! Los
ratones se han comido
mi cuadro.
— ¿El de los gatos?
—Cabal.
—¡Habrá sido por

lo bien pintado!

Entre esposos:
La mujer.— ¿No te

parece que nuestra hija
progresa notablemente
en el canto?

El marido.— ¡Ya lo

creo1 Al principio sólo
se quejaban los vecinos
de la casa. Ahora se

queja todo el barrio.

Entre padre e hija:
—

Oye, María, don

Juan me ha pedido tu

mano. ¿Qué te parece
un marido de cincuenta
años?
—

Francamente, papá,
yo preferiría dos de

veinticinco.

Un pescador de caña

no ponía cebo en el an

zuelo, y al observarlo
un compañero, le dijo:
M—

Pero, hombre, ¿có
mo vas a pescar si no

pones cebo? f

—Amí no me gusta

engañar a nadie: el que
buenamente quiera pi
car, que pique.

GRATIS A LOS QUEBRADOS
5,000 PERSONAS RECIBEN MUESTRAS GRATIS DE PLAPAO

NO HAY NECESIDAD DE PASARSE LA VIDA CON

UN BRAGUERO INUTIU

Esta generosa oferta que ea hecha por el inventor

deJun maravilloso procedimiento Que 'actúa "dia y

noche" a fin de vigorizar loa músculos relajados, y

entonces, libertarse por completo de los dolorosos bra

gueros, y de la necesidad de operaciones peligrosas.

NO HAY QUE PAGAR

NADA.

5,000 'personas que pa

dezcan de hernias, y es

criban al Sr. Stuart se les

enviará la suficiente canti

dad de PLAPAO sin co

brárseles nada, a ñn de

que puedan hacer una ver

dadera prueba. No pagarán

nada, ahora ni nunca por

esta prueba de PLAPAO.

SUSPENDA EL USO

DE BRAGUEROS!

firmezam
cojín.

I^B

Si, señor, suspéndalo I Vd.

Babe p.or propia experien

cia que es una cosa provi-

siui!¿ii, es un falso puntal
a una pared que está mi

liando su salud porque tien

de a retardar la circu

Iación de la sangre.

Entonces, por qué con

tinuar usándolo? He aqui una mejormanera que puede
Vd. ahora comprobar por sí mismo, libre de gastos.

ÚSELO PARA UN DOBLE FIN.

Primero: El primero y más importante objeto de

los PLAPAO-PADS es el de mantener constantemente

apocado a los músculos relajados el medicamento

llamado PLAPAO el cual es de propiedades contrac

tivas que juntamente con los ingredientes de la masa

del medicamento tiende a aumentar la circulación de

la sangre, reviviendo los músculos y restable

ciéndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-,
ees, y no hasta entonces puede esperarse que la her

nia desaparezca.

Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan

por si mismos adhesivos, intencionadamente a fin de

evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser,

por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener

aquella quebradura que no puede ser retenida por un

braguero.
Cientos de personas, jóvenes y de edad han jura

mentado ante la autoridad competente para tales

actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que

bradura—algunas de ellas de las más graves y de

larga duración.

UNA ACCIÓN CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE.

Uno de los principales hechos que llama la atención

en el tratamiento de los PLAPAO-PADS es el tiempo

eo-nparativamente corto que requiera para obtener

resultados.

Esto es debido a que su acción es continua—de

noche y de día en el transcurso de las 24 horas.

No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo

lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi

nuto en el transcurso de su día de trabajo, y aun

cuando está durmiendo, este remedio maravilloso im

perceptiblemente va ingiriendo nueva vida y fuerza a

los músculos abdominales que necesitan para desem

peñar sus funciones debidas de mantener las tripas en

su debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti

ficial ya bajo la forma de un braguoro o cualquier

otro diseño.

EXPLICACIÓN DEL PLAPAO-RAD.

El principio en virtud del cual el PLAPAO-PAD

desenvuelve su acción, puede fácilmente comprenderse

observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex

plicación que a continuación exponemos:

El PLAPAO-PAD es hecho de un material fuerte y

flexible "E", el cual se acomoda a los movimientos

del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo

L3». su parte interior es adhesiva (parecido a un

emplasto adhesivo pero diferente por completo), a fin

Í9 evitar la almohadilla "B" de resbalarse y salirse

'o su lugar.
"A" es la extremidad ensanchada del PLAPAO-

P1D. que descansa sobre los músculos débiles a fin

4i evitar el que cedan más.

"B" es la verdadera almohadilla para sor aplicada
de tal manera que tape el orificio de la hernia y

evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro de

esta almohadilla se encuentra un depósito donde

9e pone un medicamento sorprendente por cuanto a

su poder absorbente- astrin

gente. Tan pronto coma

este medicamento se ca

liente por el calor del mis

il io cuerpo se hace fluido

y va saliendo por el pe

queño orificio marcado

"C", y es absorbido por

los poros de la piel para

fortalecer
.
los músculos de-

'ELNOESr bilttados, produciendo el

-* ^MW¡^¡um^^L cierrB de la abertura da
WOE INTEM$*ismM^Lg^$H ia hernia.

fíRM£MfflEUPlAPAO\cMWtttL®ffl.n F es la cstremldaj

ílñMMNMV^VlQmtMmjm iarga del PLAPAO-PAD,

CAWN CONTINUA
' ' '

DEL PLAPAO Y

la cual ha de colocarse

pegarse alrededor del hueso

de la cadera, constituyendo
la parte destinada y cal

culada a dar la necesaria

solidez al PLAPAO-PAD.

PRUÉBELO POR

CUENTA MIAI

Deseo probarle a cuenta

EL PLAPAO

FLUYEPORESJt

^ORIFICIO
No envíe ningún dinero.

mía de que puede hacer desaparecer eu quebradura.

Cuando los músculos debilitados recuperen su fuerza

y elasticidad, —

La fea dolorosa y peligrosa protuberancia desa

parezca, —

La horrible sensación de "tirar hacia abajo" se

borre por completo para no volver jamás a sentirse,—

Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleza

perdida, —

Cuando se sienta mejor en todo sentido y su sem

blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y «

lo dicen, —

Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura está

vencida y sinceramente me dará las gracias por haber

Insistido tan pertinazmente en que ahora acepte esta

sorprendente muestra gratis.

Mande ¿«T/uña MuestraGratis
Haga una prueba personal de su valor.
No envíe ningún dinero, puesto que la prueba de

PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede darle

algo má| de lo que pudiera representar el Oro Mas

Fino, arcepte esta "prueba" gratis hoy, y se alegrará
de ello por toda eu vida. Escribanos hoy una tarjeta

postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuelta

de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO con

un libro de información como regalo del señor Stuart

concerniente a la hernia, y del método en virtud del

cual se le concedió un diploma con medalla de ora en

Roma, y un diploma con el Gran Prix en París, que

debe obrar en manos de todos aquellos que sufren esta

desgraciada condición.

5,000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob

tener esta prueba gratis. No hay duda que las con

testaciones serán ciertamente numerosas. A fin de

evitar desilusiones escriba ahora mismo.

Cupón de Muestra Gratis
Remite Cupón hoy a los Señores de los

PLAPAO LABORATORIES. INC.

Block 2476 . St. Louls, Mo. E. U. A:

Por una muestra gratis de Plapao, y el libro

del Sr. Stuart acerca de la curación de las hernia».

Nombra

A vuelta de correo recibirá muestra gratis de

PLAPAO.



Las de "cierta edad.'

Traje de terciopelo flexible, color de

bronce, con cuerpo de muselina de

seda.

Más difícil es eso—exclama un per

sonaje de Marivaux—que averiguar
la edad de una mujer.
La exclamación es ingeniosa, pero

falsa. Porque lo verdaderamente
difícil no está en averiguar la edad
de una mujer, sino en que la mujer
confiese su edad. Esa es la madre del

cordero...

Hace cinco o seis años se pusieron
de moda en París las mujeres «crepus
culares.» Y fué tal el furor que des

pertaban, que Alfredo Capus regis
tró en Le Fígaro varios casos de damas
que «se aumentaron la edad.» Recor

damos que el sutil cronista decía, so
bre poco más o menos: «Considerando

que ahora es de buen tono entre las

damas el parecer viejas, puede afir

marse que la edad de las mujeres no

depende del almanaque, sino del buen

tono. La edad de las mujeres es la

moda», decía socarronamente.

Sin embargo, la edad de las mujeres
no es tanto de su cara como de su

espíritu. Los hombres, por lo gene

ral, se ocupan menos de estas co'sas,
por la sencilla razón de que un viejo
no aspira a conquistar por su palmito,
sino por sus riquezas, por su influen

cia, por su posición, etc. En cambio,
una mujer, aunque ya esté entradita

en años, se considera casi siempre
«idónea» para enamorar.

¿Por qué? Pues porque las muje
res—aun las más prácticas—tienen

siempre un penacho de romanticismo-

vanidad, mientras que los hombres—

aun los más idealistas—son sempiter
namente más propicios a la desilusión.
Entre un viejo conquistador y una

«crepuscular» enamorada hay una

diferencia semejante a la que exis

te entre el recuerdo y la melancolía.

Un viejo «verde» es todo liviandad.

Una «crepuscular» enamorada tiende
Lindo traje de sarga azul marino, con

bordados de acero en los bolsillos.

HERNIAS (Quebraduras)
Los médicos más notables de Europa y América recomiendan el BRA

GUERO REGULADOR, acompañado del tratamiento especial, el más cien

tíficamente estudiado para la cura radical de las hernias (quebraduras) por

rebeldes que sean. Dicho aparato tiene la pelota giratoria y de agua destilada

y la frescura no deja inflamar la hernia, así como no le permite la salida.

Es elástico y sin muelles, pudiéndose dedicar a los trabajos tanto livianos

como pesados, es invisible debajo del vestido y cómodo para su uso constante.

FAJAS para obesidad, riñon móvil, línea blariea, descensos uterinos, hernia ventral

y umbilical, también para operadas de las mismas.—Las señoras son atendidas por

una señora competente.
—Folletos y consultas gratis, de 9 a 5 P. M.— J. PAN ELLA,

Calle San Antonio, 346, (altos).—Santiago de Chile. Casilla 4048.



LAS DE «CIERTA EDAD»

.1 ser una niña, con más o menos canas

y arrugas...

Claro está que conviene distinguir
cutre mujeres enamoradas y mujeres
que podríamos decir «enamoradoras.»
Porque cuando se, trata de éstas, ya
is harina de otro costal. En las que
se enamoran, la edad es simplemente
un accidente como otro cualquiera.
En las que enamoran, es un punto

esencial, tal vez el más esencial de

todos.

Por eso habrán ustedes observado

que hay señoras con canas y con arru
gas a quienes les importa un comino

el publicar su amor. Y, en cambio,

algunas de estas «crepusculares», que
las dan de maestras en amor, no con

fiesan su verdadera edad así las ahor

quen. En las primeras, como están

rejuvenecidas por sus ilusiones, la

edad, como en los militares, es su

hoja de servicios; en las segundas,
como sus ilusiones no están en el amor

que sienten, sino en el que se propo
nen infundir, la edad es una impedi
menta. Porque es cierto que para

amar, el corazón no entiende de años.

Pero, en cambio, para infundir amor,
si no tiene apariencias de juventud,
aviado está el pobrecito.
Una de las observaciones más su

tiles sobre este punto es de La Bru-

yére. Hablando de lo que imaginan
unas de otras, respecto a la edad, dice
el preclaro autor de Las costumbres de
este siglo:

«Una mujer coqueta se figura que
los años son una cosa que producen
canas yarrugas... alas demás mujeres.»
¿Xo es verdaderamente peregrino?
Cuántas veces habremos oído decir

a Fulanita, hablando de su amiga
Zutanita: «¿Ha visto usted qué vieja
está? Y a Zutanita de Perenganita:
«¿Ha visto usted cómo se está po
niendo Perenganita? ¡Qué lástima!»

Otra, no menos peregrina, es aquella
de Juvenal. en su admirable Sátira

Tercera sobre las Molestias de Roma.
cuando dice que por la liviandad de

las matronas, muchas jovencitas «se

declaran matronas espontáneamente.»
Por cierto que, hoy en día aunque

dignificadas de honestidad, muchas

niñas juiciosas, se las dan de mujer-
citas; pero en cuánto se habla de

años, en vez de declararse mujeres
«espontáneamente», apresúranse a de
cir que «todavía son unas chiquillas.»
Bien mirado, la propensión de las

mujeres a quitarse años, es cosa, no

ya lícita, sino completamente natural.
Sabido es que la mujer envejece mu
cho antes que el hombre. Fuera de

alguna afortunada émula de Niñón

de Léñelos, las mujeres en general, en
cuanto vislumbran los cuarenta, ya

están en las fronteras de la vejez.

¿Qué han de hacer, pues, las pobre-
citas, sino rectificar por todos los

medios esta irritante y mortificante

desigualdad de la Naturaleza?

Por ello han inventado una edad

que no es de la Naturaleza, sino de su
bien probado artificio. Y en esa edad

se encierran tan santamente como

las monjas en el claustro. Cuando

decimos que Fulana es una mujer
de «cierta edad», parece que queremos
decir todo lo contrario; esto es, que
Fulana es unamujer de «incierta edad»,
ya que de las mujeres de cierta edad
no se dice la edad ni por equivocación.
Sin embargo, no hay nadamás cier

to que lo incierto, al menos en la

edad de las mujeres. Todos sabemos

que las mujeres de «cierta edad»

pasan de treinta y cinco y no exceden

de cuarenta y cinco. Es decir, que
como la Naturaleza es tan poco aten

ta y galante que hace envejecer a las

mujeres diez años antes que a los

hombres, las mujeres, en justa reci

procidad, toman justamente esos diez

años y los ponen al margen y como de

tanteo, constituyendo, de los treinta

y cinco a los cuarenta y cinco, una

zona de edad que llaman, para su

avío, de «cierta edad.» Por consiguien
te, una mujer de . «cierta edad», asi

puede tener treinta y seis años como

cuarenta y uno o cuarenta y tres.

Véase cómo las mujeres, tomando
de la Naturaleza tal desquite, salen

en esto, como en casi todo, ganancio
sas. Los hombres, sometidos á la

edad natural y fisiológica, no tienen

más remedio que aguantarse y que

tragar quina. ¿Qué van a hacer,
cuando carecen de inventiva y de

espíritu de protesta? Un hombre de

treinta y cinco, lo más que se podrá
quitar, sin que la gente se escandalice,
son tres o cuatro. Porque si, rompien
do por todo, se lanza a pregonar, te

niendo treinta y cinco años, que no

tiene más que veinticinco, hasta las

piedras se alzarían contra el.

En cambio, una mujer puede qui
tarse impunemente ocho y hasta diez

años, sin que nadie tenga derecho a
'

protestar. ¿Qué tiene treinta y cinco?

Bueno. Pues como aún no ha llegado
a «cierta edad», a nadie le choca. ¿Que
tiene cuarenta y cinco? Bueno, tam

bién. Como está todavía en «cierta

edad», y la «cierta edad» admite un

margen de diez años, con decir que no

tiene más que treinta y cinco, asunto

concluido.

Sin embargo, y a pesar de todo, será

bueno decir, para tranquilidad y aun

para orgullo de las mujeres de «cierta

edad», tan vaga y tan incierta como

el suspiro, como el viento, como el

relámpago, que en esa edad «incierta»

de las mujeres plantaron los más altos

poetas el árbol de la Melancolía...

Cristóbal DE CASTRO.

Un grito que Hubiera amado Corneille.

Es una historia conmovedora que circula por toda la

prensa de Rusia y de Francia. Se desarrolló en Moscou,
donde en una sala resplandeciente de luz y de flores, la

colonia francesa festejaba a los enviados de Francia y a

su jefe el general de Castelnau. En el momento de los

brindis, un orador oficial expresó al general la alegría de

todos al saludarlo y honrar en su persona a uno de los jefes
más notables y más valerosos del ejército francés. Otro

orador le sucedió. Evocó el recuerdo de los jóvenes fran
ceses de Moscou que, desde lo primeros momentos, res

pondieron al llamamiento de la madre patria y que ahora

duermen en tierra de Francia el último sueño. Recordó

todo lo que el general ha dado de su sangre: tres hijos,
muertos en el campo de batalla.

Una emoción intensa sacudió a los convidados cuando

se levantó el general. Muy tranquilo, muy dueño de sí

mismo; dijo que dedicaba a Francia y al ejército fran

cés, que representa en Rusia, los homenajes de que ha

bía sido objeto. Luego dirigiéndose al último orador, dijo:
—Habla usted de nuestros hijos, de los que hanmuerto...
Hizo una pausa. En la sala reinaba un silencio sepul

cral. El general, con firmeza, añadió:
—¡Vivan nuestros hijos!
He aquí un grito que hubiera amado Corneille.
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GRAN FABRICA DE MUEBLES

WENCESLAO CHAVES

Retamo, 43.45 nuevo.
— Valparaiso

Frente al Hospital Británico

ESPECIALIDAD

en muebles curvos, con incrustacio

nes y aplicaciones de bronce.

VISITE NUESTRA FABRICA Y PIDA PRECIOS
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He aquí una caricatura que publica «Organian», de
PDrtland, Estados Unidos, con el título: «Lo que ocurrirá
■gracias a los pacifistas.» El dragón de la guerra rompe
el aislamiento de América, y Estados Unidos sólo

presenta para defenderse dos míseros quiltrillos: su

ejército y su marina.

La batalla del Lago Trasimeno fué tan ruda y tan furio

sa que se dice que los combatientes no sintieron las sacu-

.
didas de un terremoto que destruyó muchas ciudades de

Italia. i

Para engruesar con facilidad.

'

Hombres y mujeres delgados. ¿A dónde ha ido

a parar aquella comida suculenta de que participa
ron ustedes anoche? ¿Qué se ha hecho de todos los

elementos nutritivos que aquella comida contenía?

Parece que pasaron por se cuerpo como pasan los

líquidos por un colador, sin haber dejado beneficio

alguno ni haber aumentado su peso en lo más mí

nimo. No se atreverán ustedes negar la existencia

de dichos ingredientes nutritivos en todos los ali

mentos que ustedes ingieren, como los había en la

comida de anoche, y de por fuerza tendrán que admi

tir que la causa de su delgadez es debida a que sus

órganos digestivos y asimilativos no funcionan con

propiedad. Esta es la simple verdad de los hechos y
es aplicable a todas las personas delgadas en todas

partes del mundo. Se hace necesario reconstruir y

ayudar a tales órganos en sus funciones o de lo con

trario no habrá esperanza de que puedan ustedes

engordar. La ayuda es simple y al alcance de todas

las inteligencias y todas las fortunas, a saber: Coma
en abundancia de todo lo que usted apetezca y tó

mese una pastilla del Sargol con cada comida. En

dos o tres semanas notará usted la diferencia; de

cinco a ocho Ubras de carnes sólidas y permanentes
habrá usted ganado. El Sargol se mezcla en su estó

mago con los alimentos y los prepara para ser asimi

lados y debidamente absorbidos por la sangre. No

entrarán y saldrán de su cuerpo como agua por un

colador. Personas delgadas cuando toman Sargol
ganan de 10 a 13 libras de carnes por mes; y no es

una carne floja y pasajera, sino dura y permanente.
Las pastillas Sargol se componen de seis de los

mejores ingredientes de que dispone la química para
producir carnes y las garantizamos ser absolutamente
inofensivas y agradables de tomar. Son recomendadas

por médicos y farmacéuticos.

Se venden en las boticas y droguerías.

PUFILOL»
Toda mujer es bella, si sus

ojos son bellos.

No puede haber belleza en

los ojos si no son sanos!

Use "PUPILOL"y tendrá

siempre vista envidiable.

EN LAS BUENAS BOTICAS

Por Mayor
- Casilla 34

VIÍÍ.A. DEL 3VTAR,

ARANAS ELÉCTRICAS
El mayor surtido

en lámparas para

SALO!

COMEDOR

DORMITORIOS
En farolea para

Pasadizos, Halls.
Vestíbulos

Piafo n ier s Ganchos

Giran variedad en

Lámparas «¡e

de contrapeso

TULIPAS -GLOBOS

P1ITALL1S
de SEDA

y CRI8TAL en la

EMPHESA ELECTBieA

CHIIEIO-ILEUIII
SANTIAGO

Santo Domingo, 1050

Casilla X.» 2877.



mUlU, SOFFIA y Cía.-ÜDÍcos imporladores.-Valparaíw.
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No fatiga el Estomago,
Nd ennegrece los Dientes, no restriñe nunca*

Esta FEMU6MBS0 M EKTERAMEtTE ASIMILABLE

cm: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
:*—» *«■ »— aUtoo : ía, Roo e> SN»«wy . PAJÜS — Al roa Man» : F• Jet «rfMfeoJM Fiiwti.

NO LEA USTED SI NADA DESEA

Acata ■* aparecer » m et MntaeiMal acantee imitaki

sólo para Ico que aspiran a dicha, alegría, salud, negocios, juegos, lotería

amores, simpatías o que quieran contraer

RaeMet y mntajum matrimonias.

Si usted, tu fin, tiene alguna necesidad, cualquiera qne sea, o que su vida se

le haga cargosa e insoportable, pyede dirigirse a la mas acreditada

Oata THE ÁSTER
, Orneé, 239, Buenos Aires

escribiendo bien claro su nombre y domicilio. Debe franquear la carta con 15
centavos en estampillas, e incluir otros ao centavos para la respuesta, y recibi
rá el libro LAS TfcES LLAVES DE LA FORTUNA, qne contiene todas las
instrucciones para poder poner término a sus males, completamente GRATIS.

-Se ruega al distinguido público no confundir esta antigua y honrada casa por su seriedad y prestí*»
oon otras que han venido apareciendo y se ocupan de supercherías, falsas magias, simulando esperitismo, volcar
adivinación, etc., etc.

IAUSEN RUS y Cfi.
IMPORTADORES

VALPARAÍSO: Blanco, 73 .-Casilla 989.-Teléfono Inglés 1157.
—SANTIAGO: Teatinos, 41 0.-Casilla 1157,-Teléfono 2601

VaCllIU Cleaner eléctrico "N1LFISK," el aparato más moderno, el

más económico y el de más fácil manejo para el aseo de Oficinas, Clubs,
Hoteles, Salones de billar y casas particulares, no levanta el polvo, las
alfombras y cortinajes recuperan su verdadero color.



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

niños que si se trata de personas adultas. SUBSTITUYE

a TODOS LOS MEDICAMENTOS con base de YODO (jara
bes y vinos yodados o yodotánicos, aceite de hígado de

bacalao,Yoduro de potasio, etc., etc.) y es muy preferible
a ellos.

EL IODOGENOL

no ha podido ser igualado nunca.

Los médicos lo dirán.

De venta en todas las Droguerías y buenas Farmacias.
AGENTES:

O.A.S.A. ARDITI

OSLSilla, KTO. 78 D 9 S-A.2STTI-A.aO



¿Cómo reemplazar las pieles en Invierno?

Como las pieles están llegando a precios cada vez más

fantásticos, la gran boga de las telas que las imitan per
mite que sigamos siendo coquetas a precios razonables.

Vosotras habréis visto cierta

mente las telas que simulan muy

bien la nutria, el topo y otras

pieles. Asi, os será fácil confec

cionar, según vuestras preferen
cias, uno de los gentiles estilos

que ilustran esta página.
El número i

,
de corte completa

mente nuevo, es un cuello que for

ma godets en los costados, casi

plano en la espalda y completa
mente plano por delante. Su

originalidad consiste en que es

muy corto delante,
—

llega apenas

al pecho,
—

y largo por detrás, des

cendiendo hasta las caderas.

Esta forma es muy indicada

para las personas pequeñitas y un

poco gruesas. Este cuello se hace

muy bien de tela que imité el to

po. El doblez puede ser de ca

racul blanco. Sise tiene skungs o

renard se puede hacer el cuellito.

En ese caso el doblez será de sa

tén gris-topo.
Para hacer estas prendas más

abrigadas, se puede poner entre

la tela y el doblez un espesor de

algodón.
El número 2, está formado de

un cuellito casi plano y redondo,

que llega al talle; pero es drapado

y, por consiguiente, alzado al me

dio de la espalda por un motivo de

pasamanería. Este cuello está adornado al rededor, por
un forro de o m.io que es preciso cortar sobre el mismo

Metraje: un metro de tela en un metro.—Metraje: i

metro 25 de tela en un metro.—Metraje: un me

tro de tela en un metro.
—

Metraje: un metro pe-

luche en un metro 30.

patrón, tomando solamente el,o m.io del bajo, se deberá

forrar el interior con o m.04, a fin de dar la impresión de

que es- el pequeño cuello el que se dobla. Debe tenerse

cuidado al cortar la banda de

om.14. Esta banda se forra con

satén negro o blanco, según so

quiera. El cuello-chai puede ser

de henninette o de verdadera piel.
El número 3, da la impresión

de un gran cuello, redondo en la

espalda, formando un fichú cru

zado por delante, llegando al ta

lle, levantado ligeramente en los

hombros. El cuello del revés sube

muv alto por detrás y a los lados.

Puede hacerse de tela-piel, a vo

luntad.

El número 4, es muy original y

nuevo'. Es una especie de cam

pana sola de una pieza. El fren

te es casi plano y bastante corto

y va ligeramente fruncido en una

ancha banda. Los lados se alargan
sobre los brazos y en la espalda.
El bajo es fruncido, volteado y

fijo bajo la banda.

Esta debe ser bastante vaga y

poco ajustada y comenzar a la al

tura del talle. El bordado puede
ser Hecho sobre la misma tela que

la prenda. Se cierra al medio; el

cuello será de piel o de la misma

tela: peluche negro, por ejemplo.
Estos pequeños atavíos son de

una graciosa y halagadora elegan
cia, como ven mis queridas lec

toras.

Raymonde DE CORVIN.

TO[XXK?VINA
El remedio infalible!

Cura el catarro intestinal,

arterioesclerosis, reumatis

mo, gota y toda enfermedad

que provenga de la impure

za de la sangre.

En venta en las buenas Boticas y Droguerías.

Por mayor: Laboratorio Sanin».

Casilla 34, Viña del Mar.

Como luz después de las

tinieblas, es una OBLEA

LAPPONI para el que

sufre de dolores de mue=

las o de cabeza.

EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS

POR MAYOR -Casilla 34- Viña del Mar.
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Presentación, seriedad, corrección y

debido tiempo, como lo sabe hacer la

que todo sea hecho a

Empresa

porlivesi
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su

\

por su espléndida organización. Todo esto resulta para el

una ECONOMÍA POSITIVA.

NTo olviden su dirección:

Merced, 812-814,

(casi frente al Teatro Santiago). •

■*•

Atiende personalmente:

Teléfono Inglés 377.'

NOTA:

Los servicios nocturnos y todos los trámites, no han tenido, no

tienen, ni tendrán recargo alguno.

►

►

►

►
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Enfermedades de los Perros y la manera

de alimentarlo».

Un folleto instructivo sobre la

materia anterior, será enviado

gratis por correo a cualquier due
ño de perro a solicitud. Edicio
nes en inglés, español o alemán.

H. CLAY ÜLOVEK COMPANY

120, West 31st. Street New York. E. V. A.

IATENCI0N1 SEÑORA, ¡ATENCIÓN!
Indudablemente que a Ud.

le interesa saber, que el

"COMPUESTO MITCHELLA"

es el único remedio

verdadero e inofensivo,
que alivia los dolores

del parto y ofrece un

alumbramiento rápido,
feliz y pronto restableci

miento. También es de

inestimable valor para las Señoras o Señori

tas que sufren de periodos irregulares o

dolorosos. Pruébelo para convencerse.

Se vende en toda buena Botica.

' —INo adivinarás nunca!—

—Pero ai ya lo sé Su exquisito perfume me hace reconocer*

la....es.... "LECHE DE JAZMÍN"....

—La favorita. Ifíiate en mi cutis!

—Si, carnes de rosas, o mejor "LECHE DE JAZMÍN"

Depositarlas:

Dr. J. H. Dya Med. Inst. Ageney,

r. latíc, I.0 lOSufog. Chile, Casilla 4HL
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FORTUNA 9

¿Queréis la DICHA y SALUD?

Pedir Boy mismo el precioso libro de ciencias, obra admirable

que para bien de la humanidad se ha escrito, y que sin duda es el

desiderátum de toda persona previsora que quiera ver trocados sus

infortunios en dicha y felicidad.

En sus páginas está impreso el gran secreto para triunfar en todas
las vicisitudes que amargan la existencia de la vida.

Es el mejor consejero para resolver con acierto los problemas del

hogar.
AMOR, DICHA Y SALUD, todo lo abarca y explica el maravi

lloso libro.

PDATIC podéis conseguirlo pidiéndolo a R. Borrell, Casilla de
Ola** I IO Correo N.° 1543, Buenos Aires, incluyendo una estam

pilla de zo centavos para franqueo.

NOTA.—También se manda un hermoso catálogo de obras de Magia y Ciencias

Ocultas, coa un folleto sobre la Piedra Imán, tan conocida por su poder sugestivo
magnético cuyos efectos benéficos representan un factor poderosísimo en la vida

humana.

LADOIÍVI f\| O

KO LA-IYI 0NAVO N
TÚNICO GENERAL RECONSTITUYENTE

LABORATOIRES REUNÍS STEF0Y-LES - LYON (Francia)
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de los reconstituyentes

es

YITALINH

En todas las Boticas.

►

►

►

Para adultos una cucharada cada cuatro ►

horas. Si el uso de este preparado >

no da a usted entera satisfacción, remi- ►

taños la botella con el cartón, y le ►

devolveremos sn dinero. ►

Concesionarios: WEIR, SCOTT A CO. ^

4\
4

4 ¿Sabe usted ló que es WINOX?

4 Es una Combinación de los TRES

« GRANDES ELEMENTOS RESTAURADORES

4 DE LA NATURALEZA

1 EXTRACTO DE CARNE

3 CERVEZA MALTEADA
* Y JUGO DE UVA

^ ¿Padeee usted de Tuberculosis, Anemia
4 o Debilidad General?

4 Si está usted aquejado por alguna de

3 estas destructoras enfermedades
<

PRUEBE USTED "WINOX"
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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HORLICK's

El mejor de todos los ALIMENTOS para NIÑOS,
CONVALECIENTES y ANCIANOS. De gusto

exquisito y altas cualidades nutritivas.

De venta en las boticas.

Agentes generales: DAUBE y tía. ,

Valparaiso. — Santiago.
— Concepción. — Antofagasta.

CASAMIENTO RÁPIDO
Pueden lograrlo todas las señoras, señoritas y caballeros que lean con interés el

hermoso libro que remito gratis a quién lo pida. Este libro enseña el medio de alejar las

desdichas. Aprenderá a dominar su voluntad y la ajena. Desarrollará su PODEK

MAGNÉTICO personal. Su amor será correspondido, alejará los sufrimientos morales y

materiales y alcanzará cuanto desee en la vida. No deje de pedir hoy mismo este precioso
libro a C. SANZ, Apartado 244, Buenos Aires. Escriba bien claro su dirección y remita

20 centavos en estampillas, y lo recibirá gratis. Franquee su carta con 20 centavos.
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PARA ENSANCHAR UN AGUJERO CONCÉNTRICAMENTE.

El procedimiento siguiente es. sobre todo, interesante

para los hojalateros, pero puede ser útil a los obreros de

cualquier oficio. Sucede fre

cuentemente que cuando un

obrero hace un agujero en

una viga o en algún piso pa
ra hacer pasar un caño, la

punta del taladro encuentra

un nudo, se desvía ligera
mente y hace el agujero
atravesado, de manera que

lasados partes no se encuen

tran en la misma dirección.

Este ligero accidente puede
ser reparado de la manera

siguiente: es suficiente colo

car en la extremidad de un

taladro más ancho que e!

primero, un redondel de

manera que tenga exacta

mente el diámetro del pri
mer agujero. Este redondel

sirve de guía al taladro y

permite hacer el agujero
bien concéntricamente con el

primero, lo que es de otra

manera difícil, pues que la

spunta no encuentra madera

donde afirmarse.

'

UN REFUGIO DE PERROS EN PARÍS.

Para los pobres animales también ha sido dura la guerra.
Y entre los que soportan sufrimientos inauditos hay que

mencionar en primer término a los desventurados caballos

y a los perros. En París, antes de que el Mame salvara a

la capital, recogieron de las calles a miles de perros que sus

dueños abandonaron sin albergue y sin abrigo.
A principios de 1917 las estadísticas de la Fourriere

demuestran que más de 21,000 bravos perros fueron eje

cutados por el verdugo municipal, porque al parlamento

habló de gravar con un impuesto formidable a sus propie

tarios... que los arrojaron entonces de la noche a la mañana

al arroyo.

No obstante, existe en París un asilo que recoge a todos

estos desheredados y los salva de la muerte o de la vivi

sección. Fué fundado por una dama encantadora, la con

desa Yourkevitch presidenta de la Unión Nacional contra

la vivisección, y de muchas otras obras buenas de socorro

para los humanos.

El refugio abriga actualmente a quinientos. Se ve pasar

por allí anualmente
cerca de 4,000 perros, pues la mayor

parte de sus huéspedes no encuentran sino un asilo tem

poral. Hace falta dejar sitio a los que llegan. No se vende

ningún animal, pero se regala a las personas que los solici

tan y que pueden facilitar buenas referencias.
Inmediata

mente un inspector visita a domicilio a los animales para

cerciorarse de que están bien tratados.

El refugio, además, aprovisiona al ejército. Le ofrece

perros rateros, sanitarios y
otros para transportar municio

nes. El asilo recoge también a los valientes animales que

vuelven de la batalla con algunas heridas o inútiles. A los

visitantes lesmuestran a «Black», que hizo toda la campaña

del Somme y que volvió con
un ojo menos y elpecho abier

to- a «Zuavo», que perdió a su amo eu Ipres; a «Caporal»

al cual le mataron a su amo en Verdun. Fiel a la memoria

del muerto, se ha negado a seguir a nadie. Entonces le

retiraron del frente, y así ha ido tomando algún gusto a la

vida. ..
.

Por último, tenemos a «Pax», un perro sanitario, que

ha salvado a centenares de heridos. Muy viejo y casi ciego,

cuando arrojan un gorro delante de él
se apresura a cogerla

y corre, con sus pobres patas temblorosas, en busca de

auxilio para este herido imaginario.
En el asilo de Neuilly hay un héroe de antes de

la guerra:

«Moise» un pequeño fox-terrier al que, durante las inun

daciones del Sena, salvó un barquero del agua. Algunos

días más tarde el barquero fué atacado por cinco malan

drines. «Moise» solo los puso en fuga y salvó a su salvador.
Más de 600 . personas han querido adquirirlo. Pero

Mme. de Yourkevitch prefiere guardarlo, sin duda para
mostrar a los hombres ingratos este modelo de abnegación,
de fidelidad y de reconocimiento.

EN FAVOR DEL VOTO DE LA MUJER FRANCESA.

La cuestión del voto de la mujer realiza decididamente
en Francia grandes progresos. No solamente se declara el

partido socialista entero, partidario convencido de esta

importante reforma, sino que los partidos radicales y mode
rados acaban de pronunciarse por gran mayoría en favor

de la extensión del voto a lamas bella mitad del género
humano.

No se trata ya de derivativos más o menos pueriles y

reaccionarios, tales como el «voto de los muertos», solici

tado por M. Maurice Barres, que hubiera querido que sólo

votaran las madres y las viudas de los soldados muertol;
ni del «voto familiar» de M. Reulleaux Dagage, proposición
más reccionaria todavía y que consiste en dar el voto plural
a los maridos solamente.

El establecimiento de este sufragio verdaderamente

universal tenía antes en Francia como enemigos a los par
tidos radicales, que veían en él una amenaza para la repú
blica laica. «El cura es el que hará votar a las mujeres»,
decían corrientemente. El proyecto conserva todavía

ciertos enemigos. No obstante, hay un argumento que no,

deja de chocar a todo el que reflexiona: en ninguna parte
la iglesia ni los partidos reclaman el voto femenino. Es

que los curas, deseosos de mezclarse en política, no están

tan seguros de su victoria con el elector femenino, prefieren.
a lo que parece, bregar descontando un factor que algunos
creen importantísimo y que, como se ve, ellos no toman en

consideración.

MEMORÁNDUM DE BOLSILLO.

El pequeño memorándum que reproduce el grabado
es muy útil para llevarlo en el bolsillo. Se compone de

hojas sueltas que pue

den reponerse según se

van gastando.
Se hace con un papel

grueso, doblado y pe

gado como indica el di

bujo, y la bolsa resul

tante puede contener

un par de docenas , de

cuartillas. En los cor

tes de las esquinas se ponen seis u ocho para el uso in

mediato, y cuando se gastan se reponen con las que guar
da la carpeta.

Polvo y Crema

OSMEO
para la Tez

Usado por el mundc

elegante desde hace un

cuarto de siglo. Enco
mendado por las damas

más cultas. De venta en

las Droguería»
másacreditadas

Kosmeo a\ ajentes:Oaube&Co.
°

\\Santiago,Valparaíso
Concepción,
Antofagaste



A LOS ESTUDIANTES Y ABOGADOS
i

Llamamos la atención de usted hacia la Colección de

CÓDIGOS CHILENOS
editadas por nosotros con autorización suprema.

Es la más completa colección de Códigos Nacionales pu

blicados hasta ia fecha incluyendo las leyes complementarias
respectivas.
Entre otras leyes y disposiciones se encuentran.

La Ley de Municipalidades.
La Legislación que rige la Caja Hipotecaria.

La Legislación sobre Aguas.
La Ley de habitaciones para Obreros.

La Ley sobre protección a la infancia desvalida

que también tiene importante relación con las disposiciones
del Código Civil en lo referente de los deberes de los pa

dres 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 el 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 le

yes: las que modifican los artículos 114, 355 y 440 de dicho

Código; la sobre funcionamiento de las Compañías de Segu
ros y la que fija los días feriado para los Bancos.

Anexas al Código Penal figuran las siguientes leyes: la de

Casas de Préstamos, la de Apuestas Mutuas en los Hipódro
mos y la sobre Descanso Obligatorio de un día de la

semana.

Al Código de Minería se le ha agregado, además de las

diversas leyes complementarias, toda la legislación sobre sali

treras, ya sean éstas de origen chileno, peruano o boliviano.

El Código Orgánico de Tribunales también ha sido imprese
con todas las disposiciones que le complementan o modifican.

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

VALPARAÍSO = SANTIAGO = ANTOFAGASTA
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SOBRE EL LECHO DE ENCAJES

Sobre el lecho de encajes

en la penumbra de la alcoba duerme-;.

Mis lijos velan y mi pensamiento

como en un mar de adoración se mece.

Afuera, de los astros, una etérea

placidez de plenitud dc-rai'-nde.

V todo lo Miaviz.i

el silencio claustral que nos envuelve.

¡Cóm<> estás de bella! Toda tu faz

una ilor blanca de pasión parece.

Hálito de santidad es el claror

que de tus tenues párpados emerge.

Y tendida en tus labio-;

una sonrisa inmóvil, resplandece.

Allí en tus labios se quedó dormida

y duerme el mismo sueño que tú duermes.

¡Ah! Tal vt-z suenas que te miro y te hablo

y te be^o en los ojos, como siempre...

Saeña, sueñ i lu sueño

que ha de ser realidad cuando de^oiertes.

Sueña tus sueños lánguidos, de encanto,

que un- pupilas veian mientras duerme;.,

y mi alma, como un man»;) de t<:rm:a,

sobre tu cuerpo, con unción. ^- extiende.

Akti.-ko S. MOM.

ASÍ TE QUIERO

Tienes, amada, tienes

la luz de los diseños

eternos, cuando vienes

a mis líricos sueños.

Integra te veo: alma de esencias

sedantes, de diáfanas transparencias

v de dulces sapiencias.

Vaso de beatitud

donde toda emoción se intensifica.

Alina que es óleo sacro de virtud

v que toda impureza, purifica.

V carne milagrosa, carne casta.

Mármol para el dolor

que si no vence magnifica... Y pa?;a

de blandos pítalos, para el amor.

Así me encanta verte:

límpida y soberbia, serena, erguida.

Así me enorgullezco de quererte:

yo soy como tu carne, puro y fuerte

Iremos por la senda florecida

donde la dicha sus prodigios \ ierte.

Maravilla de amor será la vida

Onconcito de paz seiá la muerte.



—

¡Que bella estás! te amo tanto

por tu frescura, mi bien...

¿Y a qué debes tal encanto?

—A la Crema del Harem.




